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2. RESUMEN 

 
El turismo es una actividad que en la actualidad se está masificando, cada 
vez vemos como los gustos del visitante se orientan hacia los ambientes 
naturales y a la convivencia con comunidades locales, en este contexto 
un turismo manejado de forma consiente aporta no solo a su 
conservación como entorno sino al desarrollo del sector socioeconómico 
de los sectores involucrados. 
 
En la Provincia de Loja se encuentra el Parque Nacional Podocarpus un 
área rica en biodiversidad, que manejado adecuadamente se puede 
constituir en un vehículo de desarrollo en los ámbitos social cultural y 
económico. 
 
En base a lo expuesto en la presente investigación se planteó como 
objetivo general; instituir el senderismo vivencial, en el Parque Nacional 
Podocarpus, en el sector Cajanuma, sendero de las Lagunas del 
Compadre de la Provincia de Loja, para el incremento del turismo en la 
región sur del Ecuador, para cumplir con este objetivo, se plantearon los 
siguientes objetivos específicos; realizar un diagnóstico base de los 
escenarios y atractivos turísticos del Parque Nacional Podocarpus, con 
énfasis en el sector de Cajanuma, realizar un estudio de capacidad de 
carga e impacto ambiental del sendero “Las Lagunas del compadre”, 
establecer una propuesta de senderización e interpretación eco turística 
para la práctica del senderismo vivencial en el Parque Nacional 
Podocarpus en el sendero de Las Lagunas del Compadre y socialización 
de los resultados ante las comunidades involucradas. 
 
Durante el proceso de investigación se utilizó el método inductivo y 
científico se recurrió a información bibliográfica de carácter técnico para el 
diseño de la señalética para los senderos, y se compiló información 
recabada de fuentes bibliográficas facilitadas por instituciones públicas y 
privadas, se realizó además un análisis FODA para determinar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; procedimiento que 
ayudó a determinar el estado actual de los senderos; se hizo una visita 
técnica por todos los senderos del parque para evaluar las zonas más 
frágiles y así determinar el estudio de la capacidad de carga para poder 
conocer cuál es la medida que puede sobrellevar el parque por el impacto 
ambiental generado por la actividad turística y mejorar la conservación In 
Situ de los sitios visitados por los turistas. 
 
Se realizó un mapa guía del sendero de las Lagunas del Compadre por 
ser esta la ruta más larga y la que genera mayor interés aquí se hará 
constar la señalética adecuada para la interpretación eco turística y el 
diseño de la inducción a la práctica del senderismo vivencial en los 
senderos que existen dentro del parque. 
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Es importante mencionar que para el diseño de rutas, capacidad de carga 
y perfil de senderos, el estudio alcanzó un registro geo-referencial, mapas 
ubicación con sistemas de información geográfica y descripciones de los 
diferentes elementos. 
 
Se llegó a la conclusión de que el Parque Nacional Podocarpus sector 
Cajanuma, presenta una gran biodiversidad, la cual es conocida a nivel 
mundial y que la puesta en marcha de un sistema de señalización 
adecuado en cada uno de los senderos citados en la presente 
investigación incrementaría la demanda de visitantes a este sector y se 
fomentaría el desarrollo de la actividad turística  en esta área natural 
 
Se recomienda a las instituciones vinculadas con la administración, 
promoción y mantenimiento de esta área tomar en cuenta la presente 
investigación para que sea aplicada en la zona de estudio ya que es el 
resultado de un proceso de investigación que busca la conservación y 
ampliación del ámbito turístico y del medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 
Tourism is an activity that is currently massifying increasingly see as the 
visitor's tastes are geared toward natural environments and coexistence 
with local communities, in this context a consent form managed tourism 
contributes not only to preserve as environment, but socio-economic 
sector development of the sectors involved. 
 
In the province of Loja is the Podocarpus National Park, an area rich in 
biodiversity, which can be handled properly in a vehicle of development in 
the social cultural and economic. 
 
Based on the above in this research was the general objective experiential 
institute hiking in the Podocarpus National Park, in the area Cajanuma, 
path of the shortcomings of the Brother of the Province of Loja, to increase 
tourism in the southern Ecuador, to meet this objective, raised the 
following specific objectives; make a diagnosis based on the scenarios 
and tourist attractions of the Podocarpus National Park, with emphasis on 
Cajanuma sector, a study of carrying capacity and impact environmental 
path "Lagunas del Compadre", set a proposed eco-tourism and 
interpretation senderización for experiential hiking in the Podocarpus 
National Park in the path of the Lagunas del Compadre and socialization 
of the results to the communities involved. 
 
During the research process we used the inductive method was used 
scientific and technical bibliographic information for the design of the 
signage for the trails, compiled information gathered from literature 
sources provided by public and private institutions are also analyzed 
SWOT to determine strengths, weaknesses, opportunities and threats; 
procedure helped determine the current status of the trails, took a field trip 
for all the trails in the park to assess the most vulnerable areas and 
determine the capacity study load in order to know what is the measure 
that you can withstand the park for the environmental impact generated by 
tourism and improve the conservation in situ of sites visited by tourists. 
 
We performed a trail guide map of the Lagunas del Compadre since this is 
the longest route and generating more interest here will attest to the 
proper signage for eco-tourism interpretation and design of induction 
hiking experiential on trails that exist within the park. ; Amount is noted 
that for the design of routes, capacity and profile paths, the study reached 
a record geo-referential location maps with geographic information 
systems and descriptions of the different elements. 
 
It concluded that the Podocarpus National Park Cajanuma industry 
presents a great biodiversity, which is known worldwide and the launch of 
a signaling system in each of the paths mentioned in this research would 
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increase demand of visitors to this sector and encourage development of 
tourism in this natural area. 
 
It is recommended that institutions involved in the administration, 
promotion and maintenance of this area take account of this research to 
be applied in the study area as it is the result of a research process that 
seeks the preservation and expansion of the tourism sector and the 
environment. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Nacional Podocarpus, es un área natural protegida ubicada al 

Sur del Ecuador y compartida por las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. Se trata del área natural protegida más austral del país y debe 

su nombre a un árbol característico del bosque húmedo montano: el 

romerillo o podocarpus, que es el único género de conífera nativa del 

Ecuador. Esta área protegida cuya superficie es de 146.280 hectáreas, 

presenta diversas zonas de vida que van desde el páramo arbustivo en 

las alturas de los Andes hasta los bosques subtropicales de la cuenca 

amazónica y conserva una altísima biodiversidad reconocida a nivel 

mundial y una serie de lagunas y lagos andinos. El sector de Cajanuma 

es una población pequeña donde existe infraestructura informativa e 

interpretativa sobre el parque. Aquí es donde inicia el sendero que 

conduce hasta las Lagunas del Compadre. Sitio donde se realizó la 

presente  investigación. (ECOFUND, FAN) 

 

Este parque es uno de los destinos más visitados por los turistas, en el 

cual la flora y la fauna son la atracción principal. El ingreso al parque se lo 

puede realizar por cuatro sitios oficiales ubicados tanto en la provincia de 

Loja como en la de Zamora Chinchipe. 

 

Sin embargo como parte del proceso de investigación se logró definir que 

uno de los principales problemas que se ha  identificado es que los 

senderos para el recorrido dentro del parque, no están correctamente 

señalados, además la falta de mantenimiento por la poca cantidad de 

personal, la ausencia de una política que establezca normas para visitas 

de turismo, y la escasa infraestructura básica ha hecho que estos 

senderos entren en un proceso progresivo de desgaste junto con los 

atractivos naturales.  

 



7 
 

Como investigadores interesados en el desarrollo del turismo creemos 

conveniente que se debe resaltar la belleza de estos atractivos naturales 

instaurando una correcta senderización y señalética, para poder ofrecer a 

los visitantes experiencias vivenciales que satisfagan su necesidad de 

conocer  y disfrutar de este sitio. 

El planteamiento del proyecto se ha basado en conocimientos técnicos de 

gran nivel, que permitieron proponer un plan de ruta, que pueda ser 

implementado con el sustento de demostrarlo en la práctica. 

 

Los estudios realizados los mismos que por su aporte y contenido 

investigativo, servirán de base bibliográfica a otros investigadores que 

tengan interés por temas similares. De hecho el trabajo aportará 

científicamente en la consecución de las inversiones en las que su 

factibilidad o no, quede debidamente demostrada con la aplicación de 

instrumentos científicos válidos. 

 

Además la implantación del siguiente proyecto generará empleo directo  e 

indirecto a nuestro gran mercado de profesionales y demás fuerza laboral 

de la comunidad sin olvidar la garantía de incluir en el diagnóstico y en la 

propuesta a las comunidades de las zonas de amortiguamiento del PNP 

como parte primordial en el manejo de estrategias para la implementación 

de un turismo responsable, lo que permitirá que varias familias tengan un 

ingreso adicional y puedan mejorar su estilo de vida. 

 

Conforme al proceso de investigación se ha previsto el aspecto ambiental 

ya que es importante reconocer que el contexto turístico del parque 

conlleva características importantes de los atractivos, las mismas que no 

deben ser alteradas por el turista y que deben ser conservadas por los 

habitantes del lugar, entonces se ha considerado el desarrollo del plan 

paralelamente al desarrollo turístico del parque tanto en materia de 

medios de transporte, comportamiento del turista al momento de visitar un 



8 
 

sitio turístico, clasificación de residuos, respeto y valoración de sus 

características. 

 

En este marco se propone como tema de la presente investigación 

“Senderismo Vivencial en el Parque Nacional Podocarpus” con la 

finalidad de reactivar la actividad turística y contribuir al desarrollo de la 

misma en todos sus ámbitos. 

 

La presente investigación planteó como objetivo general “instituir el 

senderismo vivencial en el Parque Nacional Podocarpus, en el sector 

Cajanuma, sendero de las Lagunas del Compadre de la Provincia de Loja, 

para el incremento del turismo en la región Sur del Ecuador.” 

 

Para la consecución de este objetivo se propuso los siguientes objetivos 

específicos: realizar un diagnóstico base de los escenarios y atractivos 

turísticos del Parque Nacional Podocarpus, con énfasis en el sector de 

Cajanuma, por medio de este objetivo se pudo conocer con exactitud el 

estado actual de cada uno de los senderos que actualmente están 

habilitados para el acceso a los visitantes. 

 

Realizar un estudio de la capacidad de carga e impacto ambiental del 

sendero “Las Lagunas del Compadre”, este objetivo permitió conocer la 

capacidad real y efectiva que puede soportar este sendero, así como la 

medida del impacto ambiental que se genera como consecuencia de la 

actividad que realizan los turistas y también de las personas que viven 

dentro de los límites del parque. 

 

Establecer una propuesta de senderización e interpretación eco turística 

para la práctica de senderismo vivencial en el Parque Nacional 

Podocarpus en el sendero de “Las Lagunas del Compadre” en esta parte 

de la propuesta, se desarrolló el diseño de la iconografía para la 
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señalización de los senderos, lo que contribuye de manera importante al 

mejoramiento de la orientación, ubicación e información necesaria que el 

visitante requiere a la hora de transitar por los distintos senderos.  

 

Finalizando el proceso de investigación se planteó el objetivo de 

socialización de los resultados ante las comunidades involucradas, que 

permitirá tener una fuente de información que será difundida entre los 

distintos sectores involucrados en esta propuesta 

 

En lo que tiene que ver a los alcances de la investigación se pretende 

obtener un mejor manejo de los senderos del Parque Nacional 

Podocarpus e incrementar el desarrollo de la actividad turística orientada 

a crear una conciencia de conservación de los recursos y biodiversidad 

que posee esta área, asi como el de involucrar a la colectividad en el 

desarrollo de actividades turísticas que permitan obtener un ingreso 

económico adicional y que además se conviertan en sujetos de apoyo a la 

conservación del entorno de la zona. cabe destacar que para la ejecución 

del presente trabajo existieron algunas limitaciones como el escaso 

material bibliográfico para el desarrollo de la investigación, razón por la 

cual se recurrió como fuente de información a los guarda parques, los 

comentarios del libro de registro de visitas que reposa en la 

administración del parque y la observación directa por medio de la visita 

personal a cada uno de los senderos que forman parte del parque. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  Medio Ambiente 

 

Se lo puede definir como un sistema global que se encuentra constituido 

por elemento naturales y artificiales de la naturaleza física, química o 

biológica, socioculturales y sus relaciones en permanente modificación 

por la acción humana o natural y que rige o condiciona la existencia o 

desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones (VÉLEZ & 

MÁLAGA, 2012) 

 

4.1.2.  Impacto Ambiental (IA) 

 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad 

produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en el 

alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto 

de ingeniería, un programa, un plan, una ley, o una disposición 

administrativa con implicaciones ambientales. 

 

Hay que hacer constar que el termino impacto no implica negatividad, ya 

que estos pueden ser tanto positivos como negativos. El impacto de un 

proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del 

medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifiesta la 

consecuencia de la realización del proyecto y la situación del medio 

ambiente futuro, como habría evolucionado normalmente sin tal 

actuación, es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la calidad de 

vida del ser humano) resultante de una actuación (CONESA, 1997). 
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4.1.3.  Impacto Paisajístico 

 

Se define como la alteración que se produce en un área determinada del 

relieve natural, como consecuencia de la realización de un proyecto antes 

de la ejecución de dicho proyecto. (CONESA, 1997). 

4.1.4.  Escenario Turístico 

 

Los escenarios tienen un set de atributos naturales y culturales que los 

caracterizan y que cambian en el tiempo ya sea por causas naturales o 

por su uso. Cada escenario turístico se conforma entonces por una 

combinación de atributos biofísicos, y de intervenciones humanas 

generadas para su protección, control, o provisión de servicios turísticos y 

recreativos. La configuración de cada escenario cambia en el tiempo, 

dependiendo del modo de uso, las temporadas, las horas del día. Debido 

a que el turismo es una actividad social, los escenarios se conforman 

socialmente, objetiva y subjetivamente. (CEJUELA, 2009) 

 

4.1.5. Turismo Vivencial 

 

El Turismo Vivencial es una modalidad de turismo que tiene como 

particularidad  realizar actividades al aire libre tales como; senderismo, 

agroturismo, deportes extremos, entre otras. Las mismas que se realizan 

en diversas áreas naturales entre los que se puede incluir parques 

nacionales, áreas protegidas, reservas ecológicas, senderos, etc. 

 

4.1.6.  Ecoturismo 

 

“Modalidad del turismo, que se caracteriza por el interés de visitar 

destinos donde existe la conservación y sostenibilidad de los recursos 

naturales”.  
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Viaje con un propósito determinado a zonas naturales, para el 

conocimiento de una cultura e historia natural cuidando y sin alterar la 

integridad del ecosistema, produciendo oportunidades económicas que 

hagan que la conservación de los recursos naturales beneficie a la 

naturaleza.  

 

Contribuye a la conservación de la biodiversidad; mantiene la calidad de 

vida de las poblaciones locales; incluye una experiencia de interpretación 

de la naturaleza y aprendizaje; supone una acción responsable por parte 

del turista y por parte de la industria del turismo. (MINTUR, 2002) 

Se puede mirar al ecoturismo desde dos aspectos:  

 

 Aspecto negativo: Se le puede calificar así por la destrucción de 

frágiles ecosistemas, por contribuir a la inflación, por cambiar 

estilos de vida locales, por causar contaminación marina, terrestre, 

por contribuir a la polución, al calentamiento global.  

 Aspecto positivo: Puede promover empleos e intercambios 

económicos para beneficios de algún país; como fuentes de 

recursos para mantener parques y reservas ecológicas y 

artesanías como productos turísticos, promueve el trabajo y 

desarrollo económico y social en un determinado sector. (TOLBA, 

2009) 

 

4.1.7.  Turismo Sostenible 

 

El turismo sostenible conduce a la gestión de todos los recursos de forma 

tal, que se puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, y mantener, a la vez, la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la biodiversidad y los sistemas de los que depende 

la vida. Esto permite satisfacer las necesidades de los turistas de hoy y de 
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las regiones anfitrionas a la vez de proteger e incrementar las 

oportunidades futuras. (OMT, 2007) 

 

4.1.8.  Capacidad de Carga 

 

La Capacidad de Carga en un contexto recreacional se define como la 

máxima cantidad de visitantes que un área puede acomodar manteniendo 

altos niveles de satisfacción para los visitantes y pocos impactos 

negativos para los recursos (BOO, E.1989). 

 

4.1.9.  Senderismo 

 

El senderismo es la forma más reconfortante y placentera de unir deporte, 

naturaleza y cultura. Es una manera muy práctica y fácil de conocer y 

amar nuestro país, su historia, sus costumbres, su folklore, su cultura, sus 

gentes, etc. Nos ayuda en forma directa a la conservación y recuperación 

de viejos caminos que son una parte importante y olvidada de nuestro 

patrimonio histórico, artístico y cultural. También podemos mencionar que 

es una actividad deportiva al alcance de todos, que permite mantenerse 

en forma y está incluso al alcance de las personas de edad avanzada. En 

la práctica del senderismo no hay límites de edad ni de ninguna otra 

clase. Morales (1992) 

Es una fuente de salud, ya que se dice que "Un día de sendero es una 

semana de salud". 

 

También puede ser la actividad de ocio ideal para recuperar la 

tranquilidad del espíritu y para recuperarse del estrés diario.  

La práctica del senderismo es una actividad que permite la realización de 

vacaciones activas y fines de semana o vacaciones fuera de temporada al 

alcance de todos. 
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En resumidas palabras es una forma sencilla y práctica de acercar en 

forma responsable a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a la 

naturaleza, con la finalidad de conocerla, amarla y respetarla y así poder 

cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. (MORALES, 1992) 

 

4.1.10. Senderismo Vivencial  

 

Ofrece un servicio adaptado a las necesidades de cada grupo, utilizando 

una metodología propia de educación experimental: las actividades se 

viven intensamente y se apuesta por el aprendizaje a través de las 

vivencias. 

 

4.1.11. Sendero 

 

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por 

caminos, pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más 

adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares 

considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, 

etc. (MORALES, 1992) 

 

4.1.12. Tipos de senderos  

 

 Senderos de Gran Recorrido (GR). Son rutas cuya distancia supera 

los 50 km. Su señalización se realiza a base de trazos en color 

blanco y rojo. 

 Senderos de Pequeño Recorrido (PR). Son rutas cuya distancia 

está entre 10 y 50 km. Su señalización se realiza a base de trazos 

en color blanco y amarillo.  

 Senderos Locales (SL). Son rutas cuya distancia no supera los 10 

km. Su señalización se realiza a base de trazos en color blanco y 

verde.  
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 Senderos Urbanos (SU). Son rutas que están circunscritas a un 

ámbito urbano. Su señalización se realiza a base de trazos color 

amarillo y rojo.  

 También hay Variantes, las cuales se inician en un punto de un 

sendero y vuelven a él en otro punto constituyendo alternativas al 

itinerario principal. (MORALES, 1992) 

 

4.1.13. Clasificación de los senderos 

 

a. Sendero Interpretativos  

 

El sendero o itinerario interpretativo es un equipamiento destinado al 

público general, al visitante casual de un área, sea esta natural, rural, 

urbana. Su utilización está generalmente vinculada a algún tipo de 

servicios, tales como Centros de Visitantes, Parques recreativos, etc. 

Comúnmente, suelen formar parte de una red de equipamientos 

educativos, de espacios naturales protegidos o centros de conservación 

del patrimonio natural, histórico o cultural. El sendero de interpretación es 

un medio y no un fin y como tal, debemos considerarlo y desarrollarlo. El 

sendero se convierte pues, en uno de los medios más efectivos de la 

interpretación. Esto es sobre todo válido para las presentaciones en 

exteriores o para aquellas que permiten la presencia de objetos o 

procesos reales.  

 

Un Sendero es un pequeño camino o huella que permite recorrer con 

mayor facilidad y seguridad un área determinada. Este puede ser 

transitable a pie, silla de ruedas, a caballo, 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. Y con 
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frecuencia estos son el único medio de acceso a las áreas protegidas. 

(MORALES, 1992) 

 

Existen los siguientes tipos de senderos:  

 

b. Sendero Temático o de Relato  

 

Un relato o tema da coherencia al sendero, y proporciona al visitante un 

punto de referencia que retener a lo largo de su recorrido. No obstante, el 

sendero debe responder a cuestiones obvias, por lo que algunas veces es 

necesario salirse del tema. (MORALES, 1992) 

 

c. Sendero misceláneo  

 

Este tipo de sendero interpreta diversos rasgos, pero sin intentar 

establecer una relación entre ellos. Aunque se justifique en algunos sitios, 

no debería diseñarse hasta que la planificación indique que hay otra 

posibilidad. (MORALES, 1992) 

 

d. Sendero natural  

 

Tiene como finalidad la identificación de rasgos por medio de rótulos o de 

folletos. Proporciona una oportunidad para el estudio a aficionados o 

profesionales. Quizás fuese más adecuado desarrollar este tipo de 

actividad como “área de estudio natural” más que como itinerario. En todo 

caso, las respuestas quedan siempre supeditadas al proceso de 

planificación. (MORALES, 1992) 

 

e. Senderos para excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los 

visitantes a lugares del AP que tengan un especial valor escénico o 
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ecológico. Éstos deben estar muy bien diseñados tanto en su trazado 

como en sus características técnicas y señalizadas de manera que sean 

seguros y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente. 

(MORALES, 1992) 

 

f. Senderos de acceso restringido. 

 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del AP, permitiendo 

llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y 

monitoreo del APP y, por lo general, solo son utilizados por los 

propietarios y guarda parques, por lo que no requieren de carteles ni 

señales. En algunos casos pueden ser utilizados por visitantes con 

intereses especiales, los que siempre deben ser acompañados por 

alguien que conozca la ruta. (MORALES, 1992) 

 

g. Senderos en áreas protegidas  

 

Las zonificación del uso público de un Área Protegida forman parte de un 

proceso integral de ordenamiento en el que se establecen las zonas aptas 

para distintos tipos de uso. Estas zonas de manejo se definen en función 

de su valor para la conservación, el tipo de actividades a desarrollar y la 

intensidad de los usos admitidos. El uso público deberá incorporarse 

desde el inicio, tanto en la definición de los objetivos y zonificación como 

de las actividades de manejo. En general se distinguen siete tipos de 

zonas. (MORALES, 1992) 

 

h. Senderos para discapacitados  

 

Al trazar un sendero para personas con discapacidad, se debe considerar 

que todas las personas no tienen las mismas condiciones físicas, y no es 

sólo por razones de edad. Esto significa que no todos los visitantes tienen 
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la misma agilidad, resistencia física, altura, peso, fuerza y destreza; por 

ello, el trazado del sendero ha de facilitar el uso del sendero por todas las 

personas y no sólo por aquellas que corresponden a un patrón estándar 

de condiciones físicas. (MORALES, 1992) 

 

4.1.14. Modalidad del Sendero Interpretativo 

 

Se identifican tres tipos o modalidades de utilización de los senderos 

interpretativos, a continuación se detallan: 

 

a. Guiados 

 

 Conducidos por un guía. 

 Siguen normalmente una ruta definida 

 Se consideran en su planeación las características del público 

usuario (edad, esfuerzo físico, distancias, tiempos, entre otros). 

 Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas. 

 El principal medio para transitar los senderos es por medio de la 

caminata, por lo que se deberán adecuar a esta actividad físico – 

motriz. 

 Planificada y cómoda Guía para el Diseño y Operación de 

Senderos Interpretativos (CASTROVIEJO, 1991) 

 

b.  Auto guiado 

 

Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, 

guías, señales interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e 

informativos u otros materiales que existan en los centros de visitantes o 

lugares de información. Esto, junto con íconos de recomendación e 

información, ayudan a realizar el recorrido de una forma segura e 

informativa (CASTROVIEJO, 1991) 
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c. Mixtos 

 

El sendero está equipado con cédulas de información y además es guiado 

por guías intérpretes de la naturaleza. (CASTROVIEJO, 1991) 

 

4.1.15.  Señalización o Señalética 

 

La señalización o señalética se refiere a los carteles, señales o marcas 

necesarias para orientar al usuario durante su recorrido por el sendero, 

pudiendo además entregar información acerca de elementos atractivos o 

destacables, sobre la duración del recorrido, altitud (msnm), distancia a 

puntos de interés o descripción de flora y fauna. Lo importante es que 

entregue información pertinente y que tenga una ubicación exacta dentro 

del sendero para así poder darle un uso correcto. A continuación se 

presentan algunas consideraciones para tener en cuenta al momento de 

hacer la señalética de un sendero: (TACÓN & FIRMANI, 2004) 

 

 La cantidad y el tipo de marcas y carteles necesarios dependerá 

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. 

 Las intersecciones deben ser claramente marcadas con carteles o 

señales direccionales.  

 Las distancias deben ser indicadas en los cruces y en otros puntos 

apropiados, sin ser excesivas. 

 Si solo hay un sendero, que está bien establecido y es fácil de 

seguir, el marcaje puede no ser necesario, pero donde hay varios 

que pueden ser confundidos con el sendero designado, o donde 
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una ruta es difícil de seguir, el marcaje y la señalética serán 

necesarias. 

 A los senderos se les suele dar un nombre y un símbolo asociado 

con la palabra, o un color que pueda ser usado para marcarlo tan 

sencillamente como sea posible. En todos los casos la estética 

constituye un factor importante. 

 El marcaje de los senderos no debe distraer o “chocar” 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. 

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

puestas al nivel de la vista de una persona de pie o donde sean 

vistas fácilmente. 

 La regla general es que un caminante nunca debe de avanzar más 

de 100 metros sin ver una señal frente o detrás de él. 

 El punto de inicio de un sendero debe ser marcado con un cartel 

que indique la longitud, las medidas de seguridad contra peligros 

potenciales, y los reglamentos y regulaciones apropiadas. Los 

letreros que indican las distancias a los puntos más lejanos deben 

ser colocados esparcidamente a lo largo de la ruta, generalmente 

en puntos de descanso o en los cruces con otros senderos. 

(TACÓN & FIRMANI, 2004) 

 

4.1.16. Pictograma 

 

También llamada gráfica de imágenes o pictografía. Es un diagrama que 

utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida 

comprensión. En un pictograma, se utiliza una imagen o un símbolo para 

representar una cantidad específica. (NAVA, 2004) 



21 
 

4.1.17. Clasificación de Pictogramas 

 

Los pictogramas se clasifican en dos ramas generales que son los de 

carácter turístico (IT) y los que describen servicios (IS). 

 

 

 

a. Pictogramas de Atractivos Culturales 

 

“Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas 

en obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, 

conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanías, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones 

mineras, centros científicos, técnicos, etc.” (MINTUR, 2009) 

 

 

 

Figura N° 1 Pictogramas Atractivos Culturales 

 

 

b. Pictogramas de Señales Turísticas o de Servicio Restrictivos 

“Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia”. 

(MINTUR, 2009) 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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Figura N° 2 Pictogramas de Señales Turísticas o Servicio Restrictivo 

 

c. Pictogramas de Servicios 

 

Se refiere a la información que orienta el acceso a servicios públicos de 

salud, comunicación y servicios varios como: cruz roja, hospitales, 

teléfono, fax, internet, hoteles, restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, 

estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, entre otros. 

 

 

 

 

Figura N° 3  Pictogramas Servicios 

 

 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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4.1.18. Características de la señalización 

 

La señales que se van a utilizar en esta ruta tendrán las siguientes 

características: 

 

a. Tamaño de letra 

 

El tamaño ideal  que se considera para este tipo de señalización es de  

entre 5 a 8 cm. para las letras minúsculas y de 10 a 12 cm. para las 

mayúsculas, ya que las estas no deben ser en exceso grandes ni 

demasiado pequeñas, si no que deben prestar comodidad visual al 

momento de leer la información.  

 

 

b. Información 

 

Se debe tomar en cuenta que los turistas necesitan información clara y 

concisa por lo que al momento de escoger el texto, este debe recoger lo 

más importante y no abusar del mismo ya que esto puede provocar 

cansancio y desinterés. 

 

La información irá de acuerdo a lo que se desea comunicar; y deberá 

desempeñar las funciones de llamar la atención, despertar y mantener el 

interés de los visitantes así como también de la población en general.  

 

c. Materiales 

 

El material a utilizar para la elaboración de los distintos tipos de 

señalización dependerá mucho de las condiciones climáticas de la zona. 

Los materiales deben ser de fabricación de la mas de alta calidad y de 

comprobada durabilidad por ello se recurrirá a productos como; tol, lona, 
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acrílico, entre otros que son utilizados en la fabricación de este tipo de 

letreros por su alta resistencia. 

 

4.1.19. Guía turístico 

 

Persona que tiene por misión informar, dirigir y orientar al turista durante 

su estancia en el país. (MOSQUERA, 2010) 

 

a. Importancia del Guía de Turismo 

 

Es importante porque tiene una misión de informar, dirigir y orientar al 

turista sobre el punto de vista, los guías ayudan a los turistas a solucionar 

sus problemas que puedan presentarse durante el viaje, ellos nos señalan 

cada punto del país como: monumentos, castillos, montañas, playas, 

lagos, sitios históricos, etc. (MOSQUERA, 2010) 

 

 

b. Función General: 

 

El guía es el responsable de la coordinación, recepción asistencia, 

conducción, información y animación de los turistas tanto nacionales 

como extranjeros. (MOSQUERA, 2010) 

 

c. Funciones Específicas: 

 

 Coordinación con el operador de Turismo. 

 Recibe las instrucciones de la empresa operadora sobre el grupo 

de turistas a conducir o a la actividad a realizar que incluye: 

número del vuelo o las especificaciones del barco, día y hora de 

llegada, tipo de tour, órdenes de servicios, presupuesto para 

gastos del tour y pases a instalaciones restringidas. 
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 Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

 Elabora informe al finalizar los itinerarios. 

 Acompaña a los turistas en sus compras, paseos, visitas, 

espectáculos y diversiones. 

 Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad. 

 Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los 

recorridos. 

 Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los 

centros hospitalarios. 

Distribuye el tiempo entre los diferentes asuntos del itinerario. 

(MOSQUERA, 2010) 

 

4.1.20. Clases de guías 

 

a. Clasificación de guía a nivel Latinoamericano  

 

Las modalidades que presenta en la práctica el servicio de guías se 

aprecian enseguida: 

 

 Guías fijos (públicos, privados u oficiales) son los que se limitan 

a servir en determinados sitios museos, monumentos, palacios, 

estudios cinematográficos, etc. En muchos países, estos guías 

están siendo remplazados por sistemas electrónicos con 

grabación, que funcionan a voluntad del visitante. 

 Guías informadores, cuya tarea se limita a visitar locales e 

informar en el idioma nativo, por lo que pueden o no conocer otros 

idiomas. 
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 Guías intérpretes (políglotas), son los que prestan sus servicios 

al turista en recorridos locales, regionales, nacionales o 

internacionales. 

 Guías-chofer, son los que además de conducir el ómnibus o 

automóvil proporcionan la información turística correspondiente a 

cada lugar visitado. 

 Guías-conductores, cuya misión se limita a acompañar en todo 

momento a un grupo de turistas, del que son responsables, ya sea 

en viajes o recorridos regionales, nacionales o internacionales. La 

información turística que proporcionan es de orden general. 

(MOSQUERA, 2010) 

 

4.1.21. Clasificación de guía a nivel del Ministerio de Turismo 

de Ecuador  

 

Art. 118.- Guías profesionales de turismo.- Son guías profesionales de 

turismo los profesionales debidamente formados en instituciones 

educativas reconocidas y legalmente facultadas para ello, que conducen y 

dirigen a uno o más turistas, nacionales o extranjeros, para mostrar, 

enseñar, orientar e interpretar el patrimonio turístico nacional y procurar 

una experiencia satisfactoria durante su permanencia en el lugar visitado. 

 

Los guías profesionales de. Turismo, para ejercer sus actividades, 

deberán contar con la correspondiente licencia de ejercicio profesional, 

otorgada por el Ministerio de Turismo. 

 

Art. 119.- Clasificación.- Los guías profesionales de turismo se clasifican 

en: 

 

a) Guía nacional: Es el profesional guía de turismo, debidamente 

autorizado para conducir a turistas nacionales y extranjeros dentro de 
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todo el territorio nacional, exceptuando las áreas de especialización 

contempladas en la letra b) de este artículo; ( Reglamento de la Ley de 

Turismo del Ecuador Art. 118 hasta el Art. 119) 

 

b) Guía especializado: Es el profesional guía de turismo, que demuestre 

poseer los suficientes conocimientos académicos, experiencias y 

prácticas especializadas que le habiliten para conducir grupos de turistas 

en sitios o zonas geográficas especificas, tales como: parques nacionales, 

montañas, selva, cuevas y cavernas, museos, y en actividades especiales 

como canotaje, ascencionismo, buceo y otras que el Ministerio de 

Turismo determine en el futuro. Se considera también como guías 

especializados a los guías naturalistas autorizados por el Ministerio del 

Ambiente; esta autorización será notificada al Ministerio de Turismo. 

Ninguna persona podrá tener la categoría de guía especializado si, 

previamente, no ha obtenido su licencia como guía nacional; y, 

(Reglamento de la Ley de Turismo del Ecuador Art. 118 hasta el Art. 119) 

 

e) Guía nativo: Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o 

campesinos del Ecuador, que posea conocimientos sobre los valores 

culturales autóctonos, naturales, socio económicos de su hábitat y que, 

luego de calificada su experiencia, sea habilitado por el Ministerio de 

Turismo para conducir grupos de turistas nacionales e internacionales 

dentro de las áreas geográficas que correspondan al territorio del grupo 

étnico del cual proviene (Reglamento de la Ley de Turismo del Ecuador 

Art. 118 hasta el Art. 119) 

 

4.1.22. Perfil del Guía 

 

La buena ética profesional es una obligación para todos los profesionales 

que se desempeñan en las funciones de Guías de Turismo, Trasladista, 
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y/o Tour Conductor. Es indispensable que siempre se tengan en 

consideración los siguientes principios básicos: 

 

 No dar información a nuestros pasajeros que perjudiquen la imagen 

del país, de la ciudad y/o del tour operador a cargo de los servicios. 

 Dar a los turistas la información verídica, confirmada y actualizada 

de los datos geográficos, históricos, económicos, sociales y 

políticos. 

 Tener presente en todo momento la presentación y 

comportamiento personal ante los turistas, en los lugares públicos 

y en los establecimientos de los proveedores de cada uno de los 

servicios turísticos. 

 Cumplir en conservar y cuidar los lugares de visitas y denunciar 

ante las autoridades a los visitantes que atenten contra ellos. 

Cumplir con las normas de seguridad establecidas en los lugares 

de visitas. 

 Tener presente en todo momento la presentación y 

comportamiento personal ante los turistas, en los lugares públicos, 

y en los establecimientos de los proveedores. 

 No proporcionar información de los turistas a personas que no 

pertenezcan a la agencia y/o el tour operador, salvo que existan 

instrucciones especificas, o la operatividad del servicio obligue a 

proporcionar alguna de esta información. 

 No realizar acciones o actividades que perjudiquen al tour operador 

o a sus pasajeros. 

 No fijar ante los turistas posición alguna por una determinada 

ideología política, creencia religiosa o conflicto racial existente. 

 Cumplir las normas y políticas del tour operador en la preparación, 

programación y realización. 

 Utilizar el uniforme, credenciales o identificaciones que el tour 

operador designa para la atención de sus turistas. 
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 No ofrecer o vender servicios turísticos ajenos a los que el tour 

operador proporciona y que se puedan considerar como 

competencia desleal. 

 Tener presente que la relación con nuestros pasajeros es 

meramente profesional, y en lo posible se debe mantener bajo 

dichas condiciones; salvo que exista algún caso especial que 

amerite desarrollar otra clase de vínculo personal... 

 No quedarse con las propinas asignadas a los prestadores de 

servicios (guías, choferes, maleteros). 

 Tener siempre en cuenta las buenas relaciones que el tour 

operador está en la obligación de tener con todos los proveedores 

contratados durante la operación de todos los servicios turísticos. 

 Respetar los servicios aceptados y no cancelarlos por tomar otros 

servicios con otros operadores por un mejor beneficio económico. 

 Respetar el tour establecido y no “sugerir” al pasajero el cambio del 

mismo por conveniencia propia, respecto al tiempo. 

 Evitar el consumo de bebidas y/o drogas que afecten el normal 

desempeño ante los pasajeros 

 Evitar fumar en presencia de los pasajeros. 

 No sugerir ni propiciar la visita opcional a un sitio con el fin de 

ganar comisiones. 

 Tener siempre en cuenta el interés del pasajero al sugerir tours 

opcionales. 

 Evitar sugerir alguna compensación económica por nuestros 

servicios. 

 Cumplir en presentar la liquidación de gastos por tours y/o viajes, 

detallando lo realmente gastado, y entregando los documentos 

necesarios. (MOSQUERA, 2010) 
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1.  Reseña histórica del Parque Nacional Podocarpus.  

 

El 15 de diciembre de 1982 el estado ecuatoriano a través del acuerdo 

ministerial Nº 0398 declara una zona boscosa de las provincias de Loja y 

Zamora, como PARQUE NACIONAL PODOCARPUS, que se caracteriza 

por poseer una área de alta diversidad biológica y es el sitio donde nacen 

las vertientes que luego forman los diferentes ríos que suministran agua 

para todas las poblaciones que se encuentran asentadas a su alrededor. 

 

“Creado debido a la prioridad de conservación de la flora y fauna 

características de la región, formada por abundantes especies endémicas 

y otras en peligro de extinción, además la protección de ecosistemas y 

fuentes hídrica. Una vez declarado como área protegida se inició diversas 

investigaciones que permiten el desarrollo ecológico y comunitario de la 

región.  

 

El parque nacional se estableció con el fin de proteger al bosque más 

grande de romerillos en el país, compuesto por tres especies del género 

Podocarpus, la única conífera nativa del Ecuador”. -(Ministerio del 

Ambiente Regional Loja – Zamora y el Oro- Departamento de 

biodiversidad) 

 

La vegetación nativa de esta zona, exuberante y variada, ha permitido 

que Loja sea reconocida a nivel mundial como “Jardín Botánico de 

América”, donde encontramos gran variedad de orquídeas únicas en el 

mundo, solamente en el Parque Nacional Podocarpus, existen 4.000 

especies de plantas y árboles gigantescos (40m), incluyendo al milenario 

Romerillo y la Cinchona, fuente originaria de la quinina, que a comienzos 
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del siglo XVII permitió contrarrestar el paludismo, siendo el aporte más 

grande de Loja a la salud mundial. 

 

En cuanto a la fauna se ha observado varias especies terrestres como: 

jaguares, pumas y tapires montañeses siendo el más representativo el 

oso de anteojos. Pero la belleza y biodiversidad de este Parque no 

termina, gracias a los diferentes hábitats se puede encontrar 560 especies 

de aves, que constituyen el 40% de todas las que hay en Ecuador. 

Además en ciertas temporadas se observan especies migratorias como el 

halcón de ala ancha, el vencejo, el tirano oriental y el tordo de Swainson. 

Es por esta razón que se lo considera como un centro ornitológico a nivel 

mundial. Aumentando su relevancia en noviembre de 1997, cuando un 

equipo de ornitólogos estadounidenses y ecuatorianos encabezado por el 

doctor Robert Ridgley, de la Academia de Ciencias Naturales de 

Filadelfia, descubrió una nueva especie de jocotoco a poca distancia del 

borde occidental del parque. Considerando al jocotoco como el 

descubrimiento más representativo y espectacular de los últimos años.  

 

Por la conformación del relieve en el parque nacen los ríos Catamayo, 

Chinchipe, Zamora y Nangaritza, abasteciendo de agua a la región sur del 

país, estas fuentes de agua se diferencian porque brotan de corrientes 

subterráneas que se forman a partir de lluvia filtradas a través del suelo 

del los bosques.  

 

El clima en el Parque Nacional Podocarpus varía según la zona, en el 

lado oriental, los meses lluviosos van de marzo a julio mientras que 

octubre noviembre y diciembre son los meses secos, considerados como 

“el veranillo del niño”. En el lado occidental la época de lluvia va desde 

febrero hasta abril y la temperatura varía dependiendo de la altura, en la 

zona alta es de 12º y en la zona baja de 18º. 
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Para acceder al parque existen dos entradas principales correspondientes 

a sus zonas biogeográficas, la una está en el Sector Cajanuma en la zona 

biogeográfica alta. La otra está en el Sector Bombuscaro, correspondiente 

al río Bombuscaro en la zona biogeográfica baja. Además existen dos 

accesos alternativos en la zona biogeográfica alta de la provincia de 

Zamora Chinchipe, el uno está en el Sector Romerillos, correspondiente al 

río Jamboé y otro menos conocido ingresando por el Cerro Toledo desde 

la vía Yangana-Valladolid. -(Ministerio del Ambiente Regional Loja – 

Zamora y el Oro- Departamento de biodiversidad) 

 

4.2.2.  Localización y características generales 

 

El área declarada como Parque Nacional Podocarpus integra 146 280 

hectáreas de territorio que políticamente se encuentra en las provincias 

de Loja (cantón Loja), y provincia de Zamora Chinchipe (cantones 

Zamora, Nangaritza y Chinchipe).  

 

Las coordenadas geográficas del parque son: UTM, 666 000 a 7 767 000 

y 9 576 000 a 9 470 000.  

 

Según lo cual, el 80% de su territorio está localizado en la región 

amazónica y el 20% en la zona andina. El Parque incluye parte de las 

cuencas binacionales Catamayo – Chira (hacia el Pacífico) y Chinchipe 

(hacia la Amazonía), compartidas entre Ecuador y Perú.  

 

El Parque forma parte de la denominada Depresión de Huancabamba de 

la Cordillera de los Andes, también denominada Andes Bajos, y su rango 

altitudinal va desde los 900 m s.n.m. en la zona oriental, a 3 700 m s.n.m. 

en las zonas de páramo, con una abrupta topografía.  La precipitación 

varía con la altura y fluctúa entre los 2 000 a 5 000 mm., mientras que la 
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temperatura oscila entre los 10°C en las partes altas y 20°C en las partes 

bajas. (APOLO & BECKING, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 Parque Nacional Podocarpus 
Fuente: Fundación Arcoíris 
Elaboración: Los Autores 
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4.2.3.  Diagnóstico del Parque Nacional Podocarpus.  

 

Este Parque Nacional se encuentra a 17km en el sur de Loja. El parque 

tiene su nombre de una especie de árbol, conocida por "Romerillo" 

(Podocarpus Montanus). Esto es una conífera gigantesca que se adaptó 

al bosque tropical de los Andes. Estos árboles pueden tener una altura de 

39m y viven hasta 1000 años. Los Podocarpus o Romerillos están en 

peligro de extinción por la explotación extrema de su madera valiosa. 

Ahora se pueden encontrar en la región Sabanilla cerca de la ciudad de 

Loja y dentro del Parque Nacional Podocarpus. Este parque mantiene 

3000 - 4000 especies de plantas y más de 600 especies de pájaros. Entre 

estos, pájaros endémicos como el Jocotoco Antpitta (Grallaria ridgelyi). El 

parque contiene diferentes ecosistemas que van desde el páramo a 

3621m, abajo a los bosques montañosos a 885m, pasando por los 

bosques de alta montaña con árboles de hojas perennes. Entre las 

especies de plantas se encuentran: Bromelias, orquídeas y helechos, 

como también la Mascarilla Cinchona, las Cecropias o Guarumos 

(Cecropia sp) y el bambú. La entrada al parque es libre y para hacer el 

recorrido por el sendero a las Lagunas del Compadre es necesario 

contratar los servicios de un guía especializado en la ciudad de Loja o a 

su vez pedir la ayuda de los guías que trabajan en el parque. 

 

Desde "El Refugio" es posible seguir una de las 4 rutas siguientes de 

trekking: 

 

 Sendero" Oso de anteojos" 437m 

 Sendero "Bosque nublado" 841m 

 Sendero "Mirador" 1.6km o 4.8km, hasta Sabanilla a 3444m. 

 Sendero "Lagunas del Compadre" 14.4km, donde se encuentra un 

sistema fluvial que consiste de 105 lagunas, 3 de estas están 

fácilmente accesibles. 
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“Pasando desde el Parque Nacional Podocarpus hacia la provincia de 

Zamora, se pueden encontrar formaciones impresionantes de Colinas que 

surgieron a través de un proceso de erosión de viento y de agua”. 

(Fundación Joco-toco y Aves & Conservación - Corporación Ornitológica 

del Ecuador) 

 

“El PNP es una de las áreas protegidas más australes de Ecuador (luego 

del Parque El Cóndor) y se encuentra localizada en el límite fronterizo de 

las provincias de Loja y Zamora Chinchipe” (FREILE & SANTANDER 

2005) 

 

El área, en general, se caracteriza por presentar una topografía donde 

predominan los valles y las laderas escarpadas y un relieve muy irregular 

formado por montañas y colinas. En las partes altas de los páramos hay 

lagunas de origen glaciar desde donde nacen cuatro cuencas 

hidrográficas importantes, que coinciden políticamente con los cuatro 

cantones que comparten el Parque: Catamayo-Chira (Cantón Loja), 

Chinchipe (Cantón Palanda), Zamora (Cantones Loja y Zamora) y 

Nangaritza (Cantón Nangaritza), conocidas como el corazón hidrológico 

de la región sur por alimentar los sistemas productivos de los valles que 

se extienden hasta el norte de Perú, así como a la ciudad de Loja y 

Zamora Chinchipe. “Al Parque Nacional Podocarpus se lo puede 

categorizar como una zona de megadiversidad y alto grado de 

endemismo, por estar en contacto y transición entre diferentes zonas 

ecológicas: las eco regiones Andes del norte y Andes del sur”. (FREILE & 

SANTANDER, 2005) 

 

La presencia de flora y fauna de la Amazonía y del Pacífico, así como la 

zona muy húmeda de la Cordillera Central y la zona tumbesina semiárida, 

contribuyen a esta alta diversidad. (FREILE & SANTANDER, 2005) 
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4.2.4. Flora 

 

El Parque, considerado el Jardín Botánico de América, está situado en el 

territorio donde se sobreponen los centros de endemismo de los Andes 

del Norte y Tumbes. En el área se calcula existen entre 3.000 y 4.000 

especies de plantas vasculares, entre las que se destaca: romerillos o 

Podocarpus spp, del cual lleva el nombre el Parque, y muchas otras 

valiosas como la cascarilla o Cinchona spp, denominado el árbol nacional 

del Ecuador. (CISNEROS et al. 2004). 

 

Existen diferencias puntuales entre la vegetación de los páramos de la 

zona y del norte del país, básicamente porque se encuentran más bajos, 

en las crestas de las montañas y en la zona de transición de un verdadero 

páramo que no se desarrolla a plenitud, debido a la poca elevación del 

terreno. Entre las principales especies encontradas en la región están la 

chilca, laurel, aguacolla, ubilla, sauco negro, pumamaqui, sapan, arrayán, 

cashoco, aliso, acacia, salvia, guato blanco, cedro, higuerilla, nogal, 

yumbingue y canelón. (CISNEROS et al. 2004). 

 

Un sitio florísticamente interesante es Cajanuma, por presentar una 

combinación de especies de bosques nublados y páramos, así como 

zonas de transición con formaciones vegetales achaparradas únicas. En 

los bosques montanos de Cajanuma se han registrado 70 especies de 

árboles y en sus páramos 135 plantas vasculares. Adicionalmente, se 

considera un sitio de concentración de especies endémicas, con 40 

especies de flora exclusivas de esta zona. El bosque de Cajanuma se 

ubica en el límite occidental del Parque (Provincia de Loja) a 2750 msnm. 

Tiene una extensión menor a 1 000 ha puesto que posee límites naturales 

como el páramo en la parte alta y límites antropogénicos como cultivos y 

potreros en el resto de flancos. El sector de Cajanuma es una de las 
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localidades más diversas del Parque Nacional Podocarpus y esto podría 

relacionarse con el aislamiento del bosque (CISNEROS et al. 2004). 

 

4.2.5. Fauna 

 

En cuanto a la fauna, la zona es excepcionalmente rica en especies de 

aves, se han registrado más de 600, que constituyen el 40% de la 

avifauna ecuatoriana  

 

Entre los mamíferos grandes que habitan en la zona encontramos 

especies en peligro como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), tapir 

de montaña (Tapirus pinchaque), el pudú (Pudu mephistopheles) y la 

cervicabra (Mazama rufina). 

 

Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 especies 

de vertebrados. El grupo más representativo en términos de abundancia 

son las aves con 560 especies, seguido por los mamíferos con 46. 

(CISNEROS et al. 2004). 

 

4.2.6. Mamíferos  

 

El Parque ofrece condiciones especiales extensas superficies de 

ecosistemas naturales prístinos que propician el establecimiento de fauna 

silvestre importante para la conservación. 

 

Un sitio destacado por la presencia de mamíferos es el de los páramos 

del Cerro Toledo, en donde se registraron especies tales como: oso de 

anteojos (Tremarctos ornatus), tapir andino (Tapirus pinchaque), ratón 

marsupial común (Caenolestes fuliginosus), zorro hediondo (Conepatus 

semistriatus), ciervo enano (Pudu mephistophiles), entre otros  
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De las 40 especies de mamíferos registrados, son importantes aquellos 

mencionados en la Lista Roja de Mamíferos de Ecuador. (ORTIZ, 1997). 

 

4.2.7. Aves 

 

Esta zona se destaca por ser una de las más diversas e importantes del 

mundo en lo que respecta a avifauna, con 560 especies registradas (40 % 

de las aves en el Ecuador y 6 % de las aves registradas a nivel mundial). 

Sin embargo, se estima que pueden existir alrededor de 800 especies, 

principalmente por la variedad de hábitats presentes en el Parque 

(FREILE & SANTANDER, 2005). 

 

Adicionalmente, es un sitio clave para las especies migratorias boreales 

provenientes de las zonas septentrionales de América del Norte, tales 

como la reinita pechinaranja (Dendroica fusca) y zorzal de swainson 

(Catharus ustulatus). Cabe agregar que en Cajanuma se han identificado 

212 especies del total registrado dentro del PNP (CISNEROS et al. 2004). 

 

Un sector importante por la presencia de aves frugívoras y nectarívoras 

es Yangana–Cerro Toledo. 

 

Las aves características son: chungui chico (Cinclodes fuscus), pava 

barbada (Penelope barbata), perico cachetidorado (Leptosittaca branickii), 

Coeligena iris y Metallura odomae. Por otro lado, en el sector La 

Esmeralda–Numbala Alto predominan aves como: Thamnophilus unicolor 

(Thamnophilidae), Nothocercus julius (Tinamidae), tucán mandíbula negra 

(Ramphastos ambiguus), Aratinga leucophthalmus y águila negricastaña 

(Oroaetus isidori); (CISNEROS et al. 2004). 

 

Bombuscaro también destaca por la presencia de aves vistosas y 

coloridas tales como Tangara chilensis (Thraupidae), pájaro paraguas 
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(Cephalopterus ornatus), momoto serrano (Momotus aequatorialis), así 

como especies raras y restringidas a este sector como Pharomachrus 

auriceps (Trogonidae) y Myiotriccus ornatus (Tyrannidae); (CISNEROS et 

al. 2004). 

 

4.2.8. Anfibios y reptiles 

 

El inventario de la herpetofauna de la región no se ha completado, sin 

embargo, en sólo cuatro muestreos realizados en el 2000 (Nogales et al.) 

se registraron 19 especies de anbibios y 11 de reptiles (Amphibiaweb, 

2006). 

 

El Parque Nacional Podocarpus alberga gran cantidad de especies del 

género Eleutherodactylus, por ejemplo: E. bromeliaceus, E. condor, E. 

cornutus, E. nigrogriseus 4S, E. versicolor y E. wskatoptioides 

(Brachycephalidae); (Amphibiaweb, 2006). 

 

El Parque también es el refugio de especies con alto grado de amenaza, 

tales como: Atelopus nepiozomus (Bufonidae), Colostethus anthracinus 

(Dendrobatidae), Eleutherodactylus cryophilius, E. cryptomelas, E. 

proserpens (Brachycephalidae); Phrynopus flavomaculatus 

(Leptodactylidae), Gastrotheca psychrophila (Amphignathodontidae), 

Telmatobius cirrhacelis (Ceratophryidae) y rana arbórea de espolones 

(Hypsiboas calcaratus); (AMPHIBIAWEB, 2006). 

 

En septiembre de 2002, Smith colectó dos especímenes de Cochranella 

cochranae (Centrolenidae) en un arrollo cerca del río Bombuscaro, lo que 

aumenta su rango de distribución (CISNEROS, 2005) 

Adicionalmente, una nueva especie fue descrita por Cisneros-Heredia y 

McDiarmid (2006): Centrolene mariaelenae (Centrolenidae), localizada en 

un pequeño arroyo, tributario del río Jambue. 
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4.2.9. Clima  

 

El PNP está ubicado en las regiones Andina y Amazónica, en 

consecuencia el clima varía de acuerdo a la altitud y a la ubicación 

geográfica.  De acuerdo a datos registrados en 1988, los meses de mayor 

precipitación son enero, febrero y abril y los de menos precipitación en la 

Región Andina son junio, agosto y septiembre; mientras que en la Región 

Oriental son junio, julio y agosto. La temperatura varía entre 15.2°C y 

16.3°C en Loja y entre 20.7°C y 23.6°C en Zamora Chinchipe 

(CISNEROS et al. 2004). 

 

4.2.10. Precipitación 

 

La precipitación varía de acuerdo a la zona bioclimática, oscila entre 1500 

y 3000 mm. El área incluye 5 zonas de vida: comprendidos entre los mil y 

cuatro mil msnm. (ORTIZ, 1997) 

 

4.2.11. Geología 

 

Geológicamente el sector es prácticamente homogéneo. El área de 

estudio forma parte de tres conjuntos geomorfológicos: la Cordillera 

Oriental de los Andes, las cuencas deprimidas de Loja, Malacatos y 

piedemonte, partes planas y terrazas aluviales (ORTIZ, 1997) 

 

El territorio del PNP forma parte del sistema montañoso Austral Andino de 

la Cordillera Oriental del los Andes, que se caracteriza por la ausencia de 

estratovolcanes y poca glaciación en las montañas. (MALDONADO, 

1997). 

 

4.2.12. Descripción Biofísica  

Gran parte del área de estudio es montañosa, con una gran variación 
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altitudinal que va desde 980 m a los 3800 m, lo que genera una variedad 

de climas (MALDONADO, 1997).  

 

Geológicamente el sector es prácticamente homogéneo. El área de 

estudio forma parte de tres conjuntos geomorfológicos: la Cordillera 

Oriental de los Andes, las Cuencas deprimidas de Loja y Malacatos y 

piedemonte, y partes planas y terrazas aluviales (ORTIZ, 1997). 

 

El territorio del PNP forma parte del sistema montañoso Austral Andino de 

la Cordillera Oriental del los Andes, que se caracteriza por la ausencia de 

estratovolcanes y poca glaciación en las montañas. (MALDONADO, 

1997). 

 

Los principales sistemas hidrográficos del área de estudio son la cuenca 

alta del río Catamayo, del río Chinchipe, del río Zamora y Nangaritza los 

cuales forman parte de la cuenca Amazónica, a excepción del río 

Catamayo. (ORTIZ, 1997),  

 

Cabe mencionar el sistema lacustre de las lagunas del Compadre 

ubicadas en el nudo de Sabanilla en la Cordillera Central, este sistema 

posee más de cien lagunas que van desde los 30 m2 hasta 10 ha (ORTIZ, 

1997), 

 

El Parque es parte de la “Formación Huancabamba”, la cual presenta una 

flora única en diversidad y endemismo debido a sus características: es la 

parte con menor altitud (3200 m) en todo el largo de la Cordillera de los 

Andes y se cree que  la Cordillera Oriental en esta parte es más antigua 

que la Occidental  (ORTIZ, 1997) 

 

Se definen seis comunidades naturales 
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 Sistemas lacustres 

 Herbazal arbustivo 

 Matorral arbustivo 

 Bosque nublado medio 

 Bosque de chaparro 

 Bosque denso alto. 

 

Según el Sistema de Clasificación Vegetal el área posee cinco 

formaciones vegetales: 

 

a. Bosque siempreverde piemontano 

 

(600–1.300 msnm): En esta formación vegetal se encuentran especies 

amazónicas y andinas. Los árboles del dosel superior alcanzan los 30 m 

de altura, y el subdosel y sotobosque son muy densos (SIERRA, 1999). 

 

b. Bosque siempreverde montano bajo 

 

(1.300–1.800 msnm): Los bosques de esta formación se encuentran 

dominados por árboles del género Podocarpus (P. ingensis), que pueden 

alcanzar alturas de 30 m (Sierra 1999). Las familias características son: 

Myristicaceae, Lecythidaceae y Vochysiaceae (ORTIZ, 1997). 

 

c. Bosque de neblina montano 

 

(1.800–2.800 msnm): Este tipo de vegetación está compuesta por árboles 

cargados de abundante musgo. Las epífitas (orquídeas, helechos y 

bromelias) son muy numerosas y, probablemente, es el sitio donde se 

concentra la más alta diversidad (SIERRA, 1999). 

Las familias características son: Rosaceae, Ericaceae, Melastomataceae, 

Rubiaceae y Asteraceae (ORTIZ, 1997). 
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d. Bosque siempreverde montano alto 

 

(2.800–3.100 msnm): Este bosque es similar al bosque de neblina 

montano en la cantidad de musgos y plantas epífitas; sin embargo, se 

diferencia por poseer un suelo cubierto por una densa capa de musgo y 

árboles que crecen irregularmente (SIERRA, 1999). 

 

e. Páramo arbustivo 

 

(Sobre los 3.100 msnm): Estos páramos están compuestos por varios 

tipos de hierbas, plantas en roseta y almohadilla. Se pueden encontrar 

árboles de los géneros Polylepis y Escallonia (SIERRA, 1999). 

 

En Podocarpus estos páramos están mejor conservados y albergan un 

alto endemismo, identificándose 50 especies únicas de esta área 

(www.visitaecuador.com) 

 

Además, se han identificado 14 tipos de páramos y 8 subpáramos que no 

son mencionados en la clasificación de Sierra (1999) pero que, a 

diferencia de los páramos del resto del país, se distinguen por las 

altitudes bajas, los fuertes vientos, la extrema humedad, la ausencia de 

ceniza volcánica y la dominancia de especies de bambú de los géneros 

Neurolepis y Chusquea. Adicionalmente, se estima que de las 40 000 ha 

de páramos del país, 25 % (11000 ha) se encuentran protegidos en el 

Parque Podocarpus (www.visitaecuador.com) 

 

El Parque Nacional Podocarpus posee un sinnúmero de atractivos 

turísticos tanto al interior del área como en su zona de influencia. Los 

principales accesos, sobre su sector occidental, se encuentran a lo largo 

de la vía Loja-Valladolid, la misma que conduce al Centro Administrativo 

de Cajanuma. Desde la población de Yambala, mucho más al sur, existe 
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otra vía que va hacia el sector de Numbala Alto y, posteriormente, al 

mirador de Cerro Toledo. Por el norte, un ramal de la vía Loja−Zamora 

continúa hasta Romerillos, sector por el que también se accede al bosque 

de Bombuscaro. 

 

Es recomendable planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre 

los meses de septiembre y diciembre, por las condiciones climáticas 

favorables. Es indispensable incluir binoculares en el equipo de campo, a 

fin de observar las innumerables formas y colores de las aves que habitan 

esta zona. 

 

En el parque existen guías bilingües especializados y autorizados para 

llevar a los visitantes al sendero Lagunas del Compadre, este recorrido 

dura mínimo 2 días,  caminando aproximadamente 5 horas, pero la vista 

del paisaje que rodea las lagunas es espectacular, así que vale la pena 

realizarlo, estas excursiones se realizan únicamente en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

 

Con la finalidad de brindar comodidad al turista, se construyó el refugio, 

en él se encuentran las salas de proyecciones, los centros de 

interpretación ambiental, además se brinda el servicio de hospedaje, con 

un valor de $3 dólares la noche, ya sea en el refugio o en las cabañas 

construidas con este fin, Además el refugio está equipado con comedor y 

cocina para que cada persona prepare sus propios alimentos. 

 

Es recomendable que el turista lleve el equipo necesario para realizar las 

caminatas y excursiones. Las cabañas proporcionan colchones, mientras 

que el refugio tiene camas y colchones, si decides pasar la noche tienes 

que llevar un sleeping. (www.visitaecuador.com) 
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4.2.13. Análisis del Espacio Turístico del PNP 

 

Mediante una investigación y análisis, se puede establecer la existencia 

de un espacio turístico conformado principalmente por sectores de interés 

turístico  

 

La estructura del espacio turístico predeterminada, evidenció la existencia 

de corredores turísticos de estadía y de transferencia que, para el caso de 

PNP, constituyen las vías, los ríos y senderos en torno a cuyos trazados 

existe una importante distribución de atractivos.  

 

En este trabajo investigativo abordaremos uno de estos sectores que a 

continuación se lo detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°. 1 Análisis del Espacio Turístico del PNP 

    

 Fuente: Taller de Diagnóstico Participativo. Noviembre 2000 
 Elaboración: Los Autores 

 

SECTOR SITIOS ATRACTIVOS 
ZONIFICACION 

PLAN DE MANEJO 

CAJANUMA - 
LAGUNAS 
DEL 
COMPADRE 

Sendero “al Mirador” 

 Bosque nublado 
paramo arbustivo, 
Flora Y fauna, vista 
de la aparte de los 
valles de 
Vilcababamba y 
Malacatos  

Cajanuma: Zona de 
Uso Intensivo. 
 
Lagunas del 
Compadre: Zona de 
Manejo  extensivo 

Sendero “Bosque 
Nublado” 

Bosque Nublado , 
Flora y fauna  

Sendero “Oso de 
Anteojos” 

Bosque Nublado , 
Flora y fauna  

Sendero y Lagunas 
del Compadre 

 Bosque nublado 
 Páramo arbustivo, 
Lagunas 
Flora y Fauna 
Ocasionalmente el 
paisaje de los Valles 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para la consecución del trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: 

  

 Foto copiadora. 

 Computadora. 

 Bibliotecas. 

 Suministros y materiales.  

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 

 GPS 

 Arc Gis 3.2 

 

5.2. MÉTODOS 

 

PRIMER OBJETIVO: Realizar un diagnóstico base del Parque 

Nacional Podocarpus y sus atractivos turísticos, con énfasis en el 

sector de Cajanuma.  

 

Para cumplir con este objetivo se utilizó el método inductivo, y científico 

además se realizó una compilación de la información brindada por las 

instituciones mencionadas a continuación: 

 

Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Gobiernos Provinciales, 

GAD y ONG,s. 
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A continuación se elaboró una matriz con el diagnóstico FODA como 

instrumento de planificación para detectar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas que pueden ser puestas en valor a la hora de 

realizar la planificación de actividades para el uso adecuado del sendero 

orientándolo al campo del ecoturismo y senderismo vivencial en el Parque 

Nacional Podocarpus. 

 

Para que se pueda llevar a cabo este objetivo se realizó una visita 

técnica, por el sendero, luego mediante las matrices de diagnóstico del 

Ministerio de Turismo se levantó la información real y sistematizada para 

su utilización en el desarrollo de los objetivos posteriores. 

 

SEGUNDO OBJETIVO: Realizar un estudio de capacidad de carga del 

sendero “Las Lagunas del Compadre”. 

 

El desarrollo de este objetivo se lo realizó en base a las metodologías de 

Boullón y de Cifuentes las mismas que presentan el rango de mayor 

aplicabilidad para esta tipo de investigaciones. 

 

Se realizó una visita técnica al sendero de Las Lagunas del Compadre 

para evaluar los sectores más frágiles del mismo mediante un estudio de 

capacidad de carga, que permita conocer como sobrellevar el impacto 

ambiental y mejorar la conservación In Situ en los lugares visitados por 

los turistas. 

 

TERCER OBJETIVO: Establecer una propuesta de senderización e 

interpretación eco-turística para la práctica de senderismo vivencial 

en el Parque nacional Podocarpus en el sendero de “Las Lagunas 

del Compadre”. 
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Para este objetivo se realizó un mapa guía del sendero, en el cual consta 

la señalética más adecuada a utilizar para la interpretación eco-turística y 

el diseño de la inducción a la práctica del senderismo vivencial en el 

sendero de Las Lagunas del Compadre en el sector de Cajanuma de la 

Provincia de Loja del Parque Nacional Podocarpus. 

 

CUARTO OBJETIVO: Socialización de los resultados ante las 

comunidades relacionadas. El siguiente objetivo se cumplió mediante la 

entrega de los resultados obtenidos en base a los estudios realizados en 

el lugar establecido para la presente investigación, una vez entregados 

estos resultados se los socializará con el coordinador designado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Objetivo 1. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO BASE DEL PARQUE 

NACIONAL PODOCARPUS Y SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CON 

ÉNFASIS EN EL SECTOR DE CAJANUMA. 

 

6.1.1. Cajanuma – Lagunas del Compadre 

 

La Unidad Cajanuma – Lagunas del Compadre está dentro de los límites 

del  PNP. Según la zonificación del Plan de Manejo 1997, Cajanuma se 

encuentra en la “Zona de Uso Intensivo”, mientras que las Lagunas del 

Compadre forman parte de la “Zona de Uso Extensivo”.  Está conformada 

por parte del Conjunto Lacustre que da el nombre a esta UIT, y su páramo 

circundante, el Centro Administrativo y de Información de Cajanuma y, 

parte del bosque nublado de los alrededores.  

 

6.1.2. Ubicación y Accesibilidad 

 

a. Provincia: 

 

Loja 

 

b. Coordenadas UTM:  

 

703,117.55 Este 

9’545,173.85 Norte 

 

c. Accesibilidad: 

 

Está ubicada al sureste de la ciudad de Loja, a una distancia de 15 Km. 

en la vía Loja – Valladolid (vía asfaltada) y a 8 Km del desvío hacia 
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Cajanuma (carretera afirmada) con una duración aproximada de 30 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 5 Esquema 
Fuente: Fundación Arcoiris 
Elaboraciòn:Los Autores 

 

6.1.3. Descripción Biofísica 

 

a. Altitud 

 

 2750 m. Centro Administrativo del PNP  

 3400 m. Lagunas del Compadre 

b. Precipitación: 

Sitio 
Sendero Lagunas del 

Compadre 

Sitio Sendero el 

Mirador 

Sitio Sendero 
Oso de 

Anteojos 

Sitio Sendero 
Bosque 

Nublado 

Centro Administrativo 

y Parqueadero de 

Cajanuma 

Vía Loja -

Vilcabamba 

Guardianía 

Lagunas del 

Compadre 

N 
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 1000 – 2000 mm. Cajanuma (Apolo, 1984). 

 2000 – 4000 mm. Lagunas del Compadre (APOLO, 1984) 

 

c. Temperatura: 

 

 6° - 12°C (APOLO, 1984). 

 

d. Pisos zoogeográficos: 

 

 Temperado  

 Altoandino 

 

e. Zonas de vida: 

 

 Bosque húmedo Montano Bajo  

 Bosque muy húmedo Montano  

 Bosque pluvial Montano o páramo 

 

f. Comunidades naturales: 

 

 Bosque nublado medio  

 Matorral arbustivo  

 Herbazal arbustivo 

 Sistemas lacustres 

 

g. Formaciones naturales: 

 

 Bosque de neblina montano de la Cordillera Oriental*. 

 Bosque siempreverde montano alto de la Cordillera Oriental*. 
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 Páramo arbustivo de la Cordillera Oriental*. 

* Estas formaciones corresponden a la Subregión Sur 

 

La Unidad Cajanuma – Lagunas del Compadre comprende cuatro 

formaciones naturales de acuerdo a la clasificación de la vegetación de 

que van cambiando en relación a las variaciones altitudinales, de paisaje 

y de historia evolutiva. (SIERRA, 1999), 

El Refugio de Cajanuma es la parte más baja de la UIT. Corresponde, de 

acuerdo a la clasificación de la vegetación de Sierra (1999), a la 

formación “bosque de neblina montano” que predomina en el PNP. Este 

sector a pesar de que está localizado en las estribaciones occidentales de 

la cordillera oriental, está influenciado por lluvias frecuentes que 

provienen de la región oriental. 

 

El bosque se caracteriza por la abundancia de musgos, helechos, 

orquídeas y bromelias. Entre las especies de plantas presentes están el 

pumamaqui (Oreopanax sp), canelo (Ocotea sp.), cashco (Weinmannia 

sp.), palma de cera (Ceroxylum sp.), orquídeas (Brachionidium sp.), entre 

otras. 

 

La siguiente formación natural que se puede distinguir en la Unidad es el 

“bosque siempreverde montano alto”, que se encuentra entre 2800 y 3100 

m.s.n.m.; es la transición al páramo y se caracteriza por la presencia de 

árboles ramificados desde la base. Las especies más frecuentes son de 

los géneros Cavendishia, Weinmannia, Oreopanax, Polylepis, Miconia.  

Cerca del páramo es frecuente Hypericum laricifolium (SIERRA, 1999). 

 

El páramo arbustivo es la formación natural que se puede apreciar sobre 

los 3100 m.s.n.m., empieza al llegar al filo de la cresta de montaña.  Aquí 

la vegetación arbórea es reemplazada por la arbustiva, en una mezcla 

con almohadillas, pajonal, y plantas en roseta. Entre la vegetación 
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característica encontramos la valeriana (Valeriana sp.), achupalla (Puya 

maculata), chilca (Baccharis sp.), entre otros. Las lagunas del Compadre, 

y el sistema lacustre del cual forman parte, se encuentran rodeadas por 

páramo arbustivo, pero corresponde a la formación “herbazal lacustre 

montano” con especies características de las lagunas andinas como: 

Isolepis inundata, Isoëtes lechleri, Crassula venezuelensis, entre otras. 

(SIERRA, 1999) 

 

La Unidad Cajanuma – Lagunas del Compadre constituye el hábitat de 

especies animales amenazadas como la pava barbada (Penelope 

barbata), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el tapir de montaña 

(Tapirus pinchaque), el pudú (Pudu mephistophiles), entre otros. 

(SIERRA, 1999). 

Esta unidad comprende los senderos: “Oso de Anteojos”, “Bosque 

Nublado”, al “Mirador”, “Lagunas del Compadre” y “Los Romerillos”; éste 

último está en construcción. (SIERRA, 1999) 

 

6.1.4. Sitios Turísticos  

 

Los sitios turísticos de la Unidad Cajanuma – Lagunas del Compadre son: 

 

 Sendero al Mirador 

 Sendero Bosque Nublado 

 Sendero Oso de Anteojos 

 Sendero y Las Lagunas del Compadre 

 

6.1.5. Sitio Nº 1 Sendero “Al Mirador” 

 

a. Altitud 

2750m – 3300 m 
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b. Coordenadas UTM 

 

Inicio: 

 

 703,117.55 Este  

 9’545,173.854 Norte 

 

Mirador:  

 

 702,623.30 Este 

 9’545,605.20 Norte 

 

c. Descripción 

 

Este sendero es semicircular, tiene una longitud de 3,5 Km y requiere de 

alrededor de tres horas para su recorrido. Parte desde el Centro 

Administrativo, llega al “mirador” localizado en la cresta de la montaña, a 

3050 m.s.n.m., y retorna por el sendero que va a las lagunas del 

Compadre para lo cual se asciende hasta 3300 m.s.n.m. De acuerdo a las 

condiciones climatológicas, el sendero puede ser acortado después de 

haber llegado al “mirador”, realizando el retorno por el mismo sendero. En 

ese caso la distancia que se recorre es de 1,5 Km y requiere de 

aproximadamente de una hora y media.  

 

El sendero “al Mirador” es la matriz, de la cual los senderos “Bosque 

Nublado”, y “Oso de Anteojos” inician y confluyen. Este sendero permite 

diferenciar en su recorrido tres formaciones naturales: el “bosque de 

neblina montano” con sus característicos árboles cubiertos con musgos y 

epífitas, el “páramo arbustivo” con pajonal, achupallas y arbustos 

pequeños, de hasta 2 m de alto, en el sector del Mirador y el “bosque 

siempreverde montano alto” o bosque de transición al páramo. 
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El bosque nublado (bosque de neblina montano) que forma parte de este 

sendero se encuentra en estado de regeneración, no se  puede apreciar 

vegetación madura. 

 

Desde el mirador se puede apreciar el Valle de Loja y parte de los valles 

de Malacatos y Vilcabamba. La ascensión hasta la cresta de la montaña 

es difícil, tiene fuertes pendientes, y hay pequeños  deslizamientos de 

tierra. (SIERRA, 1999) 

 

d. Atractivos 

 

 Bosque nublado 

 Páramo arbustivo 

 Flora y Fauna 

 Paisaje del valle de Loja y parte de los valles de Vilcabamba y 

Malacatos 

 

e. Actividades Actuales 

 

 Fotografía 

 Observación flora y fauna (especialmente aves) 

 Observación de entorno 

 Caminatas 

 Recorridos de escuelas y colegios 

 Educación e interpretación ambiental a escuelas y colegios por 

parte de la F. Arcoiris - MAE 

 Interpretación básica sobre las especies vegetales más 

representativas. 
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f. Actividades Potenciales 

 

 Interpretación ambiental, que incluya información de los diferentes 

ecosistemas. 

 Educación Ambiental. 

 Fomento de la fotografía 

 

6.1.6. Sitio Nº2 Sendero “Bosque Nublado” 

 

a. Altitud: 

 

2750 m – 2925 m 

 

b. Coordenadas UTM: 

 

703,117.55 Este 

9’545,173.85 Norte 

c. Descripción 

 

Este sendero tiene una longitud de 700 m, y tiene una duración de 30 

minutos aproximadamente. Es un sendero circular, conectado al sendero 

que va al Mirador.  

 

Recorre el bosque nublado del sector (bosque de neblina montano) por el 

filo de la ladera, a ambos lados del sendero se puede apreciar vegetación 

joven, de un bosque en regeneración. La vegetación es la característica 

del bosque nublado de árboles cubiertos por musgos, bromelias y 

orquídeas, entre otras epífitas. El sendero llega hasta los 2925 m.s.n.m. 

en la parte más alta del recorrido, donde hay un punto de descanso, 
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desde el cual se puede distinguir el dosel del bosque y la parte baja de 

Cajanuma.  

 

El sendero presenta en ciertas partes troncos dispuestos horizontalmente, 

los cuales evitan el desplazamiento de la tierra en pendientes y facilitan la 

caminata. Es un sendero autoguiado, que presenta un total de 10 

estaciones o paradas interpretativas, las mismas que no cumplen su 

objetivo, debido a que son letreros numerados que necesitan estar 

acompañados de folletería explicativa de los contenidos a que hace 

referencia el numeral asignado. 

 

En el sendero existen algunas tarjetas informativas de ciertas especies de 

árboles con el nombre científico y común. Cuenta con ciertas facilidades, 

como gradas, pasamanos, una mesa con parasol y asientos para “pic nic”, 

un punto de descanso con dos mesas pequeñas, las mismas que 

evidencian falta de mantenimiento. 

 

d. Atractivos: 

 

 Bosque nublado 

 Flora y fauna 

 

e. Actividades Actuales 

 

 Observación de aves 

 Pic nic 

 Fotografía 

 Caminata 

 Interpretación básica sobre las especies vegetales más 

representativas. 
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f. Actividades potenciales 

 

 Interpretación ambiental 

 Educación ambiental 

6.1.7. Sitio N° 3 Sendero “Oso de Anteojos” 

 

a. Altitud: 

 

2750 m – 2850 m 

 

b. Coordenadas UTM: 

 

703,117.55 Este 

9’545,173.84 Norte 

 

c. Descripción 

 

Este sendero se encuentra en buenas condiciones, es circular y está 

conectado al sendero El Mirador. Tiene una longitud de 400 m, y una 

duración aproximada de 30 minutos. Recorre el bosque nublado del 

sector (bosque de neblina montano). Se pueden apreciar árboles grandes 

cubiertos por musgos, bromelias y orquídeas, helechos arborescentes, 

palma de ramo, entre otras. (SIERRA, 1999) 

El sendero “Oso de Anteojos” es el único que presenta un sistema de 

Interpretación Ambiental, el mismo que resulta ser “bastante llamativo”,  

existen diferentes estaciones o paradas dispuestas a lo largo del 

recorrido.  Los letreros utilizados tienen forma de prisma triangular, que 

gira sobre un eje central, provocando la interacción con los visitantes, ya 

que la única forma de acceder al mensaje completo es girando los 

letreros. 
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En el sendero existen tarjetas informativas de algunas especies de 

árboles con el nombre científico y común. Entre las facilidades existentes, 

se puede mencionar: gradas, pasamanos y un puente pequeño. 

 

d. Atractivos: 

 Bosque nublado 

 Flora y fauna 

 

e. Actividades Actuales 

 Observación de aves 

 Recorridos didácticos de escuelas y colegios 

 Fotografía 

  Caminata 

 

f. Actividades Potenciales 

 Interpretación ambiental 

 Interpretación básica sobre las especies vegetales más         

representativas. 

 

g. Observaciones: 

 

El sendero presenta condiciones para el desarrollo de las actividades 

turísticas actuales. Es necesario fortalecer el sistema de interpretación 

ambiental, aunque es bastante novedoso requiere actualización y 

profundización de los contenidos. 

 

6.1.8. Sitio N°4 Sendero y Lagunas del Compadre 

 

a. Altitud: 

 

 2750 m – 3050 m – 3300 m 
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b. Coordenadas UTM: 

 

c. Inicio: 

 

703,117.55 Este 

9’545,173.854 Norte 

 

d. Lagunas  

 

702,623.299 Este 

9’545,605.198 Norte 

 

e. Descripción 

 

El sendero a las Lagunas del Compadre parte del Centro Administrativo 

de Cajanuma, tiene un recorrido de 13,5 Km y una duración de alrededor 

de 8 horas. El recorrido permite la observación de todas las formaciones 

naturales existentes en la UIT: el bosque de neblina montano, el bosque 

siempre verde montano alto, el páramo arbustivo y el herbazal lacustre 

montano. 

 

El sendero atraviesa el bosque nublado, que en ciertos tramos es 

bastante alterado hasta alcanzar los 3.150 m.s.n.m. donde la vegetación 

cambia  a un páramo arbustivo con almohadillas, pajonal, achupallas y 

arbustos pequeños, de hasta 2 m de alto. Los 11 Km restantes del 

sendero recorren el páramo arbustivo por la cresta de la montaña hasta 

llegar a las Lagunas del Compadre. (SIERRA, 1999) 

 

Desde las coordenadas UTM 707,299.29 Este y 9’540,187.53 Norte, con 

una altitud de 3420 m, se puede apreciar las Lagunas del Compadre, 
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(conjunto de cinco lagunas) que forman parte de un sistema lacustre 

conformado por alrededor de 100 lagunas. Las lagunas del Compadre se 

ubican en diferentes altitudes y están conectadas entre sí por canales 

afluentes de agua, que desembocan en una quebrada que da origen a la 

formación del “río Sabanilla”. Las Lagunas se encuentran separadas entre 

sí por pequeñas morrenas y rodeadas por paredes de montañas cuyos 

picos le dan un  “aspecto de sierra”. 

 

El acceso hacia las lagunas es complicado, hay una fuerte pendiente que 

en ciertos tramos supera los 25 o 30 grados, en ciertas partes no hay una 

ruta definida debido a la acumulación de agua proveniente de laderas y 

hay tramos pantanosos. 

 

6.1.9. Análisis de las Condiciones Climáticas:  

 

Las condiciones climáticas que presenta el páramo, al atravesar el 

sendero que conecta las Lagunas del Compadre con Cajanuma, 

constituyen un factor limitante para un normal desarrollo de actividades 

turísticas como es el caso de caminatas, fotografía, observación de aves, 

educación, interpretación, entre otras. 

 

La neblina, la lluvia y los fuertes vientos son constantes la mayor parte del 

año, exceptuando los meses de noviembre y diciembre en los que el clima 

mejora sustancialmente. 

 

a. Viento 

 

El actual acceso a las lagunas del Compadre desde Cajanuma se 

encuentra en las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental, y la 

mayor parte del sendero pasa por la cresta de la Cordillera. Por ello los 
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vientos amazónicos golpean fuertemente, acarreando gran cantidad de 

nubes y lluvia que dificultan la caminata. 

 

Para Paúl Emck, meteorólogo de la Estación Científica San Francisco, las 

condiciones climáticas son difíciles para trabajar en la zona. El viento 

normalmente tiene velocidades de hasta 50 Km/h pero puede haber 

ráfagas de hasta 100 Km/h. Esta apreciación debe considerarse también 

para las actividades de Camping, ya que frecuentemente el viento dificulta 

su normal desarrollo.  

 

b. Neblina 

 

La neblina está presente durante la mayor parte del año, suele ser muy 

densa, e impide que la visión del entorno de páramo sea superior a los 15 

metros de radio. Esto puede ocasionar la pérdida de puntos de referencia 

y orientación e incluso la pérdida de turistas y visitantes. La neblina es un 

factor que también debe ser tomado en cuenta para cualquier operación 

de turismo, sobre todo por la seguridad de los turistas. Es recomendable 

que los visitantes realicen éste recorrido acompañados de guías 

calificados. 

 

c. Lluvia 

 

La lluvia en este sector cae prácticamente en forma horizontal, debido a la 

acción del viento; por esa razón es frecuente recibir el agua en el rostro, 

lo que disminuye las posibilidades de disfrutar la caminata. 

6.1.10. Facilidades: 

 

a. Sendero 

 

Tiene dos partes claramente diferenciables, la primera atraviesa el 
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bosque nublado hasta llegar al páramo (2.5 Km), y la segunda cruza el 

páramo hasta llegar a las lagunas del Compadre (11.5 Km). En los 

primeros 2.5 Km del sendero la pendiente es muy fuerte, en ciertos 

tramos supera los 30º. En los 11.5 Km restantes, el sendero recorre la 

cresta de la cordillera, con una variación altitudinal en el páramo de 

aproximadamente 250 m.  

 

El sendero es el punto de referencia más claro existente en el páramo, 

regularmente no sobrepasa los 60 cm de ancho. Permite apreciar en 

ocasiones el paisaje de los valles de Malacatos y parte de Vilcabamba. 

 

Claramente se puede apreciar que el sendero no fue diseñado con fines 

turísticos o recreativos, puesto que la forma y trazado producen que el 

visitante debe realizar más esfuerzo del necesario. El Ministerio del 

Ambiente ha propuesto la adecuación del sendero con mayores 

facilidades. 

La ruta, toma un giro hacia el sur este, en el punto donde se empata la 

cuchilla de Rumishitana con las cumbres de la Cordillera, desde éste 

punto se puede apreciar la disminución de la fuerza del viento, debido 

posiblemente a que gran parte del viento es detenido por la “cordillera de 

Tres Torres”, ubicada paralelamente al este de la Cordillera Oriental. 

 

6.1.11. Interpretación Ambiental y Señalización 

 

La interpretación ambiental en el sitio es inexistente. La señalización se 

limita a dos letreros de orientación, el primero ubicado al llegar al páramo 

y el segundo localizado en las coordenadas UTM 704,587.15 Este y 

9’541,146.23 Norte, donde se conecta la cresta de Rumishitana con una 

pequeña laguna. 
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a. Áreas de Camping y lugares de Descanso. 

 

 Unión del cerro Rumishitana con la “Pequeña Laguna ubicado en 

las coordenadas UTM: 704,587.16 Este y 9’541,146.236 Norte  

 Lugar de observación de los valles de Malacatos y Vilcabamba 

ubicado en las coordenadas UTM: 706,157.74 Este y 9’540,067.34 

Norte 

 Huellas de campamentos dejados por visitantes ubicadas en las 

coordenadas UTM  706,898.02 Este y 9’540,065.60 Norte 

 Base de Laguna del Ocho ubicada en las coordenadas UTM: 

709,331.50 Este y 9’538,677 Norte 

 

6.1.12. Otros Accesos: 

 

a. Rumishitana 

 

Uno de los senderos de acceso alterno, es el de Rumishitana, el cual 

recorre la cresta de la montaña ubicada entre las quebradas de 

Mishiquiyacu, de la Campana y la Quebrada de la Era. Este acceso parte 

del poblado de Rumishitana (1800 m.s.n.m.) y empata con la “Pequeña 

Laguna” (3300 m.s.n.m).  Se estima que el trayecto es de  alrededor de 

5.5 Km y  que la pendiente es fuerte, entre 35º - 40º.  

 

Este recorrido implica un excesivo esfuerzo físico, que puede influir en el 

grado de satisfacción del visitante. La fuerte pendiente en el descenso 

puede generar dolores articulares, especialmente en rodillas, tobillos y 

dedos de los pies, debido a la tensión ocasionada por la posición 

perpendicular, al peso de la carga y al tiempo que dura  la caminata.  
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b. Bombuscaro 

 

El ingreso por Bombuscaro ha sido propuesto como alternativa, pero al 

parecer es el más difícil. El punto de referencia inicial es la Quebrada de 

Cascarillones, desde la cual se continúa por las orillas del río Bombuscaro 

en dirección sur este.  Se parte desde los 1200 m.s.n.m. 

aproximadamente, continuando por diversas  quebradas hasta llegar a 

2230 m.s.n.m., en las coordenadas UTM 716,801.98 Este y 9’541,024 

Norte. En este punto se debe girar hacia el Oeste para empatar 

directamente con las Lagunas del Compadre. Esta ruta implica cruzar a 

través de la cordillera de “Tres Torres”, la misma que alcanza altitudes 

entre 3400 y 3600 m. El tiempo estimado para realizar éste recorrido es 

de alrededor de tres días.  

 

Durante la investigación no se pudo establecer contacto con nadie que 

tenga referencias certeras de éste viaje, sin embargo se realizó un 

recorrido por la cuenca alta del Río Bombuscaro hasta llegar a la 

Quebrada de Cascarillones, donde se pudo apreciar la dificultad del 

acceso, al menos en su parte inicial. 

 

c. Granadillo 

 

Existe la propuesta de acceder a las lagunas del Compadre por 

“Granadillo”.  Este acceso no consta en la información cartográfica (IGM), 

ni pudo ser establecido durante  la investigación de campo, sin embargo 

la población de Granadillo está presente en la información digitalizada del 

Plan de Manejo del año 1997. Analizando dicha información se deduce 

que el acceso por Granadillo parte de una cresta paralela a la de 

Rumishitana; continúa en dirección a las “Lagunas de Campana”, hasta 

un punto, desde donde se debe  girar hacia el norte para luego empatar 

con la entrada del sendero a las “Lagunas del Compadre”.  
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La pendiente es similar al ingreso por Rumishitana (35º - 40º), esto 

significa que realizar una caminata por Granadillo, podría afectar al turista 

de la misma manera descrita en el acceso por Rumishitana. 

6.1.13. Atractivos: 

 

 Bosque nublado 

 Páramo arbustivo 

 Lagunas  

 Flora y Fauna 

 Ocasionalmente el paisaje de los Valles 

 

6.1.14. Actividades Actuales 

 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografía 

 Caminatas 

 Camping 

 Pesca deportiva (Río Sabanilla) 

 

6.1.15. Actividades Potenciales 

 

 Interpretación Ambiental 

 Tours guiados 

 

6.1.16. Observaciones: 

Las actividades descritas pueden realizarse tomando en cuenta la 

temporalidad.  Los primeros días de noviembre, son los más 

recomendables (Sierra 1999). 
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6.1.17. Matriz de Análisis Foda del Sendero de Las Lagunas del 

Compadre 

 

A continuación la matriz FODA de el Sendero a las Lagunas del 

Compadre analizando la situación del mismo en la actualidad, así como la 

información contenida en el presente análisis, basados en la información 

compartida por los guardaparques, la revisión de comentarios del libro de 

registro de visitantes y de la observación personal en base a la visita 

realizada previamente al sector. Se ha tomado como referencia para el 

análisis FODA a este sendero, debido a que es el de mayor extensión e 

implica mayor esfuerzo y atracción por el complejo lacustre. 
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Cuadro N°. 2 ANÁLISIS FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Diversidad de flora y fauna que se puede 
observar durante el recorrido 

Flujo de visitantes que llegan constantemente 
al PNP por ser conocida su biodiversidad a 
nivel nacional y mundial 

Paisajes imponentes de la cordillera que se 
pueden observar durante el recorrido 

Apoyo de instituciones como Ministerio de 
Turismo, Ministerio del ambiente, Gobiernos 
Provinciales, GAD 

Entrada gratuita a todos los parques y 
reservas naturales del país lo que contribuye a 
un mayor flujo de turistas a estas zonas. 

Se puede ingresar a este sitio por la zona de 
Rumishitana y por el sector de Bombuscaro 
utilizando estos como accesos alternos 

El complejo Lacustre de las Lagunas del 
Compadre le da un valor agregado a este 
sendero. 

Promoción, difusión y venta de paquetes 
turísticos, que enlacen en sus ofertas a esta 
zona como parte de un circuito eco turístico 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Riesgo de accidentes por falta de señalización 
durante el recorrido 

Minería informal en determinadas zonas 
aledañas al sendero. 

Falta de servicios básicos como baños, 
refugios, cobertura telefónica, comunicaciones 
en caso de emergencia, etc. 

El trazado del sendero dificulta el acceso ya 
que la ruta es bastante empinada en 
determinados sectores, convirtiéndose en un 
riesgo para los visitantes 

Ausencia de facilidades complementarias 
como basureros, bancas, señalización turística 

La falta de mantenimiento aporta al deterioro 
progresivo de la ruta 

Falta de transporte directo desde y hasta el 
Parque Nacional Podocarpus 

La ausencia de personal necesario para cubrir 
las necesidades de atención y guianza a los 
visitantes. 

Por su variabilidad climática el sendero solo 

puede ser visitado los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre lo que reduce de 

manera significativa el flujo de turistas a este 

sendero en el resto de meses .del año 

Este recorrido implica un excesivo esfuerzo 
físico, que puede influir en el grado de 
satisfacción del visitante. La fuerte pendiente 
en el descenso puede generar dolores 
articulares, especialmente en rodillas, tobillos 
y dedos de los pies, por a la tensión 
ocasionada por la posición perpendicular, al 
peso de la carga y al tiempo que dura  el 
recorrido.   

No se cuenta con lugares destinados 
específicamente para realizar actividades 
como sesiones de fotografía, observación de 
aves, como tampoco con una señaletica que 
contenga información, preventiva, de 
orientación y de la variedad de  especies que 
se pueden encontrar en la zona. 

La neblina está presente durante la mayor 
parte del año, suele ser muy densa, e impide 
que la visión del entorno de páramo sea 
superior a los 15 metros de radio La neblina 
es un factor que también debe ser tomado en 
cuenta para cualquier operación de turismo, 
sobre todo por la seguridad de los turistas.   

 Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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6.1.18. Fichas de resumen de inventario de atractivos turísticos. 

Cuadro N°. 3 Sendero  el Mirador 

Nombre del atractivo: Sendero al Mirador Jerarquía: III 

Categoría:  
 Sitios Naturales   

Tipo:   
Sistema de  Áreas Protegidas 

Subtipo:   
Parques Nacionales 

Provincia:  
Loja  

Cantón:  Loja  
Localidad: 
Cajanuma 

 
 
 
 
 

 

 

Figura N° 6 Sendero el Mirador 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

Ubicación.- El Sendero al Mirador se encuentra 
ubicado al sureste del Centro Administrativo del 
Parque Nacional Podocarpus el mismo que está 
localizada muy cerca de la ciudad de Loja en la vía 
que conduce a la parroquia de Vilcabamba. 

 

Características.-   
El sendero “al Mirador” es la matriz, de la cual los senderos “Bosque Nublado”, y “Oso de 
Anteojos” inician y confluyen. Este sendero permite diversificar tres formaciones naturales 
durante su recorrido: el “bosque de neblina montano” con sus característicos árboles cubiertos 
con musgos y epífitas, el “páramo arbustivo” con pajonal, achupallas y arbustos pequeños, de 
hasta 2 m de alto, en el sector del Mirador y el “bosque siempre verde montano alto” o bosque 
de transición al páramo.   
El bosque nublado (bosque de neblina montano) que forma parte de este sendero se encuentra 
en estado de regeneración, no  se  puede apreciar vegetación madura. 
Este sendero es semicircular, tiene una longitud de 3,5 Km y requiere de alrededor de tres horas 
para su recorrido. Parte desde el Centro Administrativo, llega al “mirador” localizado en la cresta 
de la montaña, a 3050 m.s.n.m., y retorna por el sendero que va a las lagunas del Compadre 
para lo cual se asciende hasta 3300 m.s.n.m. 

Recomendaciones. 

• Es recomendable que el turista lleve el equipo necesario para realizar las caminatas y excursiones 

• Es necesario llevar protector solar, repelente, agua, gorra, cámara fotográfica. 

• Realizar el recorrido con un guía de turismo que conozca el parque Nacional. 

• No alterar o extraer plantas, animales, suelos o cualquier otro tipo de recurso natural del área del PNC. 

• Evite el mal de altura (fatiga, mareo, vómito, pulso acelerado, dolor de cabeza), hasta ambientarse 
camine despacio y respire continuamente para su oxigenación. 

• Lleve consigo alimentos ricos en calorías (caramelos, chocolates, etc. 

Actividades Turísticas. 

• Senderismo   

• Fotografía 

• Excursiones  

• Campamento  

• Aviturismo 
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Cuadro N°. 4 Sendero Bosque Nublado 

 

Nombre del atractivo: Sendero Bosque Nublado Jerarquía: III  

Categoría:  
 Sitios Naturales   

Tipo:   
Sistema de  Áreas 
Protegidas 

Subtipo:  
Parques 
Nacionales 

Provincia:  
Loja  

Cantón:  Loja  
Localidad:   
Cajanuma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 7 Sendero Bosque Nublado 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

Ubicación.- Se encuentra ubicado a 15km de la 
ciudad de Loja a 700m del sendero al mirador 
 
 
 

Características.-   
Es un sendero circular, conectado al sendero que va al Mirador con una longitud de 700 m, con 
un recorrido de 30 minutos aproximadamente.   
Durante el recorrido se puede apreciar vegetación joven, de un bosque en regeneración. Siendo 
una de sus características más relevantes el bosque nublado de árboles cubiertos por musgos, 
bromelias y orquídeas, entre otras epífitas. El sendero alcanza hasta los 2925 m.s.n.m. desde el 
cual se puede distinguir el dosel del bosque y la parte baja de Cajanuma.  
El sendero presenta en ciertas partes troncos dispuestos horizontalmente, los cuales evitan el 
desplazamiento de la tierra en pendientes y facilitan la caminata.  
Es un sendero autoguiado, que presenta un total de 10 estaciones o paradas interpretativas. 

Recomendaciones. 

• Es recomendable que el turista lleve el equipo necesario para realizar las caminatas y 
excursiones 

• Es necesario llevar protector solar, repelente, agua, gorra, cámara fotográfica,  es 
imprescindible mantenerse en grupo durante el recorrido. 

• Realizar el recorrido con un guía de turismo que conozca el parque Nacional. 

• No alterar o extraer plantas, animales, suelos o cualquier otro tipo de recurso natural del área 
del PNC. 

Actividades Turísticas. 

• Senderismo   

• Fotografía 

• Excursiones  

• Campamento  

• Aviturismo 
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Cuadro N°. 5 Sendero Oso de Anteojos 

Nombre del atractivo: Sendero Oso de Anteojos Jerarquía: III 

Categoría:  
 Sitios Naturales   

Tipo:   
Sistema de  Áreas 
Protegidas 

Subtipo:  
Parques 
Nacionales 

Provincia:  
Loja  

Cantón:  Loja  
Localidad:   
Cajanuma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8 Sendero Oso de Anteojos 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

Ubicación.- Se encuentra ubicado al suroeste 
del centro Administrativo, el mismo que está 
ubicado muy cerca de la ciudad de Loja en la vía 
que conduce a Vilcabamba. 

Características.-   
El sendero “Oso de Anteojos” es el único que presenta un sistema de Interpretación Ambiental, 
el mismo que resulta ser “bastante llamativo”,  existen diferentes estaciones o paradas 
dispuestas a lo largo del recorrido.  Los letreros utilizados tienen forma de prisma triangular, que 
gira sobre un eje central, provocando la interacción con los visitantes. 
 
En el sendero existen tarjetas informativas de diversas especies de árboles con el nombre 
científico y común. Este sendero se encuentra en buenas condiciones entre ellas podemos 
mencionar: gradas, pasamanos y un puente pequeño facilitando la apreciación  de árboles 
grandes cubiertos por musgos, bromelias y orquídeas, helechos arborescentes, palma de ramo, 
entre otras en un tiempo aproximado de 30min.  

Recomendaciones. 

• Es recomendable que el turista lleve el equipo necesario para realizar las caminatas y 
excursiones 

• Es necesario llevar protector solar, repelente, agua, gorra, cámara fotográfica,  es 
imprescindible mantenerse en grupo durante el recorrido. 

• Realizar el recorrido con un guía de turismo que conozca el parque Nacional. 

• No alterar o extraer plantas, animales, suelos o cualquier otro tipo de recurso natural del área 
del PNC. 

Actividades Turísticas. 

• Senderismo   

• Fotografía 

• Excursiones  

• Campamento  

• Aviturismo 

• Observación de flora y fauna. 
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Cuadro N°. 6 Sendero y Lagunas del Compadre 

Nombre del atractivo: Sendero y Lagunas del Compadre Jerarquía:III  

Categoría:  
 Manifestación Cultural                     

Tipo:  

Histórica                                                         
Subtipo:  

Conjunto Aislado 
Provincia:  
Loja  

Cantón:  Loja  
Localidad:   
Cajanuma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9 Sendero y Lagunas del Comprado  
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

Ubicación.- Se encuentra ubicado a 15km de la 
ciudad de Loja, a 13km del Centro Administrativo 
Cajanuma. 

Características.-   
El sendero a las Lagunas del Compadre tiene un recorrido de 13,5 Km y una duración de 
alrededor de 8 horas, durante el recorrido permite la observar diversas formaciones naturales 
existentes en la UIT: el bosque de neblina montano, el bosque siempre verde montano alto, el 
páramo arbustivo y el herbazal lacustre montano.   
Al llegar a 3.150 m.s.n.m. la vegetación cambia a un páramo arbustivo con almohadillas, pajonal, 
achupallas y arbustos pequeños, de hasta 2m de alto. Los 11 Km restantes del sendero recorren 
el páramo arbustivo por la cresta de la montaña hasta llegar a las Lagunas del Compadre 
conjunto de cinco lagunas grandes que forman parte de un sistema. 
Las lagunas del Compadre se ubican en diferentes altitudes y están conectadas entre sí por canales 
afluentes de agua, que desembocan en una quebrada que da origen a la formación del “río Sabanilla”. Las 
Lagunas se encuentran separadas entre sí por pequeñas morrenas y rodeadas por paredes de montañas 
cuyos picos le dan un  “aspecto de sierra”.  

Recomendaciones. 

• Es recomendable que el turista lleve el equipo necesario para realizar las caminatas y 
excursiones 

• Es necesario llevar protector solar, repelente, agua, gorra, cámara fotográfica,  es 
imprescindible mantenerse en grupo durante el recorrido. 

• Realizar el recorrido con un guía de turismo que conozca el parque Nacional. 

• No alterar o extraer plantas, animales, suelos o cualquier otro tipo de recurso natural del área 
del PNC. 

• El agua de ríos y lagunas generalmente está a temperaturas menores al ambiente, evite 
contacto con ella. 

• Si requiere información adicional, solicítela en los puestos de control de entrada al PNC, o a 
cualquiera de los guardaparques que encuentre en el área. 

Actividades Turísticas.   

• Caminata, senderismo, acampado, interpretación, observación de aves, fotografía, 
investigación, educación ambiental. 
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Cuadro N°. 7 Resumen de jerarquización de atractivos turísticos. 

 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO TURÍSTICO. 

CATEGORÍA TIPO 
CALIDAD 

/50 
APOYO 

/25 
SIGNIFICADO 

/25 
TOTAL 

/100 
JERARQUÍA 

I - II - III 

Sendero al Mirador Sitios Naturales 
Sistema de  

Áreas 
Protegidas 

33 15 7 55 III 

Sendero Bosque 
Nublado 

Sitios Naturales 
Sistema de  

Áreas 
Protegidas 

32 14 7 53 III 

Sendero Oso de 
Anteojos 

Sitios Naturales 
Sistema de  

Áreas 
Protegidas 

31 13 7 51 III 

Sendero y Lagunas 
del Compadre 

Manifestación 
Cultural 

Histórica 30 14 7 51 III 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia  

 

Los atractivos presentan la categorización en una jerarquía III por ser considerados sitios con rasgos excepcionales 

capaces de motivar a una corriente actual o potencial de turistas/visitantes  del mercado interno y externo, además de 

ser una zona mega-diversa y con alto grado de endemismo debido a su ubicación entre sistemas biológicos diversos. 
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6.2. Objetivo 2. Realizar un estudio de Capacidad de Carga del 

sendero “Las lagunas del Compadre”. 

 

Para realizar este cálculo se basó en la metodología propuesta por Miguel 

Cifuentes Arias, reconocido investigador de áreas. Su metodología es 

sencilla y se acomoda a las condiciones que presenta el sendero 

propuesto. 

 

El proceso que propone Cifuentes consta de tres niveles: 

 

 Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

 Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse de la siguiente manera: 

 

CCF≥ CCR ≥CCE 

 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

 

 El flujo de visitantes en un solo sentido en el sendero. 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para 

moverse libremente. En el caso de senderos se traduce en 1 m 

lineal, siempre que el ancho del sendero sea menor que 2 m. 

 Tiempo necesario para una visita al sendero: 

 Sendero Lagunas del Compadre : 4 horas 

 Horario de visita: desde las 08:00 a 16:00 hrs, es decir, 8 horas por 

día; cabe destacar que este horario se lo planteó considerando que 

el acceso hacia este sitio es de libre acceso durante todo el día.   

 



75 
 

6.2.1. Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. 

Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de 

visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para 

el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

 

S = superficie disponible, en metros lineales:  

 

 Sendero "Lagunas del Compadre": 14152,3 m 

 

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día, equivale a: 

 

 

Donde: 

  

Hv = Horario de visita (8 horas totales) 

tv = Tiempo necesario para visitar el sendero:  

 

 Sendero "Lagunas del Compadre" (8 horas)  

 

NV (Sendero "Lagunas del Compadre") = 8/8 = 1 visitas/día/visitante 

Entonces: 
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CCF Sendero "Lagunas del Compadre" = 14152 visitas/día. 

14152*1 visitas/día = 14152 visitas/día 

 

6.2.2. Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares 

para cada sitio. Los factores de corrección considerados en este estudio 

fueron: 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

b) Erodabilidad (FCero) 

c) Accesibilidad (FCacc) 

d) Precipitación (FCpre) 

e) Brillo solar (FCsol) 

f) Cierres temporales (FCctem) 

g) Anegamiento (FCane) 

h) Perturbación a Flora (FCflora) 

i) Perturbación a Fauna (FCfauna) 

 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

 

 

Donde: 

 FCx = Factor de corrección por la variable “x”  

 Mlx = Magnitud limitante de la variable “x”  

 Mtx = Magnitud total de la variable “x” 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

 

Tomando en cuenta la observación del flujo de visitantes en el sendero y 

conversaciones con los guardaparques, se propone: 
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 Que circulen dentro del sendero grupos de máximo 10 personas  

 La distancia entre grupos no debe ser menor a  150 m, para evitar 

interferencias entre grupos. 

 

Puesto que la distancia entre grupos es de 150 m y cada persona ocupa 

1m de sendero, entonces cada grupo requiere 160 m en los senderos. 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada 

sendero se calcula así: 

 

NG = largo total del sendero/distancia requerida por cada grupo 

 

Por tanto: 

NG Sendero "Lagunas del Compadre"  = 88 grupos 

 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuantas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro de cada 

sendero y también determinar la magnitud determinante (ml), en este 

caso, es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque 

hay que mantener una distancia mínima entre grupos.  

 

Para determinar P, se lo hace a través de la siguiente igualdad: 

 

 P = NG * número de personas por grupo 

Entonces: 

P Sendero "Lagunas del Compadre" = 880 personas 

88 grupos * 10 personas/grupo = 880 personas 

 

La magnitud limitante se la obtiene de la siguiente fórmula: 

 

ml = mt - P 
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Dado que cada persona ocupa 1 m del sendero, la magnitud limitante 

para cada uno de los senderos será la siguiente: 

 

ml Sendero "Lagunas del Compadre"  = 14152 - 880 = 13272 m 

Entonces: 

 

FCsoc Sendero "Lagunas del Compadre"  = 1-(13272/14152)= 0.0622 

b) Erodabilidad (FCero) 

 

Dado que este sendero en su mayor parte está consolidado con material 

relativamente bien consolidado y con pendientes fuertes, el factor de 

corrección de erodabilidad se cálculo de la siguiente manera. 

 

FCero = 1 – (mpe / mt) 

FCero = 1 – (((mea*1.5) + (mem*1)) / mt) 

 

Cuadro N°. 8 Erodabilidad 

Valor de Ponderación Pendiente Grado de 
erodabilidad 

No existe mayor grado de erodabilidad < 10% Bajo 

1 10% - 20% Medio 

1,5 > 20% Alto 

 

 

Cuadro N°. 9  Erodabilidad 

mea = metros de sendero con erodabilidad alta 6091,65 

mem =metros de sendero con erodabilidad media 1355,38 

meb =metros de sendero con erodabilidad baja 6705,27 

mt = metros totales de sendero 14152,30 

FCero 0,258575991 
 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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c) Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para 

desplazarse por el sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos 

grados de pendiente considerados en el FCero. Se establecieron las 

siguientes categorías: 

Cuadro N°. 10  Accesibilidad 

Pendiente Grado de dificultad 

<10 Bajo 
10%-20% Medio 

>20% Alto 

 

Los tramos que poseen un 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. Así: 

 

FCacc = 1 – (((mea+1.5) + (mem+1)) / mt) 

 

Cuadro N°. 11 FCacc Sendero "Lagunas del Compadre" 

mea = metros de sendero con dificultad alta 6091,65 

mem =metros de sendero condificultad media 1355,38 

meb =metros de sendero condificultad baja 6705,27 

mt = metros totales de sendero 14152,30 

FCacc 0,258575991 
 

 

d) Precipitación (FCpre) 

 

La información de lluvia fue tomada de los boletines emitidos por el 

INAMHI y en base a esta información se tomaron como meses de lluvia a 

Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril. Para el cálculo se tomo en 

cuenta una promedio de 7.45 horas diarias durante estos meses.     

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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Con base en ello se calculó el factor de la siguiente manera: 

 

FCpre = 1- (hl/ ht) 

 

Donde: 

hl = Horas de lluvia limitantes por año. 

ht = Horas al año que el monumento está abierto. 

Entonces: 

 

Cuadro N°. 12 FCpre Sendero "Lagunas del Compadre" 

hl: horas de lluvia limitantes por año. 925,04 

ht: horas al año en que el sendero está abierto. 4380 

FCpre  0,7888 

 

 

e) Brillo solar (FCsol) 

 

Se consideró como horas en que el sol es fuerte entre las 11:00 y 14:00 

para el año. 

 

Cuadro N°. 13 FCsol Sendero "Lagunas del Compadre" 

hsl = horas de sol limitantes / año 1080,00 

ht = horas al año que el monumento está abierto 4380,00 

ms= metros de sendero sin cobertura 8513,00 

mt = metros totales del sendero 14152,30 

FCsol 0,85167811 
 

 

f) Cierres temporales  (FCtem) 

 

En este factor podemos mencionar que existe un cierre temporal 

comprendido entre los meses de enero a septiembre considerado por los 

factores climáticos, que en esta temporada dificultan el acceso a las 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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lagunas, dejando un margen de solo tres meses que va de octubre a 

diciembre siendo esta época la ideal para visitar este sitio ya que las 

condiciones climáticas mejoran notablemente. 

 

El cálculo de este factor se lo determina del siguiente modo: 

 

Cuadro N°. 14 FCtem Sendero "Lagunas del Compadre" 

FCtem = 1 – (hc / ht) 

hc = Horas al año que el sendero está cerrado 270,00 

(8 hrs/día * 2día/mes * 2 meses/año = 1680 hrs/año) 2160,00 

ht = Horas totales al año (2.920 hrs). 2920,00 

FCtemp 0,91 

 

 

g) Anegamiento (FCane) 

 

Se tomaron medidas en todo el sendero y lugares que presenta 

anegación y que pueden afectar el estado del mismo. Con base en ello se 

obtuvo un factor de corrección por anegamiento: 

 

FCane = 1- (ma/ mt) 

 

Donde: 

 

ma = Metros del sendero con problemas de anegamiento 

mt = Metros totales del Sendero 

Entonces: 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia  
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Cuadro N°. 15 FCane  Sendero "Lagunas del Compadre" 

FCane = 1 – (ma / mt) 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento 311,95 

mt = Metros totales del Sendero 14152,30 

FCane 
  

0,977957646 

 

 

Cálculo Final CCR 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para el 

sendero, se calculó la capacidad de carga real mediante esta fórmula: 

CCR = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCtem) 

 

Los resultados de los cálculos pueden verse en las siguientes tablas: 

 

Cuadro N°. 16 Capacidad de Carga Sendero "Lagunas del Compadre" 

Longitud Sendero 14152,30 

CCF 14152,3 

FCsoc 0,0622 

FCacc 0,2586 

FCpre 0,7888 

FCsol 0,8517 

FCtemp 0,9075 

FCane 0,9780 

CCR personas/dia 135,674468 

CCR personas/año 48842,8086 

 

 

6.2.3. Capacidad de Manejo 

 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), intervienen variables 

como respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles. 

(Cifuentes, 1992) 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo 

del sendero, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y 

medición, y debido a que se contó con la información requerida para el 

caso. 

 

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios descritos a 

continuación: 

 

 Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la 

cantidad optima, a juicio de los autores del presente estudio. 

 Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de 

cada componente como su mantenimiento, limpieza y seguridad, 

permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o 

equipo. 

 Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial 

apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de 

acceso a los mismos. 

 Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de 

estado y localización, es decir, la utilidad práctica que determinado 

componente tiene tanto para los visitantes. 

 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 
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Cuadro N°. 17 Escala 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores fueron obtenidos en entrevistas con visitantes y personas 

aledañas a los sitios. 

 

Para calificar la cantidad se tomo en cuenta la relación entre la cantidad 

existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala 

de 0 a 4. Cada componente se califico bajo los cuatro criterios (cantidad, 

estado, localización y funcionalidad), excepto los componentes de la 

variable personal que solo se calificó según su cantidad. Finalmente, la 

capacidad de manejo se estableció a partir del promedio de los factores 

de las tres variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera: 

 

CM= ((Infr + Eq + Pers)/3)*100 

 

Estos resultados se expresan en las siguientes tablas: 

Cuadro N°. 18 Resultados CM Sendero "Lagunas del Compadre"  

Variable    Valor   

 Infraestructura   0,40 

 Equipo   0,42 

 Personal   1,25 

 PROMEDIO   0,69 

Capacidad de manejo               0,69  

 

 

Porcentaje (%)   Valor   Clasificación   

 <=35   0  Insatisfactorio   

 36-50   1  Poco Satisfactorio   

 51-75   2  Medianamente Satisfactorio   

 76-89   3  Satisfactorio   

 >=90   4  Muy Satisfactorio   

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

 

 

Tapia 
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El cálculo  de los valores que constan en este cuadro se basa en las 

tablas de capacidad de manejo que incluyen infraestructura, equipamiento 

y personal, ubicadas en el capítulo correspondiente a los anexos (ver 

anexos N°5, 6 y 7) en los cuales se da una valoración detallada de todos 

estos factores tomando en cuenta aquellos que actualmente tiene este 

sendero. 

 

6.2.4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitas que se puede recibir en el sendero: 

 

La CC Efectiva es la siguiente: 

 

CCE = CCR * CM 

Donde: 

 

CCR  =  Capacidad de Carga Real 

CM  =  Capacidad de Manejo  

CCE  =  Capacidad de Carga Efectiva 

 

Entonces: 

 

Capacidad de Carga Efectiva Sendero "Lagunas del Compadre" 

CCR  = 135.67 

CM  = 0.69 

CCE= 93,53 
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Cuadro N°. 19 Resumen Capacidad de Carga Efectiva 
 

DESCRIPCIÓN 
SENDERO "LAGUNAS 

DEL COMPADRE" 

Longitud Sendero 14152,30 

CCF 14152,30 

FCsoc 0,06 

FCacc 0,26 

FCpre 0,79 

FCsol 0,85 

FCtemp 0,91 

FCane 0,98 

CCR personas/dia 135,67 

CCR personas/año 48842,81 

CM 0,689 

CCE 93,53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

 



87 
 

7. PROPUESTA 

 

7.1. Objetivo 3. Establecer una propuesta de senderización e 

interpretación eco-turística para la práctica de senderismo vivencial 

en el Parque Nacional Podocarpus en el sendero de “Las lagunas del 

Compadre”. 

 

El sendero de “La Laguna de los compadres” presenta las características 

necesarias para realizar este tipo de actividades, por su singular, 

topografía, variabilidad climática, accesibilidad, riqueza paisajística, 

diversidad de flora, fauna y otras cualidades que en determinada época 

del año pueden ser aprovechadas con el fin de potenciar, el incremento 

de la actividad turística en la zona. 

 

Actualmente las condiciones de acceso por este sendero son malas, 

debido en parte a las condiciones climáticas de la zona y en gran medida 

a que no existe una adecuada senderización ni señalización, razones por 

las cuales planteamos la presente propuesta de diseño de señalización y 

senderización, con la finalidad de que se convierta en una herramienta 

para que el visitante, esté bien informado y pueda guiarse a través de la 

ruta, interactuando con las múltiples actividades que se pueden 

desarrollar, dentro de la misma. 

 

Esta propuesta incluye un diseño de señalización con información 

detallada  de las actividades que se pueden realizar en cada zona, y 

estará orientada específicamente a guianza de carácter eco-turístico. 

 

Para cumplir con este objetivo  se  usará pictogramas diseñados y 

descritos en el Manual Corporativo de Señalización Turística, del 

Ministerio de Turismo del Ecuador, mismo que facilitará la identificación, el 
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acceso, visita, y ubicación dentro de los atractivos, y los servicios 

relacionados con este sendero. 

 

 

 

7.1.1. Presupuesto de señalización 

 

El presente presupuesto está basado en los valores unitarios según los 

tipos de letreros que se proponen para implementar en la ruta de las 

Lagunas del Compadre. 

Cuadro N°. 20 Presupuesto 

Cantidad Tipo de letrero
PRECIO 

UNITARIO ($)
PRECIO TOTAL ($)

13
Pictogramas (750mm x 250mm) en madera 

resistente al agua, tubo galvanizado.
50 650

7
Pictograma (500mm x 300mm) en madera 

resistente al agua, tubo galvanizado. 
40 280

6
Pictogramas (550mm x 400mm) en madera 

resistente al agua, tubo galvanizado.
70 420

10 Basureros de madera con tapas 80 800

SUBTOTAL 3880

IVA 12% 465,6

TOTAL 4345,6

5

Pictograma triangular (400mm x 450mm x 

450mm) en madera resistente al agua, tubo 

galvanizado. 

70 350

PRESUPUESTO

6
Pictogramas (700mm x 850mm) en madera 

resistente al agua, tubo galvanizado.
90 540

2

Señal de Información (1000mm x 2000mm) en 

madera resistente al agua, tubo galvanizado y 

cubierta de teja.

420 840

 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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7.1.2. Señaletica Sendero Lagunas del Compadre 

 

 

 

Figura N° 10 Señal Informativa 
Fuente: Diseño Propio 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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Figura N° 11 Señales Orientativas 
Fuente: Diseño Propio 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

 

 

Figura N° 12 Señales Orientativas 
Fuente: Diseño Propio 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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Figura N° 13 Señales Preventivas 
Fuente: Diseño Propio 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 

 

 

Figura N° 14 Señales Informativas 
Fuente: Diseño Propio 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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7.1.3. Actividades que se pueden realizar dentro del sendero a las 

Lagunas del Compadre 

 

Las actividades planificadas para aplicarse a lo largo del recorrido son las 

siguientes: 

 

a. Actividad 1 

 

En el primer tramo de recorrido por el sendero, el cual iniciará a las 5 de 

la mañana el visitante puede realizar actividades de avistamiento de 

aves,aqui podra descubrir la inmensa variedad de especies que existen 

en la zona, además de una caminata a intensidad y del imponente paisaje 

que ofrece este sitio. 

 

b. Actividad 2 

 

A lo largo del recorrido se puede tomar fotografías del entorno y de las 

diferentes especies endémicas de flora y fauna que habitan en  este 

sector, en esta parte la intensidad de la caminata se incrementa 

sobretodo por las condiciones climáticas que hacen que la superficie del 

sendero, presente un grado de acceso de mayor dificultad. 

 

La topografía del lugar es variada ya que se alterna entre planicies, 

pendientes, zonas pantanosas entre otras En el trayecto el visitante se 

encontrará con una variedad de pisos climáticos y algunas formaciones 

lacustres, distribuidas en el camino.  

 

En el recorrido existe un lugar específico para la observación de los valles 

de Malacatos y Vilcabamba ubicado en las coordenadas UTM 706,157.02 

latitud Este y 9’540,076.34 latitud Norte desde donde se puede apreciar 

claramente estos valles. 
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c. Actividad 3 

 

En la noche luego de armar el capamento en una zona junto a la laguna 

se encenderá una fogata y se procedera a compartir un momento de 

esparcimiento entre los visitantes, para luego retirarse a descansar del 

ajetreante recorrido realizado durante las ocho horas de caminata 

realizados a lo largo del día. 

 

d. Actividad 4 

 

Se propone la realización de un recorrido con guías expertos, por las 

lagunas mas cercanas que forman parte del complejo lacustre sobretodo 

las que presentan las condiciones de acceso más adecuadas. Una vez 

hecho esto se retornara por la misma ruta el descenso se tendrá que 

hacer con mayor cuidado ya que las pendientes son bastante 

pronunciadas. En el recorrido se puede observar huellas de campamentos 

dejados por visitantes uno de ellos se encuentra en las siguientes 

coordenadas UTM 706,898.02 latitud Este y 9’540,065.60 latitud Norte 

 

e. Actividad 5 

 

Se propone también impartir charlas de educación ambiental las cuales 

seran disertadas por expertos en el area de cuidado medioambiental, esta 

metodología aplicada al turismo ayudará a que los visitantes puedán 

aprender como se debe proceder al movilizarse en estas áreas y como 

hacer para conservar de mejor manera las areas naturales esta actividad 

se la realizaria en la unión del cerro Rumishitana con la “Pequeña 

Laguna” ubicándonos en las coordenadas UTM 704,587.16 latitud Este y 

9’541,146.23 que es  una zona destinada para descanso. 

 

 



94 
 

f. Actividad 6 

 

La pesca deportiva es otra actividad que se puede desarrollar en esta 

zona una vez que se ha llegado al área donde se encuentra la primera 

laguna, en la cual resulta mas accesible la extraccion de peces, esta 

actividad se debe hacer mesuradamente para no causar un impacto 

demasiado fuerte que pueda disminuir la cantidady variedad de peces que 

existen en estas aguas, ademas se debe tener cuidado de no utilizar 

materiales explosivos ni sustancias químicas que contaminen la 

laguna.Esta actividad se la realiza en la base de la Laguna del Ocho 

Coordenadas UTM 709,331.50 latitud Este y 9’538,677. 

 

7.2. Objetivo 4. Socialización de los resultados ante las 

comunidades relacionadas. 

 

7.2.1. Antecedentes. 

 

La Socialización del proyecto se realizó el día jueves 02 de agosto de 

2012 en horario de 09h00 a 12h00 en las instalaciones de la GAD 

Parroquial de Vilcabamba. Entre los puntos que se trataron para la 

presentación del proyecto son los siguientes: 

 

 Introducción 

 Justificación  

 Objetivos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

La lista de materiales utilizados fue la siguiente: 
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 Plantillas de power point 

 Proyector de imágenes 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Cámara Fotográfica 

 

Al final de la socialización se invitó a los asistentes a degustar de unos 

bocaditos. 

 

7.2.2. Justificación 

 

La socialización de los resultados de esta investigación se realizó con la 

finalidad de conocer cuál era el interés que se generaría en la comunidad 

y así mismo saber qué opinión se podía recoger con respecto a la misma 

de esta manera se pudo concluir que esta propuesta, generaría un gran 

cambio en la manera de hacer turismo en el Parque Nacional 

Podocarpus, ya que se contaría con una senderización y señalética que 

contribuiría a que el turista se desplace con mayor facilidad dentro del 

área de estudio propuesta. En el Anexo N° 3 página 127, se ubican las 

fotografías de evidencia de la socialización realizada en las comunidades 

relacionadas. 

 

7.2.3. Conclusiones 

 

 Se realizó la socialización del presente proyecto contando con una 

mayoritaria aprobación por parte de los asistentes 

 Se observó un gran interés por parte de los asistentes, los cuales 

por medio de su opinión fortalecieron esta propuesta proponiendo 

algunas sugerencias. 

 Se contó con la presencia del Presidente de la Junta Parroquial de 

Vilcabamba el cual manifestó su apoyo a esta propuesta. 
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7.2.4. Recomendaciones 

 

 Los asistentes sugirieron que se trate de presentar esta propuesta 

en las instituciones encargadas de administrar este parque. 

 A las autoridades seccionales tomar en cuenta esta propuesta para 

que se pueda promocionar de mejor manera el turismo en el 

parque  

 A la empresa privada tomar en cuenta actividades de turismo 

vivencial como una alternativa más frecuente dentro de sus 

paquetes promocionales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación determinó que los senderos existentes 

en el Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma, presentan 

una señalética insuficiente en lo que respecta a brindar información 

de especies de flora y fauna existentes, además de una falta de 

recurso humano que abastezca la necesidad de mantenimiento de 

los mismos lo que dificulta el tránsito por estas rutas 

 

 La elaboración de una propuesta de senderización y señalización 

permitirá que la movilización de los turistas por los senderos sea 

más fluida, lo que a corto plazo permitirá tener un mayor flujo de 

visitantes a esta zona y en consecuencia mayor atención por parte 

de las instituciones que se encargan dar mantenimiento a estas 

áreas. 

 

 El Parque Nacional Podocarpus es un área natural que presenta 

una biodiversidad única, que se refleja en la inmensa variedad de 

flora y fauna, convirtiendose en un atractivo turístico con un 

potencial ecológico, ambiental, educativo e investigativo reconocido 

a nivel mundial. 

 

 Según el diagnóstico realizado se determino que el área, en 

general, se caracteriza por presentar una topografía donde 

predominan los valles y laderas escarpadas de relieve muy 

irregular categorizándose como una zona mega-diversa en donde 

se ubica el sistema lacustre de increíble valor escénico, “Las 

Lagunas del Compadre” que es el  resultado de antiguos glaciares 

que han dejado su huella en el terreno. Al igual que los senderos: 

al Mirador,  Bosque Nublado y, Oso de Anteojos en donde se 

pueden realizar diversas actividades turísticas.   
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 Esta propuesta de investigación servirá como herramienta de 

planificación técnica que podrá ser aplicada en los senderos que 

son parte de la temática establecida para el desarrollo de la 

actividad eco turistica de los sectores involucrados. 

 

 Según el estudio realizado se determino que la Capacidad de 

Carga Efectiva del Sendero Lagunas del Compadre es de 93.53 

personas por día, cabe destacar que la capacidad de carga 

efectiva es baja debido a que no se puede valorar la capacidad de 

manejo ya que en esta ruta no existe la infraestructura y 

equipamiento minimo requerido para hacer operativo el ingreso de 

visitantes al sector. Así mismo se puede decir que, este sendero 

posee señalización insuficiente lo que produce un descenso 

significativo en los valores referentes a la capacidad de manejo. 

 

 Las condiciones de acceso al sendero las lagunas del compadre no 

son aptas, por ende se planteo la propuesta de senderisacion e 

interpretacion ecoturistica con la finalidad de que el visitante cuente 

con una herramienta de informacion que le premita auto-guiarse  

interactuando con la diversidad de flora y fauna del lugar, 

promoviendo un turismo sostenible, en armonía con la naturaleza, 

y a la vez fomenta recursos para mantener la vida silvestre y la 

biodiversidad de las áreas protegidas en buen estado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo considerar  la 

implementación de la propuesta planteada en lo que se refiere a 

senderizacion e interpretación eco turística debido a que 

actualmente presenta una señalética insuficiente  con la finalidad 

de brindar mayor información a los visitantes, e incrementar la 

afluencia de turistas lo que les permitirá mejorar sus ingresos 

económicos y dar mayor mantenimiento a los senderos ya 

establecidos.  

 

 A la parte administrativa del Parque Nacional Podocarpus sector 

Cajanuma se les recomienda tomar en consideración la capacidad 

de carga de acuerdo a los senderos, ya que les permitirá conocer 

su tolerancia en cuanto a la afluencia de turistas sin que se 

produzcan  deterioros en el medio más allá de los límites tolerables 

 

 Al Ministerio del Ambiente la creación de partidas presupuestarias 

que permitan la contratación de personal capacitado y suficiente 

para que esta área natural cuente con programas o proyectos de 

planificación técnica a corto y largo plazo coadyuvando a un mejor 

mantenimiento de las áreas destinadas a actividades eco turísticas 

y sobre todo una mayor operatividad a la hora de realizar los 

recorridos por los senderos. 

 

 Se recomienda a los Instituciones Públicas relacionadas con el 

turismo proyectos de desarrollo turistico sostenible con la finalidad 

de aprovechar el área, la cual se caracteriza como una zona mega-

diversa en donde se pueden realizar diversas actividades turísticas.   
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 A las empresas que trabajan en el área del turismo como son las 

agencias de viaje incluir en sus paquetes promocionales la visita al 

Parque Nacional Podocarpus, incluyendo actividades de 

esparcimiento, educación e investigación, que permitan ampliar la 

oferta turística y el perfil de los visitantes interesados en hacer 

turismo en ambientes naturales. 
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1 ANTEPROYECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 TTEEMMAA::  

  “SENDERISMO VIVENCIAL EN EL PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS” 

  

  

IINNTTEEGGRRAANNTTEESS::  

              RRiicchhaarrdd  DDaanniieell  SSiinncchhee  RReeyyeess    

AAlleexx  RRoollaannddoo  TTaappiiaa  LLooaaiizzaa  

  

  

DDiirreeccttoorr  ddee  tteessiiss::  

  

IInngg..  IIssaaddoorraa  RRooddrríígguueezz  

  

  

          LLOOJJAA  ––  EECCUUAADDOORR  

22001100--22001111  

Proyecto de Tesis previo a la obtención 

del título De Ingenieros en Administración 

Turística  
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1. TEMA 

“SENDERISMO VIVENCIAL EN EL PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS” 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Nacional Podocarpus, es un área natural protegida ubicada al 

sur del Ecuador y compartida por las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. Se trata del área natural protegida más austral del país y debe 

su nombre a un árbol característico del bosque húmedo montano: el 

Romerillo o Podocarpus, que es el único género de conífera nativa del 

Ecuador. Esta área protegida cuya superficie es de 146.280 ha presenta 

diversas zonas de vida que van desde el páramo arbustivo en  las alturas 

de los Andes hasta los bosques subtropicales de la cuenca amazónica y 

conserva una altísima biodiversidad a nivel mundial y una serie de 

lagunas y lagos andinos.1 

 

Creado como Parque Nacional el 15 de diciembre de 1982, debido a la 

prioridad de conservación de la flora y fauna características de la región, 

formada por abundantes especies endémicas y otras en peligro de 

extinción, además para la protección de ecosistemas y fuentes hídricas. 

Una vez declarado como área protegida se inició diversas investigaciones 

que permiten el desarrollo ecológico, turístico y comunitario de la región.  

 

La vegetación nativa de esta zona, exuberante y variada, ha permitido 

que Loja sea reconocida a nivel mundial como “Jardín Botánico de 

América”,  donde encontramos una gran variedad de orquídeas, especies 

de plantas y árboles gigantescos.2 

 

                                                           
1 http://www.explored.com.ec/ecuador/guia/sierra/pododes.htm 
2 http://www.vivaloja.com/content/view/288/35/ 
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3.-  PROBLEMÁTICA 

 

“Las áreas naturales protegidas en América Latina y Ecuador,  son en 

muchos aspectos sitios de contradicción y paradoja. Su función misma es 

de una gran ambigüedad, pues en la mayoría de casos se les exige la 

conservación efectiva de un patrimonio natural amenazado y a la vez, que 

sean elementos de desarrollo de la economía local. Ambas misiones son, 

en verdad, bastante incompatibles en el contexto de una sociedad 

eminentemente desarrollista. 

 

Intentando resolver esta contradicción se acuñó el concepto de desarrollo 

sostenible, el cual debería funcionar como modelo alternativo al desarrollo 

«sostenido», o «indefinido», que es, de facto, el modelo imperante en 

nuestra sociedad. 

 

Así, a la difícil misión de conservar un patrimonio natural muy frágil frente 

a la indiferencia, cuando no hostilidad, de sectores de la sociedad que a 

menudo tienen un gran poder de decisión, se añade la responsabilidad de 

convertirse en motor del desarrollo del área natural protegida y su zona de 

influencia, en las cuales normalmente otras actividades económicas han 

fracasado. 

 

Los administradores de las Áreas Naturales, deben ser lo bastante 

entusiastas, o ilusos, como para aceptar estos retos casi imposibles. O 

quizás, siendo más realistas, lo que pasa es que tienen conciencia de que 

no hay alternativa: se debe forzosamente intentar esta extraña cuadratura 

del círculo”.3 

 

                                                           
3 Adaptado de: Proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Turismo en el Parque Natural 

de la Zona Volcánica de la Garrotxa, según la Carta Europea de Turismo Sostenible en los 

espacios protegidos. Josep M. Prats 



107 
 

La Región Sur del Ecuador en los últimos años está experimentando un 

crecimiento considerable en el ámbito turístico, teniendo en cuenta el 

potencial de los atractivos turísticos naturales y culturales que en ella se 

encuentran. 

 

Uno de los destinos más visitados por los turistas es el Parque Nacional 

Podocarpus (PNP), en el cual la flora y la fauna es el punto a priori de sus 

visitantes. 

 

El Parque Nacional Podocarpus es un Área Natural Protegida, creada en 

1982 para la conservación de su flora y fauna; la visita a este Parque se la 

puede realizar por cuatro ingresos oficiales ubicadas tanto en la provincia 

de Loja como en la de Zamora Chinchipe, cabe destacar que los senderos 

para el recorrido dentro del Parque, según el pre-estudio realizado, no 

están correctamente identificados y señalados, además de la desatención 

de los senderos y de los atractivos naturales, como investigadores e 

interesados en el desarrollo del turismo en el mismo, se ha creído 

conveniente resaltar estos atractivos que se encuentran a cada paso de 

sus senderos instaurando una correcta y debida señalética, para poder 

así impregnar en sus visitantes experiencias vivenciales que se 

encuentran en este Parque. 

 

El Parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al interior del 

área como en su zona de influencia. Los principales accesos, sobre su 

sector occidental, se encuentran a lo largo de la vía Loja-Valladolid, la 

misma que conduce al Centro Administrativo de Cajanuma. Desde la 

población de Yambala, mucho más al sur, existe otra vía que va hacia el 

sector de Numbala Alto y, posteriormente, al mirador de Cerro Toledo. Por 

el norte, un ramal de la vía Loja−Zamora continúa hasta Romerillos, 

sector por el que también se accede al bosque de Bombuscaro. Es 

recomendable planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre los 
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meses de septiembre y diciembre, por las condiciones climáticas 

favorables. 

 

El sector de Cajanuma es una población pequeña donde existe 

infraestructura informativa e interpretativa sobre el Parque. Además, aquí 

inicia el sendero que conduce hasta las Lagunas del Compadre. 4 Cabe 

aclarar que este es el sendero elegido para realizar el presente proyecto 

de investigación. 

 

4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

Es necesario un planteamiento del proyecto basado en conocimientos 

técnicos de gran nivel, que permitirá proponer un plan de ruta, que pueda 

ser implementado con el sustento de demostrarlo en la práctica, los 

estudios realizados los mismos que por su aporte y contenido 

investigativo, servirán de base bibliográfica a otros investigadores que 

tengan interés por temas similares. De hecho el trabajo aportará 

científicamente en la consecución de las inversiones en las que su 

factibilidad o no, quede debidamente demostrada con la aplicación de 

instrumentos científicos válidos  

Este proyecto también nos servirá para la graduación y obtención del 

título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

Justificación Social 

Se ha creído conveniente investigar en el sector del PNP de nuestra 

ciudad, pretendiendo realizar un aporte en nuestra sociedad mediante la 

                                                           
4
Adaptado de: Jade Rivera Rossi. (Parque Nacional Podocarpus) : ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio 

de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. ECOFUND, FAN, 

DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador. 
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creación de algunos senderos como rutas, orientada a satisfacer las 

necesidades de la comunidad lojana. Además la implantación del 

siguiente proyecto generará empleo directo o indirecto a nuestro gran 

mercado de profesionales y demás fuerza laboral de la comunidad sin 

olvidar la garantía de incluir en el diagnostico y en la propuesta a las 

comunidades de las zonas de amortiguamiento del PNP. 

 

 Justificación Económica 

 Al realizar la elaboración del presente proyecto de inversión, se 

dinamizará la actividad de visitar el Parque Nacional Podocarpus, también 

se incrementarán las oportunidades de trabajo que permitan mejorar los 

ingresos económicos familiares y por lo tanto mejorarán su calidad de 

vida. 

 

Justificación Ambiental 

 

Conforme al proceso de investigación se ha previsto el aspecto ambiental 

ya que es importante reconocer que el contexto turístico del Parque que 

conlleva características importantes de los atractivos, las mismas que no 

deben ser alteradas por el turista y que deben ser conservadas por los 

habitantes del lugar.  Entonces se ha considerado el desarrollo del plan 

paralelamente al desarrollo turístico del Parque tanto en materia de 

medios de transporte, comportamiento del turista al momento de  visitar 

un sitio turístico, clasificación de residuos, respeto y valoración de sus 

características. 

 

5.- OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Instituir el senderismo vivencial en el Parque Nacional Podocarpus, en el 

sector Cajanuma, sendero de las Lagunas del Compadre de la Provincia 

de Loja, para el incremento del turismo en la Región sur del Ecuador. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar un diagnóstico base de los escenarios y atractivos 

turísticos del Parque Nacional Podocarpus, con énfasis en el sector 

de Cajanuma.  

b) Realizar un estudio de capacidad de carga e impacto ambiental del 

sendero “Las Lagunas del Compadre”. 

c) Establecer una propuesta de senderización e interpretación eco-

turística para la práctica de senderismo vivencial en el Parque 

nacional Podocarpus en el sendero de “Las Lagunas del 

Compadre”. 

d) Socialización del los resultados ante las comunidades involucradas. 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Desarrollo de objetivos  

 

PRIMER OBJETIVO: Realizar un diagnóstico base del Parque 

Nacional Podocarpus y sus atractivos turísticos, con énfasis en el 

sector de Cajanuma. Se va a utilizar el método inductivo, científico 

copilando la información de las instituciones mencionadas a continuación: 

Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Consejos Provinciales, 

Municipios y ONG,s; también utilizaremos la metodología del diagnostico 

DAFO como instrumento de planificación para detectar las debilidades, 

amenazas , fortalezas y oportunidades de los senderos para la utilización 

del turismo , y senderismo vivencial en el Parque Nacional Podocarpus.  

Para que se pueda llevar a cabo este objetivo se ha visto la necesidad de 

hacer una visita técnica,  para que mediante las matrices de diagnóstico 

del Ministerio de Turismo levantar la información real para luego ser 

sistematizada para el uso de la información en los objetivos posteriores. 
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SEGUNDO OBJETIVO: Realizar un estudio de capacidad de carga del 

sendero “Las Lagunas del Compadre”.  El desarrollo de este objetivo 

se lo realizará a través de las metodologías de Boullón y de Cifuentes. 

Se realizará una visita técnica al sendero de Las Lagunas del Compadre 

para evaluar los sectores más frágiles del mismo mediante un estudio de 

capacidad de carga, para poder sobrellevar el impacto ambiental y 

mejorar la conservación In Situ en los lugares visitados por los turistas. 

 

TERCER OBJETIVO: Establecer una propuesta de senderización e 

interpretación eco-turística para la práctica de senderismo vivencial 

en el Parque nacional Podocarpus en el sendero de “Las Lagunas 

del Compadre”.  Para el presente objetivo se realizará un mapa guía del 

sendero, en el cual constará la señalética más adecuada a utilizar para la 

interpretación eco-turística y el diseño de la inducción a la práctica del 

senderismo vivencial en el sendero de Las Lagunas del Compadre en el 

sector de Cajanuma  de la Provincia de Loja del Parque Nacional 

Podocarpus. 

 

CUARTO OBJETIVO: Socialización de los resultados ante las 

comunidades relacionadas. El siguiente objetivo se cumplirá mediante 

la entrega de los resultados obtenidos en base a los estudios realizados 

en el lugar establecido para la presente investigación, una vez entregados 

estos resultados se los socializará con el coordinador designado. 

 

7.- MARCO TEÓRICO 

7.1.  AMBITO REFERENCIAL 

 

El Parque Nacional Podocarpus: 

El Parque Nacional Podocarpus, declarado como tal en 1982, está 

ubicado en el sur oriente del Ecuador, distribuido entre las provincias de 

Loja y Zamora-Chinchipe. Tiene una superficie de 146.280 ha.  
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Por su ubicación geográfica, en los flancos de la cordillera de los Andes y 

extendiéndose hacia el este y sur-este a la región amazónica y hacia el 

este a los valles semi-áridos al pie de la cordillera, alberga dentro de sus 

límites una gran variedad de pisos ecológicos y ecosistemas. Esta 

variedad de paisaje y hábitat da lugar a una alta biodiversidad de flora y 

fauna, al mismo tiempo que representa una referencia regional por sus 

funciones hidrológicas y atractivas para la recreación y eco-turismo. 

Geológicamente es parte de la depresión de la cordillera conocida como 

la formación Guancabamba, compartida con el Perú y topográficamente 

muy accidentada y rica en minerales, principalmente oro, sílice y calizas. 

 

El Parque es administrado por el Ministerio del Ambiente. El DED está 

apoyando al Ministerio a través de un cooperante desde enero 2000 en la 

implementación del plan de manejo del Parque. 

 

En el marco de los procesos de desconcentración institucional y la 

descentralización de la gestión ambiental del Estado el proyecto apoya al 

desarrollo institucional y al fortalecimiento organizacional. Se está 

trabajando con las organizaciones en la creación de capacidades a nivel 

de los gobiernos seccionales, organizaciones de la sociedad civil y de la 

oficina regional del ministerio. Una de las líneas estratégicas es fortalecer 

la participación de la sociedad civil en el manejo del Parque y el desarrollo 

de un esquema de delegación de la administración del Parque en forma 

de mancomunidad. 

 

En cuanto al Parque se está trabajando a través de un grupo temático 

conformado por ONGs, organizaciones de base y el ministerio en la 

delimitación del Parque y la solución de los conflictos de tenencia (existe 

un registro de 169 fincas ubicadas dentro del límite del Parque). Otras 

áreas de intervención son la prevención y control de los incendios 
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forestales y el desarrollo de un sistema de planificación, seguimiento y 

evaluación de las actividades de manejo. 

 

El proyecto coordina y colabora con los proyectos en la zona de 

amortiguamiento, implementados por organizaciones de base y ONGs, 

que buscan un desarrollo sustentable al mismo tiempo que la 

conservación de los bosques. Así se trabaja (con el apoyo técnico de una 

becaria del DED) con una comunidad en el sur del Parque en la 

elaboración de un plan de manejo de la micro-cuenca donde habitan. Se 

fomentan operadores turísticos locales que asumirán la responsabilidad 

en el manejo de una parte del Parque; y el municipio y la población Shuar 

del cantón Nangaritza, parte oriental del Parque, en el manejo de los 

conflictos socio-ambientales y el desarrollo de un plan de manejo del 

Bosque Protector Alto-Nangaritza. 

Amenazas para la conservación de la biodiversidad y la integridad del 

Parque.  

 

La zona oriental ha sido colonizada desde comienzos del siglo XX y las 

actividades económicas preponderantes actuales son la ganadería, 

agricultura y la minería. Los mayores problemas del Parque están 

relacionados con los procesos de colonización y desarrollo minero en la 

zona de amortiguamiento, resultando en la destrucción de los bosques 

naturales (apertura de vías, tala ilegal e incendios), conflictos de tierra y a 

lo largo empobrecimiento de la población de la región. 

 

En los alrededores del Parque surgen conflictos de intereses entre la 

administración del Parque, pero también entre los diferentes grupos de 

usuarios de los Recursos Naturales, como en el caso de la minería, 

explotación maderera, la colonización y construcción de carreteras5 

 

                                                           
5 <>target=_blank>www.google.com.ec 
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7.2.  ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

7.2.1.  FILOSOFÍA Y DEFINICIÓN 

 

Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre 

caminos balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en el medio 

natural; busca acercar a la persona al medio natural y al conocimiento del 

país a través de los elementos patrimoniales y etnográficos que 

caracterizan las sociedades preindustriales, recuperando el sistema de 

vías de comunicación. 

Se define también como senderismo, aquel que se realiza por grandes 

urbes y que tiene por fin realzar los elementos del medio natural y de la 

cultura tradicional que perviven en ella. 

Como podemos observar en las dos definiciones al senderismo se lo 

señala como una actividad física, y toda actividad física requiera de 

esfuerzo físico, mínimo, medio o avanzado (dependiendo del sendero), 

por otra parte tenemos que regularmente se lo realiza por medios 

naturales, lo cual nos indica que nos saca del medio citadino. Por lo tanto 

podemos definir al senderismo de una manera más sencilla y más 

concreta. Senderismo es la actividad física (caminar) en un medio 

natural. 

Sus ventajas o desventajas, logros, fines o cualquier otra causa por la 

cual se realice esta actividad  no podemos ponerlas como una definición, 

más bien sería un complemento de una definición para su mayor 

entendimiento e incluso para llamar a la práctica de esta actividad. 

A continuación se presentan algunos conceptos básicos: 

 

a) Sendero: 

 

 El sendero es una ruta, señalizada o no, que pasa generalmente 

por las sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo. 
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b) Senderismo: 

 

 El senderismo es una actividad deportiva no competitiva que se 

realiza sobre caminos balizados y homologados por el organismo 

competente en cada país. Busca acercar a las personas al medio 

natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los 

elementos etnográficos y culturales tradicionales , utilizando 

preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, 

tales como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. El 

senderismo constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio 

ambiente. 

 

 Senderismo - Alojamiento con una o varias rutas para hacer a 

pie. 

 

 Senderismo - Actividad consistente en recorrer sendas, caminos, 

cañadas, etc., caminando. Aunque de modo estricto no es 

sinónimo de marcha, por extensión se llama senderismo al hecho 

de emprender un recorrido a pie, sea el camino balizado o no. El 

senderismo no ha de darse necesariamente en el ámbito 

montañoso. 

 
 

7.2.2.  TIPOLOGIA DE SENDEROS 

 

7.2.2.1. Nominación, Longitud, Marcas, Determinación, Numeración, 

Variantes, Derivaciones y Particularidades 

 

 GR Sendero de Gran Recorrido Más de dos jornadas BLANCO 

Y ROJO  
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 PR Sendero de Pequeño Recorrido.-Que se realiza en una o 

dos jornadas 

 SI Pueden tener menos de 10 km. Y seguir siendo un PR, 

dependiendo de la dificultad, de nivel, etc. 

 SL Sendero Local Hasta 10 km. (aprox.) y cuya dificultad es 

mínima 

 

7.2.3.  GRADUACION DE LA DIFICULTAD DE LOS SENDEROS 

 

Con la prioridad de que los senderos se creen para todo tipo de público, 

independientemente de las denominaciones PR, GR, IE, SL, etc., se ve 

conveniente que se gradúen en función de la dificultad. 

 

Sin embargo la diversidad del paisaje, tipo de terreno y climatología 

también nuestra geografía hace imposible que se definan parámetros que 

tengan una utilidad general. 

 

Se recomienda que en función de las características peculiares de las 

comunidades autónomas, los entes territoriales desarrollen graduaciones 

en los senderos que se plasmen mediante un sistema de pictogramas. 

 

7.2.4.  SEÑALIZACIÓN 

 

Las señales básicas son tres: 

 

1) Señal de continuidad 

 Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición 

preferentemente horizontal; las dimensiones de cada uno de los 

rectángulos es de 10 a 20 cm. de largo y de 3 a 5cm. de altura, 

apareciendo separados por un espacio de 1 a 2 cm. 
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 El rectángulo superior está siempre pintado de blanco y el inferior de 

color rojo (utilizar el tono más brillante y visible posible) para las GR o 

amarillo (utilizar el tono más brillante y visible posible) para las PR o 

verde (utilizar el tono más brillante y visible posible) para los SL. 

 Continuidad del sendero 

 Cambio brusco de dirección 

 Cambio de dirección 

 Dirección equivocada 

 

2) Señal de cambio brusco de dirección. 

 

Se pueden dar dos tipos: 

 

a) Par de trazos en disposición angular respeto a una señal de 

continuidad (bien sea a la derecha o a la izquierda, según el cambio). 

El trazo blanco siempre se sitúa sobre el de color. Dimensiones y 

colores serán los descritos anteriormente. 

b) Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el 

que el trazo que corresponda, según la dirección de giro, hace un 

ángulo de 90º 

 

3) Señal de dirección equivocada. 

 

a) Composición en aspa de dos trazos de 15 cm. de desarrollo y 3 cm. 

de grosor; el trazo inferior será siempre el de color y el superior el 

blanco. 

 

4)  Señalización de senderos coincidentes. 

 

La constitución de redes de senderos que cumplen objetivos distintos 

sobre el territorio puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido 
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de dos (o más) senderos de distinto rango. En este caso, y con el 

objetivo de economizar marcas, el trazado conjunto sólo se marcará 

con las del sendero de jerarquía superior (entiéndase como tal, la de 

los GR sobre los PR, y la de este sobre los SL). Se deberá de 

acompañar esta circunstancia con las siguientes acciones: 

 

a) Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división 

de los senderos coincidentes informando sobre esta particularidad. 

b) Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de dos o más 

senderos deberán ponerse dos marcas de confirmación donde 

además de la señalización del sendero de mayor rango se añadirá la 

del de rango inferior. 

c) Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del 

sendero de menor rango en las dos marcar anteriores a la separación 

de los mismos. 

d) En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el 

fragmento donde se produzca la coincidencia, deberá aparecer la 

reseña tanto del sendero de superior como del de inferior jerarquía. 

 

NOTA: las dimensiones de las marcas son recomendaciones de los que 

se puede salir excepcionalmente cuando ciertos soportes o necesidades 

así lo requieran. 

 

7.2.5.  SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VERTICAL. 

 

Se concibe la señalización e infraestructura vertical como elemento 

sustancial al senderismo. Sus características y desarrollo han de estar de 

acuerdo con el carácter e idiosincrasia de cada zona. 

 

Se ha de buscar un punto de equilibrio entre la máxima adaptación de los 

materiales al entorno y la mayor durabilidad de los mismos 
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Se definen en este apartado: 

 

7.2.5.1.  Postes direccionales. 

 

a) Elementos obligatorios que deben de aparecer 

 Siglas del sendero del que se trata 

 Número correspondiente 

 Bandas del color correspondiente al tipo de sendero 

 Un punto al que dirigirse como mínimo 

 Una indicación horaria o kilometraje 

 GR 1 Antoñana 2,3 km. 

 

b) Recomendaciones: 

 

 Utilizar madera tratada tanto el rondino como para las flechas con 

la información. 

 Los rondinos para la sujeción de las flechas de 12 cm. de diámetro 

 La primera flecha conviene que esté a un mínimo de 180 cm. del 

suelo. 

 Las dimensiones de las flechas pueden ser de 20 x 110 cm. 

 Estaquillas o balizas (a colocar en aquellos sitios donde sea imposible 

colocar marcas) 

 

c) Elementos obligatorios que deben de aparecer 

 

 Las siglas correspondientes al tipo de sendero 

 El número de sendero 

 Las bandas con el color correspondiente 
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Recomendaciones: 

 

 Usar rondinos de madera tratada 

 Es suficiente un diámetro de 10 cm. 

 La longitud de 150 cm. de los cuales sobresaldrán del suelo 100cm. 

 

7.2.5.2.  Murales 

 

a) Elementos obligatorios que deben de aparecer. 

 

 Las siglas del o de los senderos que se traten. 

 Los números del o de los senderos. 

 Información sobre la señalización utilizada. 

 Representación gráfica del recorrido. 

 Perfil del o de los recorridos. 

 Servicios (recomendable la utilización de pictogramas). 

 Puntos de interés (recomendable la utilización de pictogramas). 

 Fecha de inauguración. 

 Normas de comportamiento del senderista. 

 Logotipos de la Federación homologadora correspondiente. 

 Logotipos de la entidad promotora. 

 Logotipos de la entidad ejecutora. 

 

b) Se recomienda: 

 

 Las medidas totales de la estructura pueden ser de 220 cm. de alto x 

190 de ancho. 

 La superficie del panel donde irá la información puede ser de 110 cm. 

de alto por 150 cm. de ancho. 
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 Se debería adaptar a arquitectura tradicional de la zona donde esté 

ubicado. 

 Utilización de madera tratada u otros materiales duraderos a los 

agentes atmosféricos. 

 Ver la posibilidad de utilización de las dos caras del panel, no 

desaprovechar la trasera. 

 Diseño de la información por módulos para poder modificar partes de 

las reseñas que hayan sufrido cambios y no el mural entero. 

 Plasmar la mayor parte de la información por medio de pictogramas. 

 Incluir tablas con información de las distancias, los horarios 

aproximados y los desniveles. 

 La parte trasera del mural se puede utilizar para ampliar la 

información sobre la historia y los puntos de interés de la zona. 

 Se buscará que la señalización vertical sea lo más polivalente posible, 

pensando en otros usos de los senderos, pero siempre desde la base 

de lo aquí normalizado. 

 

 

7.2.6.  NORMAS PARA LA UBICACIÓN DE LAS SEÑALES 

 

7.2.6.1.  Conceptos generales. 

 

 La señalización ha de responder a los criterios de discreción, eficacia 

y limpieza 

 Deben de ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. 

 Las marcas se han de colocar de manera que sean visibles en los dos 

sentidos de marcha posibles, sobre todo en el caso de los senderos 

lineales. 
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7.2.6.2. Criterios generales. 

 

 Evitar colocar la marca en la plataforma del sendero. 

 Buscar el soporte más duradero. 

 Ubicadas entre el metro y el metro medio de altura, salvo que las 

características del sendero aconsejen otra instalación 

 Se debe de contar con el permiso del propietario (público o privado) 

de los lugares donde se vayan a colocar las marcas. 

  

7.2.6.3. Donde se ha de marcar obligatoriamente. 

 

 Entrada y salida de los núcleos de población. 

 En cruces y cambios de dirección habrá una señal de continuidad en 

los cinco primeros metros del trazado correcto y otra de confirmación 

a unos 50 metros 

 En los cruces o bifurcaciones, se pondrá la señal de dirección 

incorrecta en los ramales que no van a ser señalizados como parte 

del sendero. 

 En las dos orillas de un barranco o río con caudal continuo que haya 

que vadear (no es obligatorio si hay puente, pasarela, etc.). 

 En los puntos de acceso y salida del sendero a carreteras y pistas. 

 En entradas y salidas de masas boscosas y zonas de campo, cuando 

ambas no sean evidentes. 

7.2.6.4. Donde no marcar. 

 

 En monumentos histórico-artísticos, conjuntos declarados de interés, 

etc. 

 En arquitectura tradicional de piedra. 

 En árboles monumentales. 

 En monolitos de envergadura. 
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 En edificios y propiedades privadas, sin previo permiso. 

 

7.2.7.  ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS CONOCER PARA 

CREAR UN SENDERO. 

 

 Normativa existente de senderos. 

 Conocimiento del Plan Director de Senderos estatal y autonómicos, y 

otros documentos de esta índole que puedan existir. 

 Este manual. 

 Titularidad de los senderos. 

 Los planes especiales de cada zona, (PRUG, PORNA, Plan de 

Espacios Protegidos, etc.), así como las normativas autonómicas que 

regulen la actividad senderista, turismo activo u otras. 

 

7.2.8.  CREACIÓN DE SENDEROS BALIZADOS 

 

Pueden crear senderos o redes de senderos, homologados según esta 

normativa, las federaciones autonómicas y territoriales de montaña y 

cualquier persona física o jurídica que lo desee, siempre que proceda 

como se indica a continuación. 

 

Dentro de estos criterios se recomienda se contemplen como mínimo los 

siguientes puntos: 

 

 Los aspectos no sólo deportivos de los senderos, sino también 

aquellos tendentes a: 

 Primar la recuperación del camino tradicional. 

 Realzar la cultura asociada al sendero. 

 Apoyo al desarrollo sostenible de la zona. 

 Consideración de los elementos medioambientales. 
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 La existencia de servicios asociados al sendero. 

 Posible intercomunicación con las redes de transporte público: tren, 

autobús, etc. 

 Posibles actuaciones tendentes a la recuperación o conversión del 

patrimonio (parcelas, etc.) como zonas de recreo y descanso del 

senderista. 

 Los fines generales del proyecto del sendero 

 Elementos del trazado a tener en cuenta 

 Apto para la población en general. 

 Evitar pasar por cimas, crestas o cordales. 

 Evitar, en lo posible, tramos urbanos, polígonos industriales, 

plataformas asfaltadas o encementadas. 

 Evitar trazados peligrosos o de riesgo. 

 Evitar en lo posible el paso por entornos naturales frágiles. 

 

El proceso se inicia de la consideración de la filosofía y especificaciones 

que se contengan en la legislación en aquellos territorios en que exista. 

Para aquellos territorios donde no exista, y en los que existan, se habrán 

de tomar en cuenta: 

 

a) Plan Director Estatal de Senderos. 

b) Manual de Senderos. 

c) Plan director autonómico de senderos. 

d) Criterios de homologación. 

e) Directrices y otros documentos aprobados al respecto por las 

territoriales 

Se elaborará un proyecto que como mínimo (sin contar con lo 

especificado en los documentos anteriores) contendrá: 

 Identificación del promotor. 

 Justificación del proyecto. 
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 Plasmación cartográfica y descripción del recorrido. 

 Autorizaciones de paso. 

 Características técnicas de la señalización. 

 Previsión de publicación de topoguías, albergues, etc. 

 La red de posibles intercomunicaciones con transportes públicos. 

 Presupuesto de ejecución. 

 Plazos de ejecución. 

 Plan de mantenimiento. 

 

El proyecto se presentará en forma y manera que esté indicado en los 

documentos antedichos, y la Federación Territorial lo homologará 

mediante el peritaje de un titulado en “Técnico de Senderos”, en función 

de la adecuación a lo establecido. 

 

7.2.9  CAMINOS DE USO PÚBLICO: 

 

7.2.9.1. Camino vecinal: Son aquellos que sirven para comunicar 

núcleos habitados entre sí. En casi todos los casos sirven para 

la circulación motorizada y casi todos están actualmente 

asfaltados. Técnicamente no se distinguen de las carreteras, 

salvo por la titularidad, pues estos caminos vecinales son de 

titularidad municipal. 

7.2.9.2.  Camino rural: Son también de titularidad municipal, pero su fin 

es agropecuario: comunica el pueblo con explotaciones 

agrarias... etc. 

7.2.9.3.   Pista Forestal: En muchos casos es difícil distinguirlas de un 

camino rural. Aunque debería ser de titularidad municipal, en 

muchos casos fueron construidas por la Administración Forestal 

(ICONA....) y siguen perteneciendo a ésta. 
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7.2.9.4  Vías pecuarias: Su titularidad es autonómica, aunque en muchos 

casos se solapan con caminos vecinales o rurales y es difícil 

discernir entonces de quien es la titularidad. 

7.2.9.5.  Camino público tradicional: Son de herencia medieval y 

constituyen una red muy extensa. Debido a la falta de interés de 

los ayuntamientos por ellos, no existen inventarios por lo que, en 

muchos casos, se desconoce su trazado y extensión. Éstos son 

los más interesantes desde el punto de vista turístico-senderista. 

7.2.9.6.  Vías de servicio: Puede ser tanto pública como privada, de 

modo que se restringe su uso a aquellas personas facultadas 

para realizar la labor para la que se concibe dicha vía. 

 

7.2.10. CAMINOS PRIVADOS: 

 

Discurren por terreno privado, de un particular. Son vías arbitrarias que 

son susceptibles de ser alteradas en cualquier momento. Pueden 

disponer, en casos concretos, de una servidumbre de paso que, en todo 

caso, no será pública, sino restringida a aquel particular que necesite 

atravesar este terreno público para acceder a sus propiedades.6 

 

7.2.11  CAPACIDAD DE CARGA 

 

La capacidad de carga es el nivel de población que puede soportar un 

medio ambiente dado sin sufrir un impacto negativo significativo (número 

máximo de individuos que pueden soportar una superficie). La capacidad 

de persistencia puede variar a lo largo del tiempo, en función de los 

factores de los que depende: cantidad de alimento, hábitat, agua y otras 

infraestructuras vitales. Conforme la densidad poblacional aumenta, la 

tasa de natalidad disminuye y la tasa de mortalidad aumenta. Cuando se 

llega a la capacidad de carga, las tasas de mortalidad y natalidad tienden 

                                                           
6 http://www.senderismo.com.ar/2008/02/12/definicion/#more-163 
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a subir y bajar (depende de la situación) de tal forma que se llegue a un 

equilibrio entre éstos. Por encima de la capacidad de carga, la densidad 

poblacional tenderá a disminuir y, por debajo, a aumentar.7 

 

7.2.12 SENDERISMO VIVENCIAL  

Ofrece un servicio adaptado a las necesidades de cada grupo, utilizando 

una metodología propia de educación experimental: las actividades se 

viven intensamente y se apuesta por el aprendizaje a través de las 

vivencias.8 

 

8.  ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 

1.           Reseña histórica del Parque Nacional Podocarpus 

1.1.        Ubicación y Límites 

1.10.      Atractivos Turísticos 

1.10.1    Naturales 

1.10.2.   Culturales 

 

2.          Aspectos conceptuales 

2.1.       Guía Turístico 

2.2.       Concepto 

2.3.       Clases de Guías 

2.4.       Perfil del Guía 

3.          Sendero 

3.1.       Filosofía y definición 

3.2.       Concepto de senderismo   

3.3.       Clasificación de senderos  

3.4        Implementación del senderismo vivencial en el Parque Nacional 

   Podocarpus 

                                                           
7 http://pomexico.superforo.net/die-off-f9/capacidad-de-carga-t8.htm 
8 http://mondaventura.com/es/incentivos-de-empresa/coaching/ 



128 
 

4.          Propuesta de implementación del senderismo vivencial en el 

Parque  

   Nacional Podocarpus. 

4.1.       Objetivos 

4.2.       Metodología 

4.3.    Diseño del mapa guía para la señalización e interpretación eco-

turística del sendero Las Lagunas del Compadre. 

5.         Conclusiones y Recomendaciones 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1  RECURSOS HUMANOS 

 

 Un Director de tesis 

 Dos aspirantes a Ingenieras en Administración Turística: 

 Un asesor 

 Directivos de empresas públicas y privadas de la ciudad de Loja y 

Zamora. 

 Turistas locales, nacionales e internacionales, visitantes 

temporales 

 Autoridades representativas de la ciudad de Loja y Zamora  

 

9.2  RECURSOS MATERIALES 

 

 Foto copiadora. 

 Computadora. 

 Bibliotecas. 

 Suministros y materiales.  

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 

 GPS 

 Arce Gis 3.2 

 

9.3  RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por las 

aspirantes a la obtención del título de Ingeniería en Administración 

Turística, y se detallan en el siguiente presupuesto: 
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9.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO  DE 

TESIS 

 

INGRESOS EGRESOS 

Fondos Propios 

$ 

1.980,0

0  

Material bibliográfico  $ 50,00  

    Suministros de oficina  $ 50,00  

    Internet  $ 50,00  

    Elaboración del Proyecto  $ 50,00  

    Materiales de Campo(GPS, Arce gis 2'0) 
 $ 

1.000,00  

    Levantamiento del Borrador y Tésis final  $ 300,00  

    Empastado  $ 100,00  

    
Movilización, Alimentación para el 

Director de Tésis 
 $ 250,00  

    Transporte y Manutención de los tesistas 
 $          

80,00  

    Apoyo logístico 
 $          

50,00  

    Imprevistos 
 $       

100,00  

TOTAL 

INGRESOS 

$ 

1.980,0

0  TOTAL EGRESOS 

 $    

1.980,00  

 

11.- BIBLIOGRAFIA  

 

 Practicas y técnicas de orientación: Luis García 

 Senderismo y preparación física: José Antonio Pérez 

 Clima y meteorología de las montañas: Ramón Pascual Berghaenel 

y Joan Ramón Merce. 

 Primeros auxilios: Dr. José Miralles 

 Fundamentos y manejo del GPS: Vicente Javier Gallardo 

 Desde el mapa y la brújula hasta el GPS y las carreras de 

orientación: Eusebio García Gómez 

 GPS, mapas, coordenadas y ordenador: Luis García 

 GPS para excursionistas: Luis García Arrauz 
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 Jade Rivera Rossi. (Parque Nacional Podocarpus) : ECOLAP y 

MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del 

Ecuador. ECOFUND, FAN, DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador. 

 Proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Turismo en el 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, según la Carta 

Europea de Turismo Sostenible en los espacios protegidos. Josep 

M. Prats 

 

TOMADO DE INTERNET 

 www.google.com.ec 

 http://www.explored.com.ec/ecuador/guia/sierra/pododes.htm 

 http://www.vivaloja.com/content/view/288/35/ 

 <>target=_blank>www.google.com.ec 

 http://www.senderismo.com.ar/2008/02/12/definicion/#more-163 

 http://pomexico.superforo.net/die-off-f9/capacidad-de-carga-t8.htm 

 http://mondaventura.com/es/incentivos-de-empresa/coaching/ 
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Anexo N° 2 Trabajo de Campo 

 

 

Figura N° 15 Lagunas del Compadre 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 

 

Figura N° 16  Lagunas del Compadre 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Figura N° 17  Vista Panorámica 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 

 

 

 

Figura N° 18  Vista Panorámica 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Figura N° 19  Sendero 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 

 

 

 

Figura N° 20  Vista Panorámica 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Figura N° 21  Señalización Existente 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 

 

 

 

Figura N° 22  Amanecer 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Figura N° 23 Señalización en el sendero 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
 
 
 

 

Figura N° 24  Sendero 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Anexo N° 3 Evidencias Socialización 

 

Figura N° 25 Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 

 

Figura N° 26 Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Figura N° 27 Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 

 

 

Figura N° 28 Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Figura N° 29 Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 

 

Figura N° 30 Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboraciòn: Los Autores 
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Anexo N° 4 Mapa del Sendero 
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 Anexo N° 5 FICHAS DE LOS ATRACTIVOS 

 

 

 

ENCUESTADOR: Richard Sinche/ Alex Tapia  FICHA No: 001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodriguez Fernández FECHA: 19/11/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Sendero al Mirador 
PROPIETARIO:  Parque Nacional Podocarpus 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                               TIPO:  Sistema de  Áreas Protegidas                                           SUBTIPO: Parques Nacionales  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN:  Loja LOCALIDAD:  Cajanuma 
CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACION 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Loja 
 

DISTANCIA(km):  15 Km 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

C 
 

A 
 
L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 
 

 

V 
A 
L 
O 
R 

 
I 
N 
T 
R 
I 
N 

S 
E 
C 
O 
 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2750 3000 m.              TEMPERATURA (ºC):10 a 12° C  
   

Este sendero es semicircular, tiene una longitud de 3,5 Km y requiere de alrededor de tres horas para su recorrido. Parte desde el Centro 

Administrativo, llega al “mirador” localizado en la cresta de la montaña, a 3050 m.s.n.m., y retorna por el sendero que va a las lagunas del 

Compadre para lo cual se asciende hasta 3300 m.s.n.m. De acuerdo a las condiciones climatológicas, el sendero puede ser acortado después de 

haber llegado al “mirador”, realizando el retorno por el mismo sendero. En ese caso la distancia que se recorre es de 1,5 Km y requiere de 

aproximadamente de una hora y media.  

El sendero “al Mirador” es la matriz, de la cual los senderos “Bosque Nublado”, y “Oso de Anteojos” inician y confluyen. Este sendero permite 

diferenciar en su recorrido tres formaciones naturales: el “bosque de neblina montano” con sus característicos árboles cubiertos con musgos y 

epífitas, el “páramo arbustivo” con pajonal, achupallas y arbustos pequeños, de hasta 2 m de alto, en el sector del Mirador y el “bosque siempre 

verde montano alto” o bosque de transición al páramo.   

El bosque nublado (bosque de neblina montano) que forma parte de este sendero se encuentra en estado de regeneración, no  se  puede apreciar 

vegetación madura. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

            

- Realizar fotografías y filmación.   

 
-Observar la flora y fauna de la zona 
 
-Caminata 

 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO        
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  -                  

 

 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO X x         AUTOMOVIL X              365 

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS               HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales:  

Observaciones:   Desde el mirador se puede apreciar el Valle de Loja y parte de los valles de Malacatos y Vilcabamba. La ascensión hasta la 
cresta de la montaña es difícil, tiene fuertes pendientes, y hay pequeños  deslizamientos de tierra. 
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A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 
 

NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

 
Observación:  

 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES       DISTANCIA 

  

                                                              Valle de Malacatos    20 km 

                                                                
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Richard Sinche/Alex Tapia 
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ENCUESTADOR: Richard Sinche/ Alex Tapia FICHA No: 002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez Fernández FECHA: 19/11/2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Sendero Bosque Nublado 
PROPIETARIO:   Parque nacional Podocarpus 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                                         TIPO: Sistema de Áreas Protegidas                       SUBTIPO: Parques Nacionales 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Cajanuma 

CALLE:. NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Loja  DISTANCIA(km):   15km 
NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):    
  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

C 
 

A 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.) 2750-2925 m TEMPERATURA (ºC): 10 a 12 ° C  

  
Este sendero tiene una longitud de 700 m, y tiene una duración de 30 minutos aproximadamente.  Es un sendero circular, conectado al sendero que va al Mirador.  

Recorre el bosque nublado del sector (bosque de neblina montano) por el filo de la ladera, a ambos lados del sendero se puede apreciar vegetación joven, de un 

bosque en regeneración. La vegetación es la característica del bosque nublado de árboles cubiertos por musgos, bromelias y orquídeas, entre otras epífitas. El 

sendero llega hasta los 2925 m.s.n.m. en la parte más alta del recorrido, donde hay un punto de descanso, desde el cual se puede distinguir el dosel del bosque y la 

parte baja de Cajanuma.  

El sendero presenta en ciertas partes troncos dispuestos horizontalmente, los cuales evitan el desplazamiento de la tierra en pendientes y facilitan la caminata. Es un 

sendero autoguiado, que presenta un total de 10 estaciones o paradas interpretativas, las mismas que no cumplen su objetivo, debido a que son letreros numerados 

que necesitan estar acompañados de folletería explicativa de los contenidos a que hace referencia el numeral asignado.   

 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
-Observación de flora  y fauna. 
 
-Fotografías. 
 
-Caminata 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: l 

 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  Cambios climáticos 

 

 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X              365 

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: En el sendero existen algunas tarjetas informativas de ciertas especies de árboles con el nombre científico y común. Cuenta con ciertas facilidades, 
como gradas, pasamanos, una mesa con parasol y asientos para “pic nic”, un punto de descanso con dos mesas pequeñas, las mismas que evidencian falta de 

mantenimiento 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE 
 ENTUBADA 

 TRATADA 
 DE 

POZO 
 

NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

 

Observación:                           
10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
Valle de Malacatos  20 km 

                                      km  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL     
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Richard Sinche/Alex Tapia 
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ENCUESTADOR:  Richard Sinche/Alex Tapia FICHA No: 003 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez Fernández FECHA:19/11/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Sendero Oso de Anteojos 

PROPIETARIO: Parque Nacional Podocarpus 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                                  TIPO: Áreas Protegidas                                              SUBTIPO:  Parques Nacionales  
 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Cajanuma 
CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Loja DISTANCIA(km): 15km 
NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 2750-2850 m.                                                                        TEMPERATURA (ºC): 10 a 12 ° C 

 
TEMPERATURA (ºC): 10 a 12 ° C   

Este sendero se encuentra en buenas condiciones, es circular y está conectado al sendero El Mirador. Tiene una longitud de 400 m, y una duración aproximada de 30 

minutos. Recorre el bosque nublado del sector (bosque de neblina montano). Se pueden apreciar árboles grandes cubiertos por musgos, bromelias y orquídeas, 

helechos arborescentes, palma de ramo, entre otras.  

El sendero “Oso de Anteojos” es el único que presenta un sistema de Interpretación Ambiental, el mismo que resulta ser “bastante llamativo”,  existen diferentes 

estaciones o paradas dispuestas a lo largo del recorrido.  Los letreros utilizados tienen forma de prisma triangular, que gira sobre un eje central, provocando la 

interacción con los visitantes, ya que la única forma de acceder al mensaje completo es girando los letreros. 

En el sendero existen tarjetas informativas de algunas especies de árboles con el nombre científico y común. Entre las facilidades existentes, se puede mencionar: 

gradas, pasamanos y un puente pequeño. 

 

  

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
     -  Observación de flora y fauna.  
 
     - Toma de fotografías. 
 

     - Caminata 
 
    
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Abandono de los organismos de control, generación biológica, descamación 

 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS  
                  

 

 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X      

  LASTRADO           AUTOMOVIL X             365 

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO  X          TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: El sendero presenta condiciones para el desarrollo de las actividades turísticas actuales. Es necesario fortalecer el sistema de interpretación ambiental, 
aunque es bastante novedoso requiere actualización y profundización de los contenidos. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE 
 ENTUBADA 

 
TRATADA 

 
DE 
POZO 

 
NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO    POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación:                              

                                                                        

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

                                                                 

                                                              Valle de Malacatos  20 km  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL 

 
NACIONAL     

 
 

PROVINCIAL 
 

INTERNACIONAL 
 

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Richard Sinche/Alex Tapia 
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ENCUESTADOR: Richard Sinche/Alex Tapia FICHA No: 004 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodriguez FECHA: 19/11/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Sendero y Lagunas del Compadre 

PROPIETARIO: Parque Nacional Podocarpus 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                    TIPO: Histórica                                                        SUBTIPO: Conjunto Aislado 
 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD:  Cajanuma 
CALLE:. NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Loja 
 

DISTANCIA(km): 15 km 
 

NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA(Km):  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

C 
 

A 
 
L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 

 
V 

A 
L 
O 
R 

 
I 
N 
T 
R 
I 

N 
S 

E 
C 
O 
 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2750-3300 m                                                                                                                       TEMPERATURA (ºC): 10 a 12° C   
   

El sendero a las Lagunas del Compadre parte del Centro Administrativo de Cajanuma, tiene un recorrido de 13,5 Km y una duración de alrededor 

de 8 horas. El recorrido permite la observación de todas las formaciones naturales existentes en la UIT: el bosque de neblina montano, el bosque 

siempre verde montano alto, el páramo arbustivo y el herbazal lacustre montano.   

El sendero atraviesa el bosque nublado, que en ciertos tramos es bastante alterado hasta alcanzar los 3.150 m.s.n.m. donde la vegetación 

cambia  a un páramo arbustivo con almohadillas, pajonal, achupallas y arbustos pequeños, de hasta 2 m de alto. Los 11 Km restantes del 

sendero recorren el páramo arbustivo por la cresta de la montaña hasta llegar a las Lagunas del Compadre. 

Desde las coordenadas S 04º  09’ 28” y W 79º 07’ 57”, altitud de 3420 m, se puede apreciar las Lagunas del Compadre, (conjunto de cinco 

lagunas) que forman parte de un sistema lacustre conformado por alrededor de 100 lagunas. Las lagunas del Compadre se ubican en diferentes 

altitudes y están conectadas entre sí por canales afluentes de agua, que desembocan en una quebrada que da origen a la formación del “río 

Sabanilla”. Las Lagunas se encuentran separadas entre sí por pequeñas morrenas y rodeadas por paredes de montañas cuyos picos le dan un  

“aspecto de sierra”. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
  - Observación de flora y fauna 
 
  - Fotografías 
 

    Caminata 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 
CAUSAS: 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:  -                   
 

 

 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO X                AUTOMOVIL X             365 

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

..SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: El acceso hacia las lagunas es complicado, hay una fuerte pendiente que en ciertos tramos supera los 25 o 30 grados, en ciertas 
partes no hay una ruta definida debido a la acumulación de agua provenientes de laderas, y hay tramos pantanosos. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE 
 ENTUBADA 

 TRATADA 
 DE 

POZO 
 

NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   POZO SEPTICO 

 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación:  

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Valle de Malacatos  15 km 

                                                               
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL 
  

PROVINCIAL 
 

INTERNACIONAL 
  

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Luis Coronel y Paúl Pardo 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Richard Sinche y Alex Tapia 
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Cuadro N°. 21 FICHAS DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Richard Sinche y Alex Tapia 

Nombre del atractivo: Sendero al Mirador Jerarquía: III 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo: 
Sistema de  Áreas Protegidas 

 
Subtipo: 

Parques Nacionales 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco  
 

9/15 

b) Valor Extrínseco  
 

9/15 

c) Entorno  
 

7/10 

d)Estado de Conservación y/o 
Organización 

  
8/10 

SUBTOTAL  
 33/50  

APOYO 

e) Acceso  
 

8/10 

f) Servicios   
 

5/10 

g) Asociación con otros atractivos  
 

2/05 

SUBTOTAL  
 

15/25 

SIGNIFICADO 

h) Local    2/02 

i) Provincial   2/04 

j) Nacional   2/07 

k) Internacional   1/12 

SUBTOTAL   7/25 

TOTAL  55/100 
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Nombre del atractivo: Sendero Bosque Nublado Jerarquía: III 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo: 
Sistema de  Áreas Protegidas 

 
Subtipo: 

Parques Nacionales 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco   9/15 

b) Valor Extrínseco  
 

8/15 

c) Entorno  
 

7/10 

d)Estado de Conservación y/o 
Organización 

  
8/10 

SUBTOTAL  
 32/50  

APOYO 

e) Acceso  
 

7/10 

f) Servicios   
 

5/10 

g) Asociación con otros atractivos  
 

2/05 

SUBTOTAL  
 

14/25 

SIGNIFICADO 

h) Local    2/02 

i) Provincial   2/04 

j) Nacional   2/07 

k) Internacional   1/12 

SUBTOTAL   7/25 

TOTAL  53/100 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Richard Sinche y Alex Tapia 
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Nombre del atractivo: Sendero Oso de Anteojos Jerarquía: III 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo: 
Sistema de  Áreas Protegidas 

 
Subtipo: 

Parques Nacionales 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco   8/15 

b) Valor Extrínseco  
 

8/15 

c) Entorno  
 

7/10 

d)Estado de Conservación y/o 

Organización 

  
8/10 

SUBTOTAL  
 31/50  

APOYO 

e) Acceso  
 

6/10 

f) Servicios   
 

5/10 

g) Asociación con otros atractivos  
 

2/05 

SUBTOTAL  
 

13/25 

SIGNIFICADO 

h) Local    2/02 

i) Provincial   2/04 

j) Nacional   2/07 

k) Internacional   1/12 

SUBTOTAL   7/25 

TOTAL  51/100 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Richard Sinche y Alex Tapia 
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Nombre del atractivo: Sendero y Lagunas del Compadre Jerarquía: III 

Categoría:  
Manifestación Cultural 

Tipo:  

Histórica 
  Subtipo:  

Conjunto Aislado 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco  
 

9/15 

b) Valor Extrínseco  
 

8/15 

c) Entorno  
 

6/10 

d)Estado de Conservación y/o 

Organización 

  
7/10 

SUBTOTAL  
 30/50  

APOYO 

e) Acceso  
 

7/10 

f) Servicios   
 

4/10 

g) Asociación con otros atractivos  
 

3/05 

SUBTOTAL  
 

14/25 

SIGNIFICADO 

h) Local    2/02 

i) Provincial   2/04 

j) Nacional   2/07 

k) Internacional   1/12 

SUBTOTAL   7/25 

TOTAL  51/100 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Richard Sinche y Alex Tapia 
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Anexo N° 6 Capacidad de Manejo. 

Cuadro N°. 22 Infraestructura 

Infraestructura   
Cantidad 

actual 
(A)   

Cantidad 
óptima 

(B)   

Relación 
A/B  Es

ta
d

o
  

Lo
ca

liz
ac

ió
n

  

Fu
n

ci
o

n
al

id
ad

  

Su
m

a 
(S

) 
 

Fa
ct

o
r 

(S
/1

6
) 

  

 Oficina administrativa   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Casa para personal   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Caseta de entrada   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Sala de charlas   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Sala de exposiciones   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Parqueo   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Área camping   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Área de picnic   1 4 1 1 1 1 4 0,25 

 Asadores   1 4 1 1 1 1 4 0,25 

 Basureros   5 30 1 1 1 1 4 0,23 

 Mesas   3 2 6 1 1 1 9 0,56 

 Baños   1 3 1 1 1 1 4 0,27 

 Duchas   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Lavamanos   2 3 3 1 1 1 6 0,35 

 Inodoros   2 5 2 1 1 1 5 0,29 

 Urinarios   0 1 0 1 1 1 3 0,19 

 Pilas de lavado   0 2 0 1 1 1 3 0,19 

 Refugios (kioscos)   2 2 4 1 1 1 7 0,44 

 Taller   0 1 0 1 1 1 3 0,19 

 Bodega   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Senderos   1 1 4 2 2 2 10 0,63 

 Sists. drenaje en senderos   0 1 0 0 0 0 0 0,00 

 Mirador   2 1 8 3 2 2 15 0,94 

 Puentes   0 0   0 0 0 0 0,00 

 Bancos   2 10 1 1 1 1 4 0,24 

 Señalización   2 10 1 1 1 1 4 0,24 

 Sist. Interpr.   5 1 20 1 1 1 23 1,44 

 Croquis   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Maqueta   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 PROMEDIO   0,40 

 Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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Anexo N° 7 Capacidad de Manejo 

Cuadro N°. 23 Equipamiento 

 

Equipamiento   
 Cantidad 
actual (A)   

 Cantidad 
óptima 

(B)   

 
Relación 
A/B en 

la escala  

 E
st

ad
o

  

 L
o

ca
liz

ac
ió

n
  

 F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
  

 S
u

m
a 

(S
) 

  

 F
ac

to
r 

(S
/1

6
) 

  

 Vehículo   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Radio   4 2 8 1 1 1 11 0,69 

 Arma de fuego   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Extinguidor de incendios   2 2 4 2 2 2 10 0,63 

 Tienda de campaña   2 1 8 2 2 2 14 0,88 

 Botiquín de primeros auxilios   1 1 4 2 2 2 10 0,63 

 Pantalla de proyección   1 1 4 2 2 2 10 0,63 

 Proyector de diapositivas   1 1 4 1 1 1 7 0,44 

 Computadora   0 1 0 0 0 0 0 0,00 

 Motosierras   1 2 2 1 1 1 5 0,31 

 Chapeadoras   0 3 0 0 0 0 0 0,00 

 Rotulador   0 1 0 0 0 0 0 0,00 

 PROMEDIO   0,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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Anexo N° 8 Capacidad de Manejo. 

Cuadro N°. 24 Personal 

Personal 
 Cantidad 
actual (A)   

 Cantidad 
óptima (B)   

 Relación 
A/B en la 

escala  

Fa
ct

o
r 

(C
/4

) 
  

 Administrador   1 1 4 1 

 Educación ambiental   0 1 0 0 

 Guardaparques   2 1 8 2 

 Guías   2 1 8 2 

 PROMEDIO   1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Richard Sinche / Alex Tapia 
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Anexo N° 9 Proforma de Presupuesto 
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