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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en la ciudad de Loja,  en el sector 

de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus (PNP), limita: al norte con Dos 

Puentes y Quilloyacu; Al sur con Cedro Quemado y Pueblo Nuevo; al Este con el 

Parque Nacional Podocarpus, Al oeste con la comunidad Puembo y la vía que 

conduce a Vilcabamba, se desarrolló con el propósito de reducir los impactos que 

produce la actividad turística  y mejorar la experiencia de visitación, así como su 

estancia en  dicho sector mediante la propuesta de un manejo ecoturístico. 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo del presente trabajo fueron 

siguientes: 

 Realizar el diagnóstico ambiental para determinar el estado actual de los 

senderos del sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. 

 Determinar la capacidad de carga del sendero Cajanuma-Laguna de los 

Compadres del Parque Nacional Podocarpus 

 Identificar, analizar y valorar los impactos ambientales producidos por la 

actividad turística en el sector de Cajanuma-Lagunas de los Compadres. 

 Elaborar una propuesta de manejo ecoturístico para el sector de Cajanuma en 

el Parque Nacional Podocarpus. 

 

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, su temperatura 

promedia es de 7° C, con una  humedad relativa ambiental de 91 %, con una 

precipitación anual aproximada de 2188 mm.  



 

El primer objetivo se enfocó en un diagnóstico ambiental para determinar el 

estado actual de los senderos del sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus, 

utilizando como soporte teórico folletos y documentos como información secundaria. 

En lo que respecta flora, se consideró los aspectos de diversidad relativa por género y 

familia, el número de especies y la riqueza de especies endémicas, considerando las 

formaciones: bosque de neblina montano, páramo arbustivo, páramo herbáceo y se 

consideró el endemismo del sector. Para el levantamiento de la información 

concerniente a la fauna se tomó en cuenta el orden, la familia, nombre científico, 

nombre vulgar y su estado de conservación para cada especie de mamíferos, reptiles y 

anfibios, existentes en el área de estudio, para insectos se tomo en cuenta únicamente 

lo que es el número de especies de acuerdo al orden/familia; en lo que respecta a las 

aves del sector, adicionalmente se consideró la abundancia, misma que determinó si 

la especie es abundante (FC), común (C) o rara (UC) dentro del área investigada, y el 

endemismo que puede presentar. Para identificar los Recursos escénicos se procedió a 

realizar su inventario mediante una matriz que permitió registrar los escenarios 

apropiados para visitar en el sector de Cajanuma, para lo cual se realizaron visitas de 

observación en el área de estudio y recorridos por los senderos, de manera que se 

pueda establecer claramente la ubicación de los recursos con belleza escénica e 

interés turístico; definiendo sitios con características singulares, señalando el recurso 

más sobresaliente, su ubicación y el hábitat o tipo de formación vegetal. 

Determinando ocho sitios con especiales características y condiciones como: Mirador 

la Bruja, Centro Administrativo-Refugio, sendero Oso de Anteojos, Mirador del 

sendero Bosque Nublado, Mirador Principal, árbol La Cascarilla, remanente de 

Bosque Achaparrado, y Laguna del Compadre, a los cuales se analizó su calidad 

visual, potencial estético, obteniendo como resultados que el sector tiene una calidad 

visual alta, representando un área con rasgos singulares y sobresalientes en su 

vegetación, por su diversidad y por el grado de especies endémicas que existe en los 

bosques achaparrados, estableciendo sitios de gran interés para la actividad turística.  

  



 

Respecto a la capacidad de carga de los senderos de Cajanuma, se calculó 

basándose en la metodología propuesta por Cifuentes (1992), el cual consta de tres 

niveles: Cálculo de la Capacidad de Carga Física, Real y Efectiva, de acuerdo a los 

resultados de los diferentes cálculos  se constató que los senderos Oso de Anteojos y 

Bosque Nublado no superan los límites permisibles por la capacidad de carga, caso 

contrario ocurre con los senderos Mirador y Laguna del Compadre, pudiendo estos 

soportar 10 visitantes diarios si se toma en cuenta los proyectos planteados. 

  

Para identificar, analizar y valorar los impactos ambientales que se generan por 

la actividad turística, se empleó una lista de chequeo para identificar de manera 

rápida los posibles impactos negativos, aplicando la matriz de importancia que indica 

el impacto ambiental sobre el factor ambiental, valorando los impactos 

cualitativamente, obteniendo los siguientes impactos moderados: alteración de la 

cubierta vegetal, erosión del suelo, presencia de residuos sólidos en los senderos, 

alteración en la captación y regulación del agua en el páramo,  siendo estos los más 

significativos que afectan el área de estudio. Finalmente se aplicó la matriz de 

valoración cualitativa de impactos visuales para los recursos escénicos, que 

caracteriza y determina la importancia del impacto visual, resultando que en el sector 

los impactos visuales del paisaje se dan en todos los recursos escénicos identificados, 

los mismos que son medianamente alarmantes e influyen en la presencia de los 

visitantes. Como parte final del presente trabajo se realizó una propuesta de manejo 

ecoturístico detallada, el cual contiene los proyectos ambientales con su respectivos, 

títulos, justificación, objetivos, estrategias metodológicas, resultados esperados y 

presupuesto, las que se realizaron para fomentar el ecoturismo y minimizar los 

aspectos e impactos ambientales significativos en el sector. Dentro de cada uno de 

estos, se han priorizado estrategias y medidas ambientales que coadyuven a la 

consecución de los objetivos globales de la propuesta. 

 



 

SUMMARY 

This research was developed in the Loja city, in the place of Cajanuma of the 

National Park Podocarpus (PNP), bounded on the north by two bridges and 

Quilloyacu, the south by Cedro Quemado and Pueblo Nuevo, by east for the 

Podocarpus National Park, by West for Puembo community and road to Vilcabamba, 

it was developed in order to reduce the impacts of the tourism and improve 

experience of visiting and staying in this sector by proposing an ecotourism 

management. 

 

The goals to the development of this research were as follows: 

• To realize environmental assessment to determine the current status of 

Cajanuma paths of National Park Podocarpus. 

• Determine the charge capacity of the path of Cajanuma-Compradres Lagoon 

of  National Park Podocarpus 

• Identify, analyze and assess the environmental impacts caused by tourism in 

the area of Cajanuma- Los Compadres Lagoon. 

• Develop a ecotourism management proposal for the sector of Cajanuma in the 

National Park Podocarpus. 

 

The area is generally characterized by a topography dominated by valleys and 

rugged slopes and very uneven relief of mountains and hills. In the upper parts of the 

moors there are glacial lakes from which originate four major river basins, the middle 

temperature is 7° C with a relative humidity of 91 %, and with an annual rainfall of 

about 2188 mm. 

 

The first objective was focused on an environmental assessment to determine 

the current status of Cajanuma paths in Podocarpus National Park, using as theorical 



 

support pamphlet and other kind of documents as second information. According to 

flora, was considered aspects of relative diversity for gender and family, the number 

and endemic species richness, considering the origen:  forest cloud mountainous, 

herbaceous and was considered the endemic sector. To the information about fauna 

took into account the order, family, scientific name, common name and its condition 

for each species of mammals, reptiles and amphibians that exist in the researched 

area, to consider insects was took into account  the number of species in the order / 

family as respect to birds of the sector, in addition considered the abundance, the 

same as determining whether the species are abundant (FC), common (C) or rare 

(UC) within the investigated area, and endemism that can occur.  To identify scenic 

resources was necessary realize aninventory through a form that allowed recording 

appropriate stages to visit in the sector of Cajanuma, for which was developed visits 

of observation to the researched area and tours of the paths, so you can ordain the 

location ofresources with beauty scenic and tourism attractions, defining sites with 

unique characteristics, showing the best resource, the location and type of vegetal 

origin. Determining eight sites with special characteristics and conditions as the La 

Bruja Mirador, Administrative Center, Refugio, path of bear, Mirador Cloud Forest 

path, main Mirador,  tree La Cascarilla, remnat of Bosque Achaparrado and 

Compadres lagoon, which examined the visual quality,  potential stetic, resulting that 

the sector has a high visual quality, representing an area with unique features and 

outstanding in vegetation, its diversity and the degree of endemic species that exist in 

the stunted forests, establishing places of great interest for tourism. 

 

According to the capacity of Cajanuma paths, the research was  based on the 

methodology proposed by Cifuentes (1992), which consists of three levels: 

Calculation of load  physic capacity , Real and effective,  according to the results of 

different calculations it was found that the bear and Bosque Nublado paths dont 

exceed the permitied  boundaries of capacity  charge , otherwise the case with 



 

Mirador path and Compadre lagoon, these can hold 10 visitors a day if you take into 

account the proposed projects. 

 

To identify, analyze and assess the environmental impacts generated by tourism 

is used a checklist to identify quickly the potential negative impacts, applying the 

form that show the environmental impact on the environmental factor, assessing the 

impacts in qualitative way, obtaining the following: changes in vegetation, soil 

erosion, presence of solid waste on paths, altered captivation and regulation of water 

in the wilderness, these being the most significant affect in the researched area.  

 

Finally we applied the qualitative form of visual impacts to scenic resources, 

which characterizes and determines the importance of visual impact, resulting that in 

the sector of the visual impacts occur in all identified scenic resources, the same that 

are mildly alarming and they influence in the presence of visitors. As the final part of 

this research was realized an offer of eco-tourism manage, which contains 

environmental projects with respective titles, justification, objectives, methodological 

strategies, expected results and budget, which were made to promote ecotourism and 

minimize the significant environmental aspects and impacts in the sector. Within each 

of these have been prioritized environmental strategies and actions that contribute to 

the achievement the overall objectives of the proposal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Camino et al. (2007), afirma que el creciente desarrollo del turismo se basa 

principalmente en la valoración de ambientes naturales, culturales y recreativos, con 

calidad visual alta, que permitan tener nuevas experiencias a los visitantes. No 

obstante, esta actividad también trae afectaciones negativas a la biodiversidad por la 

contaminación que se genera, lo cual representa un riesgo, que si no se regula la 

actividad turística, puede provocar  afectaciones  a los recursos y lugares de 

preferencia como: ríos, lagos, montañas y  que con frecuencia, son ecosistemas 

frágiles con diversidad de especies, cuyo uso  desmedido  provoca degradación y 

pérdidas, a esto también se suma la falta de continuidad de los proyectos o 

programas. 

 

Una alternativa para realizar turismo sostenible, es el ecoturismo, que es una 

nueva corriente turística, resultado de los cambios en los valores y hábitos de vida de 

las personas que procuran mejorar la calidad de vida mediante nuevas formas de 

utilización del tiempo libre en un ambiente sano y limpio. De acuerdo a Rhodes  

(2004), el ecoturismo y sus variantes, todos ellos con un enfoque de conservación de 

la naturaleza, aportan beneficios reales, mitigando los impactos sociales y 

ambientales, redistribuyendo de manera justa los ingresos económicos (generando 

divisas y empleo) e impulsando y promoviendo la conservación. 

 

Según lo expresa Ortega y Rodríguez (2008), el ecoturismo constituye una de 

las estrategias y mecanismos para satisfacer necesidades de turistas, comunidades 

anfitrionas y proveedores de servicios, dando oportunidades para el futuro, con un 

manejo integral de los elementos económicos, sociales y culturales de la región y los 

procesos ecológicos esenciales para la conservación del ambiente y biodiversidad. En 

este sentido, las actividades ecoturísticas deben promover el desarrollo de otros 

proyectos y/o mejorar la capacidad de las poblaciones para que utilicen su medio y 

recursos de manera sostenible. Para lo cual se debe impulsar la educación ambiental 



 

(formal e informal) como una herramienta para crear una conciencia sobre la 

importancia de las áreas naturales y su conservación para el bienestar de las 

comunidades y las generaciones futuras. 

 

En el Ecuador  existen diversos lugares que son de gran importancia 

ecoturística, debido a su belleza paisajística, estos atractivos naturales, destacan 

principalmente el descanso, recuperación y el reencuentro del hombre con la 

naturaleza. Es el caso del Parque Nacional Podocarpus, específicamente en el sector 

de Cajanuma, ubicada en la ciudad de Loja, en donde ECOLAP y MAE (2007), 

manifiestan que el sector se caracteriza por la presencia de constantes nubes y lluvias 

la mayor parte del año, que facilitan la existencia de una alta biodiversidad 

destacándose la Cinchona spp. (Cascarilla), planta utilizada para combatir el 

paludismo; habitan más 195 especies de aves, además conejos, guatusas, zorros, oso 

de anteojos, venados, etc. La actividad turística que se desarrolla en esta zona no es 

adecuada, puesto que no se realiza un control a detalle de las actividades dentro del 

parque, tampoco se cuenta con información de los impactos negativos que esta 

actividad genera en las diferentes áreas que son de mayor atractivo turístico para los 

visitantes.  

 

Para responder a estos vacíos de conocimiento la presente investigación 

constituye una propuesta de ecoturismo con responsabilidad, mediante la formulación 

y ejecución de una propuesta de manejo ecoturístico, en el cual se determinó los 

recursos escénicos más importantes, analizando el potencial estético y calidad visual 

de cada uno de los recursos. Para realizar la evaluación y análisis del paisaje visual es 

necesario tener presente que la percepción de la belleza del paisaje  es un acto de 

interpretación por parte del observador a través de sus mecanismos fisiológico y 

psicológicos y, es el observador el que va a determinar las características 

fundamentales de su interpretación, sin olvidar que el paisaje es la resultante de las 

combinaciones geomorfológicas, climáticas, bióticas y antrópicas, y que el paisaje 



 

actual no es el final del proceso pues este siempre va a estar determinado por 

modificaciones en el tiempo constituyéndose como un conjunto dinámico.  

 

Este documento contiene el cálculo de la capacidad de carga para cada uno de 

los senderos del sector de Cajanuma. También presenta los impactos ambientales 

generados por la actividad turística en el sector. Además plantea un plan de manejo 

para la actividad turística, intentando utilizar la belleza natural y el entorno 

paisajístico del sector. También recomienda la posibilidad de adecuar la 

infraestructura existente y en el caso de ser necesario implantar nueva infraestructura, 

con materiales que armonicen con el medio circundante. Se enfoca realizar educación 

y  sensibilización a la sociedad, para evitar en lo posible generación de impactos 

negativos en ambientes naturales. 

 

La investigación cumplió los siguientes objetivos: 

 

 Realizar el diagnóstico ambiental para determinar el estado actual de los 

senderos del sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. 

 Determinar la capacidad de carga del sendero Cajanuma-Laguna de los 

Compadres del Parque Nacional Podocarpus 

 Identificar, analizar y valorar los impactos ambientales producidos por la 

actividad turística en el sector de Cajanuma-Lagunas de los Compadres. 

 Elaborar una propuesta de manejo ecoturístico para el sector de Cajanuma en 

el Parque Nacional Podocarpus. 

La investigación se desarrolló desde enero del 2010 hasta febrero de 2011. 

 

 

 



 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Características Generales del Parque Nacional Podocarpus (PNP) 

El Parque Nacional Podocarpus (PNP) obedece su nombre al género 

Podocarpus que es un árbol característico del bosque siempreverde montano bajo de 

esta zona, que al mismo tiempo es la única conífera nativa del país -romerillo o 

sinsín-, a veces también llamado guabisay. El interés en declarar al Podocarpus como 

Parque Nacional, nació de estudios realizados los mismos que revelaron la importante 

presencia de esta especie florística, principalmente en una faja de no más de 100 km 

sobre la base este de la Cordillera Oriental de los Andes. 

 

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. 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 (Freile y Santander citado por ECOLAP y MAE 2007). 

 

Al PNP se puede categorizar como una zona de megadiversidad y alto grado de 

endemismo, por ser una zona de transición entre las ecorregiones Andes del norte y 

Andes del sur. 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 (ECOLAP y MAE 2007). 



 

2.1.1 Senderos del PNP sector Cajanuma 

El sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus cuenta con 

cuatro senderos para el disfrute de los visitantes, los cuales son los siguientes: 

Sendero oso de anteojos, se encuentra a una altitud: 2750 – 2850 m.s.n.m. Este 

sendero se encuentra es un circuito circular y se encuentra conectado al sendero El 

Mirador. Tiene una longitud de 400 m, y una duración aproximada de 30 minutos 

para visitarlo, recorre el Bosque Nublado del sector. El sendero Oso de Anteojos es el 

único que presenta un sistema de interpretación ambiental, en el también existe 

tarjetas informativas de algunas especies de árboles con su nombre científico y 

común. Sendero bosque nublado, se encuentra a una altitud de 2750 - 2925  

m.s.n.m. Tiene una longitud de 700 m, y una duración de 30 minutos 

aproximadamente. Es un sendero circular, conectado al sendero El Mirador. Recorre 

el bosque nublado por el filo de la ladera, a ambos lados del sendero se puede 

apreciar vegetación joven, de un bosque en regeneración. La característica del bosque 

nublado es que sus árboles están cubiertos por musgos, bromelias y orquídeas. 

Sendero mirador, se encuentra a una altitud de 2750 - 3300 m.s.n.m. Este sendero es 

semicircular, tiene una longitud de 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 luego retorna por el sendero que va a las Lagunas 

del Compadre para lo cual se asciende hasta los 3300 m.s.n.m. de acuerdo a las 

condiciones climatológicas. Desde este sendero se puede diferenciar tres formaciones 

naturales: el bosque de neblina montano, el páramo arbustivo y el bosque siempre 

verde montano alto. Así como también se puede apreciar el valle de Loja y parte de 

los valles de Malacatos y Vilcabamba. Sendero Lagunas del Compadre,  se 

encuentra a una altitud de 2750 - 3050 - 3300 m.s.n.m. El sendero a las Lagunas del 

Compadre parte del centro administrativo de Cajanuma, tienen un recorrido de 15 km 

y una duración de alrededor de 8 horas, el recorrido permite la observación de todas 

las formaciones naturales existentes: bosque de neblina montano, bosque siempre 

verde montano alto, páramo arbustivo y el herbazal lacustre montano. Las Lagunas 



 

del Compadre se ubican en diferentes altitudes, separadas entre sí por pequeñas 

morrenas y rodeadas por paredes de montañas cuyos picos le dan aspectos de sierra y 

están conectadas entre sí por afluentes de agua, que desembocan en una quebrada que 

da origen a la formación del río Sabanilla. El acceso hacia las lagunas es complicado, 

hay una fuerte pendiente que en ciertos tramos supera los 25 o 30°, en algunos 

sectores no existe una ruta definida debido a la acumulación de agua provenientes de 

laderas, también existen sitios que son pantanosos (Carrión 2003). 

2.1.2 Normas para seguridad y protección dentro del PNP 

Los turistas antes de ingresar al Parque Nacional Podocarpus deben 

tomar en cuenta las siguientes normas de seguridad y protección:  

• En la parte alta las personas tienen que traer el equipo adecuado de acampar: 

ropa abrigada, botas de caucho, impermeables, carpas, otros. 

• No beber agua de manantiales, para personas que no están adaptadas al medio. 

• Está prohibido ingresar mascotas al parque. 

• Llevar de regreso la basura a su casa o depositar en los basureros del refugio. 

• Mantenerse siempre en los senderos, no cortar las flores ni pisar las plantas. 

• Tenga cuidado de usar los ríos con grandes caudales y torrentosos. 

• Pagar a la entrada la tarifa fijada por ley. 

• Informar a las autoridades del parque accidentes, necesidades especiales, etc. a 

las oficinas del Parque, administración del PNP (Carrión 2003). 

2.2 Ecoturismo 

2.2.1 Definición de turismo y ecoturismo 

2.2.1.1   Turismo 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que 

el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 



 

estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. De esta forma, como una 

actividad que realizan los visitantes, el turismo no constituye una actividad 

económica productiva, sino una actividad de consumo (Anónimo  2006). 

2.2.1.2   Ecoturismo 

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) 

de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) 

que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto ambiental y cultural, propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales (Ceballos citado por 

Rhodes 2004). 

 

Ecoturismo es el viaje a áreas frágiles, prístinas y normalmente protegidas que 

se esfuerzan por ser de bajo impacto y (normalmente) de pequeña escala. Ayuda a 

educar a los viajeros; provee de fondos para conservación; directamente beneficia el 

desarrollo económico y el fortalecimiento político de comunidades locales y 

promueve el respeto por las diversas culturas y los derechos humanos (Honey citado 

por Rhodes 2004). 

2.2.2 Funciones de ecoturismo 

Cevallos citado por Solano y Núñez (2005), manifiesta que el 

ecoturismo debe procurar: 

• La conservación de nuestros recursos naturales. 

• Valorar nuestras manifestaciones culturales, fundamentalmente las locales, 

con lo cual se rechaza la transculturación. 



 

• Comunicar la historia natural en la que quedan contempladas las 

características culturales locales. 

• El bienestar de las culturas locales en el sentido de una mejor calidad de vida 

y no necesariamente un mayor nivel económico de vida. 

• Concienciar al país sobre la importancia económica y ecológica de conservar 

y preservar los recursos naturales, especialmente la flora y fauna. 

• Velar por el desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones  

• Favorece el desarrollo de una cultura ecológica. 

• Generar fondos para financiar proyectos de conservación. 

• Promover el desarrollo socioeconómico regional. 

• Generar usos alternativos de los recursos naturales. 

• Aprovechar los usos no tangibles de los recursos. 

• Lograr la integración de la conservación de la naturaleza, de la educación y 

del desarrollo socioeconómico, dándole un sentido regional. 

• Promover la investigación científica, especialmente en lo concerniente a los 

recursos naturales. 

2.2.3 Ecoturismo como alternativa de desarrollo 

El ecoturismo es una alternativa al desarrollo que depende de la 

conservación de los ecosistemas. Es importante entender que el ecoturismo no puede 

ser aplicado en ciertos espacios en los que hay disputas territoriales o en casos en los 

que el ambiente está seriamente deteriorado y tiene un nivel de fragilidad máximo; es 

decir, que no soporta la entrada permanente del turismo externo o interno 

(Universidad San Francisco de Quito citado por Pineda 2006). 

 

Mediante el ecoturismo se puede hacer un uso consuntivo y no consuntivo; el 

primero, se refiere a cualquier actividad que implique la extracción o el consumo de 



 

un recurso natural como la pesca y la recolección de especímenes con fines 

científicos o de entretenimiento; y, el uso no consuntivo está relacionado con la 

observación de vida silvestre y el disfrute estético del paisaje, como el alpinismo, 

buceo, ciclismo de montaña, descenso de rápidos, fotografía de fauna silvestre, 

navegación, recreatividad y la observación de aves (Cicena citado por Aranda y 

Molina 2005). 

2.2.4 Ecoturismo en el mundo y algunos impactos 

El volumen de la actividad turística no está distribuido uniformemente; 

la Organización Mundial del Turismo (OMT) estimó en 1992 que el 62 % de las 

actividades turísticas se producían entre países desarrollados. Esta estadística ilustra 

el hecho de que el turismo es disfrutado sobre todo por residentes de países 

desarrollados que poseen los ingresos necesarios, el tiempo libre suficiente y la 

motivación para viajar. El crecimiento del turismo internacional se ve reflejado en el 

incremento de los miembros de la (OMT), que en 1995 contaba con 125 países 

miembros y 250 miembros afiliados. Con algunas excepciones, la mayoría de los 

países han establecido una Organización Nacional del Turismo (ONT), generalmente 

promovida por el estado.  

 

Sin embargo, el crecimiento del turismo a escala internacional ha acarreado 

problemas, sobre todo en lo referente a su impacto en las sociedades y en el ambiente. 

Algunos factores que se consideran negativos son la excesiva ocupación en las costas, 

la mala planificación de los lugares de temporada o el turismo sexual. En los últimos 

años, las ventajas económicas ya no son el único criterio para apoyar el desarrollo del 

turismo; éste está cada vez más unido al concepto de sostenibilidad.  

 

Cualquiera que sea su descripción, se considera como un medio de reconocer 

que el planeta Tierra posee recursos limitados y que el turismo, como en otros 

sectores, tiene límites para el desarrollo, sobre todo en lugares específicos. 



 

La interdependencia del turismo, la cultura y el medio ambiente se ha 

convertido en una consideración crítica al formular las políticas turísticas. La 

sostenibilidad no sólo se aplica a los proyectos turísticos a pequeña escala; es 

igualmente importante, si no más, en zonas donde existe un gran volumen de turistas 

(Microsoft  Encarta  2009).  

2.3 El manejo ecoturístico en el Ecuador 

En el Ecuador los proyectos de ecoturismo comenzaron oficialmente en 1969, 

en las islas Galápagos cuando Metropolitan Turing inicio excursiones entre las islas 

con énfasis en su protección y conservación. En las expediciones científicas, el turista 

experimentó no solamente la belleza natural especial de las islas, sino que aprendió 

también de la necesidad de preservarlas. En el oriente o Amazonía, el ecoturismo 

comenzó en 1976 en Limoncocha, mientras el Instituto Lingüístico de Verano estaba 

aún funcionando allí, y la explotación petrolera no existía en la región (Matthew 

1997). 

 

La segunda reunión de CETUR (Corporación Ecuatoriana de Turismo) que 

tuvo lugar en 1992, concluyó que “el continuo crecimiento que el turismo ha 

experimentado durante los últimos años, no se refleja en las acciones de apoyo que 

los gobiernos desarrollan a favor del sector. Pese a su enorme potencial, no se recibe 

el apoyo, ni los incentivos necesarios para convertirlo en un agente activo de 

desarrollo económico y social”. Dado que las actividades humanas tradicionales 

suelen terminar en deforestación, dañando los paisajes con los que el turismo cuenta 

como base de su atractivo para los turistas. 

 

El desarrollo de un ecoturismo idóneo en el país se ve perjudicado por la falta 

de control, también se señala que no existe al momento una legislación específica 

para el ecoturismo como una actividad nueva y dinámica. El sector privado es el que 

ha hecho lo necesario para su manutención; la Asociación Ecuatoriana de 



 

Ecoturismo, cuyos miembros controlan el 65 % del turismo precontratado que llega al 

país, emprendió en septiembre de 1994 “evaluaciones verdes”, un programa de 

encuestas a guías turísticos con el fin de evaluar el estándar de ecoturismo en el país. 

Este mecanismo de autoconciencia y autocontrol es importante, pero todavía existe 

una proporción significativa de operaciones sin ningún tipo de control, sobre todo en 

el oriente donde muchos de los turistas son mochileros que no organizan vacaciones 

precontratadas. 

 

En 1998, la ASEC, desarrollo un proceso participativo con los actores sociales 

del ecoturismo en todo el país, que dio como resultado el documento “Políticas y 

Estrategias para la participación Comunitaria en el Ecoturismo”. Este buscaba dar un 

marco de referencia para que se reconociera el rol de las comunidades locales e 

indígenas en el ecoturismo en el país. 

 

Este documento fue la base para procesos posteriores, tanto en el sector privado 

como en el público, conformado básicamente por los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente. En octubre del 2000, se logró el apoyo de CARE Ecuador y el Ministerio 

de Turismo para desarrollar, mediante un proceso de consulta, un reglamento de 

ecoturismo que al fin reconociera  su papel  en el país, un marco para los operadores 

privados y comunitarios, y para que desde el Ministerio de Turismo se dicten 

Políticas Nacionales de Ecoturismo. En el mismo documento se menciona la 

“División de Ecoturismo del Ministerio de Turismo”. Esta división sería encargada de 

casi todas las funciones en el sector del ecoturismo (Matthew 1997). 

2.3.1 Situación del turismo en áreas protegidas del Ecuador 

El mayor atractivo del Ecuador son las Islas Galápagos. El turismo 

interno y proveniente de los países vecinos se inclina también por el recurso sol y 

playa en la costa del Océano Pacífico (Cruz  2009). 

 



 

Boo citado por Cruz (2009), afirma que las Islas Galápagos jugaron un papel 

fundamental en el desarrollo del turismo ecuatoriano, ya que el boom de la actividad 

se inició en 1970, cuando se estableció una línea regular de cruceros hacia las islas. 

Los arribos al Ecuador se incrementaron en un 200 % entre 1973 y 1980 (244 485 

visitantes) pero entre 1982 y 1984 se registró una disminución en las llegadas, que 

comenzaron a crecer nuevamente a partir de 1985 (233 652 visitantes). El turismo 

hacia las Galápagos muestra un crecimiento con altibajos en el periodo de 1970/1985, 

fecha a partir de la cual inicia un crecimiento vertiginoso. 

 

La afluencia masiva de turistas a las Galápagos está causando un serio deterioro 

del ecosistema. Por ellos se busca diversificar la oferta turística a través de la 

implementación de nuevos circuitos turísticos que incluyan a los parques nacionales 

de montaña y a los de la cuenca del río Amazonas. Las encuestas que se realizaron 

periódicamente en los aeropuertos indican que la visita a las áreas protegidas es un 

elemento de atracción importante (76 % de los encuestados). Asimismo, las 

principales actividades que realizan los turistas durante su estancia tienen su sustento 

en espacios naturales (Cruz  2009), como se puede evidenciar en el cuadro 1. 

Cuadro 1.  Actividades que realizan los turistas que visitan Ecuador 

Actividades Porcentaje % 
Avistaje de avifauna (bird watching) 65  
Observación de Fauna 60  
Excursiones en bote 48  
Observación de flora 39  
Caminatas / trekking 22  
Observación de manifestaciones culturales  22  
Excursiones a la selva 10  
Montañismo    9  
Camping   3  
Caza / pesca   1  

Fuente: Boo 1990:83, citado por Cruz (2009) 

 



 

2.3.2 Infraestructura orientada a la naturaleza y parques nacionales 

En las áreas protegidas la infraestructura varía grandemente con pocas 

excepciones y generalmente está mal mantenida, la infraestructura incluye vías de 

acceso, centros de visitante, refugios, áreas de picnic y senderos ecológicos, etc. 

• Accesibilidad 

• Senderos ecológicos  

• Servicio de guías 

• Centros de información (Wilson citado por Pineda 2006). 

2.4 Recursos Escénicos 

2.4.1 Definición de recursos escénicos 

Como paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio 

ambiente, sistema de sistemas, recurso natural, hábitat escenario, ambiente cotidiano, 

entorno de un punto, pero lo primero de todo y en todos los casos el paisaje es 

manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que tienen lugar en 

el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. Entendiendo como 

Recurso Paisajístico el elemento lineal o puntual singular de un paisaje que puedan 

definir su individualidad o singularidad, con valor visual, ecológico, cultural o 

histórico (Crespins 2007). 

2.4.2 Tipos de recursos escénicos 

Dependiendo de los criterios de clasificación que se adopten se 

diferencian toda una serie de paisajes; así existen diferentes biomas que en definitiva 

son paisajes con características determinadas por su localización latitudinal. 

• En relación al uso del paisaje, pueden ser paisajes urbanos, rurales. 



 

• Según el estado en que se encuentran, pueden estar en equilibrio o en 

regresión. 

Según el predominio de uno u otro elemento natural o antrópico se puede 

encontrar: 

• Paisajes con dominancia de los elementos abióticos (desiertos, taludes). 

• Paisajes en los que dominan los elementos bióticos (la selva, los bosques). 

• Paisajes con predominio de las formas antrópicas. 

• Paisajes en los que dominan los elementos abióticos sobre los bióticos. 

• Paisajes en los que dominan los componentes bióticos sobre los abióticos. 

• Paisajes en los que predominan los componentes antrópicas sobre los 

abióticos o bióticos (zona agrícola). 

Según la distribución espacial: 

• Panorámicos: en los que no existen límites aparentes para la visión. 

• Cerrados: definidos por la presencia de barreras visuales. 

• Focalizados: caracterizados por la existencia de líneas paralelas u objetos 

alineados que parecen converger hacia un punto focal que domina la escena 

(Anónimo 1998). 

2.4.3 Aprovechamiento de los recursos escénicos 

• Para enseñar concepto de educación ambiental. 

• Para fomentar y dar a conocer a un país de lo que tiene de su riqueza. 

• Para utilizarlo como laboratorio natural para prácticas de campo. 

• Si existe riqueza en flora y fauna sirve para conservación y protección. 

• Si es rica en flora y fauna sirve para traer investigadores para estudios. 

• La belleza escénica sirve para utilizar en los planes de manejo. 

• Sirve para hacer turismo (Anónimo  1998). 



 

2.4.4 Metodología  para determinar recursos escénicos 

2.4.4.1   Análisis de la calidad visual intrínseca 

Para llevar a cabo este análisis se caracterizan los 

componentes del paisaje en base a sus atributos. De esta caracterización se 

desprenderá luego una valoración integral del paisaje considerado (Walsh 2009). 

• Evaluación de los componentes del paisaje 

Se determina la composición del paisaje; es decir todos los componentes que 

forman parte del paisaje como; forma del terreno, suelo y roca, fauna, clima, agua, 

vegetación y actuación humana, todos ellos con sus características visuales más 

destacadas y comentarios que uno pueda señalar mientras se evalúa el paisaje. 

Posteriormente se realiza una caracterización de los componentes visuales básicos del 

paisaje, como; forma, ejes-línea, textura, escala espacio, color y fondo escénico, en 

base a estos componentes mencionados se puede evaluar los parámetros como: 

Contraste visual, Dominancia visual y Variedad visual (Walsh 2009). 

• Potencial estético del paisaje 

En este sentido se desarrolla una evaluación de cada elemento constitutivo del 

paisaje, el procedimiento a seguir es el siguiente: se asigna primero un valor ponderal 

(peso), a cada elemento según la importancia de su actuación en un paisaje estándar, 

valor que se presenta en la tabla 1,  para luego otorgarle un valor real considerando su 

intervención en este paisaje en particular; luego, se multiplican ambos valores y el 

producto obtenido se adiciona a otros similares, dentro de cada una de estas dos 

categorías de elementos: elementos de composición biofísica y elementos de 

composición arquitectónica. Finalmente se promedian las sumatorias de cada 

categoría y el resultado se compara con una escala de ponderación pre-definida, ver 

tablas 1 y 2 (Walsh 2009). 



 

Tabla 1. Tabla de valores ponderales (peso) 

Peso  Descripción  
0 Sin importancia 
1 Muy poco importante 
2 Poco importante 
3 De cierta importancia 
4 Importante  
5 Muy importante 

Fuente: Walsh (2009) 

Tabla 2. Escala de ponderación para valorar el potencial estético del paisaje 

Ponderación 
< 40          =         muy bajo 
     40 – 70        =          bajo 

       70 - 100        =          medio 
100 - 150        =          alto 

> 150           =          muy alto 
Fuente: Walsh (2009) 

• Análisis de la calidad visual del paisaje 

Para el estudio de la calidad visual del paisaje se utiliza el método indirecto 

del Bureau of Land Management (BLM 1980) citado por Walsh (2009). Este método 

se basa en la evaluación de las características visuales básicas de los componentes del 

paisaje. Se asigna un puntaje a cada componente según los criterios de valoración, y 

la suma total de los puntajes parciales determina la clase de calidad visual, por 

comparación con una escala de referencia, como muestran las tablas 3 y 4.  

Tabla 3. Criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad visual del    

paisaje, BML citado por Walsh (2009) 
COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Morfología 

Relieve muy montañoso, marcado 
y prominente, (acantilados, agujas, 
grandes formaciones rocosas); o 
bien relieve de gran variedad 
superficial o muy erosionado, o 
sistemas de dunas, o bien 
presencia de algún rasgo muy 
singular y dominantes.                 
 5 

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 
forma. Presencia de formas y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o excepcionales.     
 
 
 
3                                            

Colinas suaves, 
fondos de valle 
plano, pocos o 
ningún detalle 
singular.  
 
 
 
1 



 

Vegetación Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, textura y 
distribución interesante.                                                                           
 
5 

Alguna variedad en la 
vegetación pero solo uno o 
dos tipos.           
 
3 

Poca o ninguna 
variedad o contraste 
en la vegetación.                                                                                                       
 
1  

Agua 

Factor dominante en el paisaje, 
limpia y clara, aguas blancas 
(rápidos y cascadas) o láminas de 
agua en reposo.                                                                                                            
5 

Agua en movimiento o 
reposo pero no dominante en 
el paisaje.                            
 
3 

Ausente o 
inapreciable.  
 
 
0 

Color 

Combinaciones de color intensas y 
variadas o contrastes agradables.     
 
 
5 

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contrastes 
pero no actúa como elemento 
dominante.   
3 

Muy poca variación 
del color o contraste, 
colores apagados.        
 
1  

Fondo Escénico 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual.                    
 
 
5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual en el conjunto.      
 
3 

El paisaje adyacente 
no ejerce influencia 
en la calidad del 
conjunto.    
0 

Rareza 

Único o poco corriente o muy raro 
en la región, posibilidad de 
contemplar fauna y vegetación 
excepcional.                          
6 

Característico, o aunque 
similar a otros en la región.                                  
 
 
 2 

Bastante común en 
la región.                            
 
 
1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones estéticamente 
no deseadas o con modificaciones 
que inciden favorablemente en la 
calidad visual.                     
 
 
2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque  no 
en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 
calidad visual.                  
 0 

Modificaciones 
intensas y extensas, 
que reducen o anulan 
la calidad escénica.                              
 
 
- 

Fuente: Walsh (2009) 

Tabla 4. Clases utilizadas para evaluar la calidad visual 

Clase A Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes. (puntaje del 
19-33) 

Clase B 
Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y 
línea, pero que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales.                          
(puntaje del 12-18) 

Clase C Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y 
textura. (puntaje de 0-11) 

Fuente: Walsh (2009) 

 

 

Tabla 3. Continuación 



 

2.5 Capacidad de Carga Turístico 

La determinación de la capacidad de carga es un proceso que consta de tres 

niveles: Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF), Cálculo de Capacidad de 

Carga Real (CCR) y Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE). El cual busca 

establecer el número máximo de visitas que puede recibir un área protegida con base 

en las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el área en el 

momento del estudio. 

2.5.1 Capacidad de carga física (CCF) 

Es el límite máximo de visitas que pueda hacerse a un sitio con espacio 

definido y tiempo determinado. Su fórmula es:  

 

Dónde:  

S    =  La Superficie disponible es la longitud del sendero (m), en áreas abiertas, 

el área disponible (m2).  

Sp   =  Superficie usada por persona.  

NV =  Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en 

un día, para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 

 

 

Dónde:  

Hv =  Horario de Visita.  

Tv  =  Tiempo necesario para visitar el sendero (Cifuentes 1992). 

2.5.2 Capacidad de carga real (CCR) 

Es el límite máximo de visitas determinando a partir de la CCF de la 

zona, sometiéndose a factores de corrección considerando las variables físicas, 

NV x 
sp
S  CCF =

Tv
Hv  NV =



 

ambientales, ecológicas, sociales y de manejo, ejemplos: precipitación, horas de 

atención, factor social, erodabilidad, accesibilidad, etc. La fórmula es: 

 

 

Dónde:  

CCF =  Capacidad de Carga Física.  

FC    =  Factor de Corrección, para su cálculo se utiliza la siguiente formula. 

 

 

Dónde:  

Ml  =  Magnitud limitante de la variable.  

Mt  =  Magnitud total de la variable (Cifuentes 1992). 

2.5.3 Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 

Es el límite máximo de visitas que se puede permitir, está dada por la 

capacidad para ordenar y manejar el sitio turístico. La fórmula es:  

 

 

Dónde:  

CCR =  Capacidad de carga real.  

CM   =  Porcentaje de la capacidad de manejo.  

 

La capacidad de manejo toma en cuenta una serie de variables como: respaldo 

jurídico, políticas, equipamiento, infraestructura, instalaciones disponibles, etc. Cada 

variable está constituida por una serie de componentes y serán valoradas con respecto 

a cuatro criterios: cantidad, estado; localización y funcionalidad, la misma que se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
# 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

∗ 100  (Cifuentes 1992). 

100
FC - 100

 100
FC - 100

100
FC - 100  CCR n21 xxCCFx=

100
Mt
Ml Fc x=

100
CM CCR  CCE =



 

2.6 Leyes y Reglamentos que Protegen al Ecoturismo 

Las políticas y estrategias para la participación comunitaria en el ecoturismo, es 

un reglamento que consta de 34 artículos, los cuales dan el marco general legal y su 

aplicación. A continuación se presenta solo las políticas permanentes. 

2.6.1 Políticas permanentes de ecoturismo y principios generales para la 

participación comunitaria en el ecoturismo 

• Concertación intersectorial para que se logren coordinar  y armonizar los diversos  

intereses  y  acciones  de  los  actores   involucrados  en   el ecoturismo. 

• Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades 

locales en el desarrollo de productos ecoturísticos, en su forma de 

organización y manejo, en la formulación de políticas, entre otras. 

• Formular   sobre   la   base   de   una   participación intersectorial   y 

multidisciplinaria los correspondientes planes de desarrollo del sector 

ecoturístico. 

• Impulsar el desarrollo y la elaboración de las herramientas administrativas que 

sean necesarias, tales como los registros integrases públicos, de la oferta de 

actividades calificadas como ecoturísticas en el territorio nacional. 

• Promover la formulación de un Código de ética ecoturístico y directrices para 

orientar el desarrollo de la actividad ecoturística. 

• Establecer la zonificación territorial del espacio nacional, para definir dentro de 

ella, las áreas de manejo ecoturístico. 

• Promover la certificación de la oferta ecoturística nacional en áreas naturales 

sobre la base de un compromiso con la conservación y un sentido de 

responsabilidad social. 



 

• Asegurar por medio de las Políticas de Ecoturismo y los mecanismos del Ministerio 

de Turismo que el ecoturismo promueva la conservación de los recursos naturales, 

los cuales son de importancia primordial para la supervivencia de las comunidades 

locales y para sustentar las actividades ecoturísticas. 

• Fomentar la reinversión de los beneficios económicos generados por el ecoturismo 

y en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales. 

• Fortalecer a las comunidades locales dentro de las áreas naturales. 

• Promover actividades de capacitación dirigidas a los miembros de las 

comunidades locales en actividades calificadas como ecoturísticas. En tales 

procesos debe existir un intercambio de conocimientos entre las comunidades y 

los demás actores de la actividad (Andrade 2003). 

2.6.2 Ley de turismo 

Tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, 

el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores de servicios y usuarios (Andrade 2003). 

2.6.3 Ley de gestión ambiental 

La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia (Andrade 2003). 

2.6.4 Ley forestal y de conservación de áreas naturales y de vida 

silvestre 

El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras 

forestales y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en la 



 

Constitución y las Leyes. Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud 

forestal, el propietario deberá conservarlos y manejarlos con sujeción a las exigencias 

técnicas que establezcan los Reglamentos de esta Ley. Esto ayudaría de alguna forma a 

disminuir la explotación maderera e identificaría las zonas destinadas a dicha 

extracción dentro del cantón, evitando que se destruyan áreas de gran diversidad a nivel 

del bosque y sotobosque que son fundamentales para el ecoturismo (Andrade 2003). 

2.6.5 Ley de Protección de Biodiversidad 

Esta ley plantea que se considerarán bienes nacionales de uso público, las 

especies que integran la diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de 

cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte. Su explotación comercial se sujetará a las 

leyes vigentes y a la reglamentación especial, que para este efecto, dictará el Presidente 

Constitucional de la República,   garantizando  los  derechos  ancestrales  de   las  

comunidades indígenas   sobre   los   conocimientos,   los componentes   intangibles de 

biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. Lo que se quiere decir es que 

esta ley actuará en contra de los que han hecho a manera de una profesión la cacería y 

comercio ilegal de especies vegetales y animales silvestres, amenazando inclusive su 

desaparición de los ecosistemas amazónicos, afectando directamente al ecoturismo, ya que 

estos son unos de los recursos por los cuales los turistas visitan esta zona (Andrade 2003). 

2.7 Instituciones que Apoyan al Ecoturismo 

En el Ecuador el ecoturismo y el turismo se ven apoyados por las siguientes 

instituciones: 

2.7.1 Asociación ecuatoriana de ecoturismo (ASEC) 

Nace como una organización privada sin fines de lucro cuya misión 

"Fomentar la Armonía entre la Sociedad, el Turismo y la Conservación”. Creada en 



 

1991, al momento cuenta con setenta miembros, representante todos los sectores 

sociales del ecoturismo en Ecuador: comunidades indígenas y locales, operadores 

privados (que mantienen aproximadamente el 75 % del turismo receptivo que llega al 

país), ONGs, universidades, gobiernos locales, Ministerio de Turismo, personas 

particulares y empresas que estén de acuerdo en el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

 

Uno de los principales objetivos de la ASEC es generar un proceso sostenible 

que apoye al desarrollo del ecoturismo en el Ecuador y al mismo tiempo generar 

herramientas que fortalezcan el trabajo diario de sus miembros. A lo largo de los 

últimos años, la ASEC ha desarrollado diferentes acciones en el Ecuador para lograr 

estos objetivos y recientemente, en conjunto con el Ministerio de Turismo y con el 

apoyo de CARE Ecuador y la colaboración la organización especializada en asuntos 

legales ECOLEX, ha generado un proceso participativo para el desarrollo y puesta en 

vigor de un marco legal para la actividad ecoturística en el país (Andrade 2003). 

2.7.2 La fundación ecuatoriana para la promoción del turismo 

(FEPROTUR) 

Es una organización del sector privado que más ha hecho por 

incrementar la promoción del turismo en el país en general, así como el flujo de 

turistas hacia los diferentes destinos turísticos; al mismo tiempo que reconoce la 

necesidad y la importancia de controlar sus impactos. También ha participado en 

ferias internacionales, organizando seminarios de promoción, colaborando en la 

producción de documentales y de material promocional y ha hecho estudios del 

mercado turístico. En cuanto al ecoturismo en el Oriente ha establecido cursos 

para guías, ha publicado libros, ha establecido un centro sobre recursos naturales 

y ecoturismo, y ha realizado un estudio de los impactos del ecoturismo (Matthew 

1997). 



 

2.7.3 Corporación ecuatoriana de turismo (CETUR) 

Es el organismo responsable del turismo fuera y dentro de las áreas 

naturales protegidas (ANP's), tiene sistemas obligatorios de capacitación para guías que 

incluyen entrenamiento en conceptos básicos de la ecología, la antropología y la cultura de 

la región en donde trabaja el guía. Representantes de esta organización reconocen, que 

existe el problema de "guías piratas" y además los sistemas de capacitación tienen fallas; 

desde 1992, para obtener la licencia de guía de CETUR, se necesita un título universitario 

en turismo, lo cual discrimina a guías nativos, convirtiéndose en un gran problema por 

cuanto, la mayoría de éstos no poseen ningún título académico (Matthew 1997). 

2.7.4 Ministerio de turismo 

La función de esta Cartera de Estado es fomentar la competitividad de la 

actividad turística, mediante procesos participativos y concertados, posicionando al 

turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. 

La visión está ligada a que el Ecuador sea reconocido como líder en el desarrollo 

turístico sostenible en América del Sur y consolidar el éxito de la actividad turística en el 

país mediante un modelo de gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente 

(Ministerio de Turismo 2009). 

2.7.5 Ministerio del Ambiente 

El Ministerio de Medio Ambiente es el organismo del Estado ecuatoriano 

encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y 

programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental 

adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de 

biodiversidad y de los recursos del país (Ministerio del Ambiente 2009). 

 



 

2.8 Plan de Manejo Ecoturístico 

Un plan de  manejo ecoturístico es un programa  que integra las variables 

físicas, biológicas, históricas, socioeconómicas, culturales  y ambientales, con  la 

finalidad de planificar  un desarrollo sostenible del turismo  ecológico en un área de  

conservación, pública o privada. La ejecución e implementación de un plan  de 

manejo ecoturístico para un  desarrollo sostenible,  requiere de catorce variables, 

etapas o pasos meteorológicos de análisis, los cuales se desarrollan a continuación: 

• Aspectos Físicos. 

• Inventario. 

• Zonificación. 

• Planificación y Diseño de Senderos. 

• La Interpretación Ecoturística. 

• Definir el Modelo de Capacidad de Carga. 

• Estudio de Impacto Ambiental (Monitoreo. 

• Infraestructuras de Servicio y Planta Ecoturística. 

• Integración de las Comunidades Locales. 

• Plan de Mercadeo Ecoturístico. 

• Regulaciones. 

• Programa de Educación Ambiental. 

• Análisis Económico. 

• Fuentes de Financiamiento (Troncoso 1999). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Ubicación del Área de Estudio 

3.1.1 Ubicación geográfica  

El sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus (PNP), se 

encuentra ubicada al sureste de la ciudad de Loja, a una distancia de 15 km por la vía 

Loja-Vilcabamba (puesto de control) y a ocho km desde el puesto de control hasta el 

centro administrativo-refugio; se encuentra entre las coordenadas 4°06´46” S;  

79°10´11” W, su altitud entre los 2750 hasta 3400 m.s.n.m. 

3.1.2 Ubicación política 

Se encuentra ubicada al sur del Ecuador, en el extremo oriental de la 

ciudad de Loja; entre el nudo de Cajanuma y Sabanilla en la cordillera oriental de los 

andes, y sus límites son: al norte con Dos Puentes y Quilloyacu; Al sur con Cedro 

Quemado y Pueblo Nuevo; al Este con el Parque Nacional Podocarpus, Al oeste con 

la comunidad Puembo y la vía que conduce a Vilcabamba (CINFA  2010). El mapa 

de ubicación se muestra en la figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Área de Estudio 

Vía a 
Vilcabamba 



 

3.1.3 Área de estudio (área de Cajanuma, zona alta) 

Para ingresar al sector de Cajanuma del PNP, es necesario recorrer 

23,5 km, de los cuales 15 km se realizó a través de la vía Loja - Vilcabamba, hasta el 

paso de Cajanuma y luego 8 km por una vía secundaria que llega hasta el refugio - 

centro administrativo. 

 

El trabajo se realizó en los cuatro senderos existentes: Oso de Anteojos de 400 

m, con una pendiente moderada y de fácil acceso; el Bosque Nublado de 750 m, El 

Mirador con 1,5 km son de nivel medio. Adicionalmente para excursiones de un día, 

se puede continuar el circuito por el sendero El Mirador con un recorrido de 5 km 

para retornar hasta el refugio, pero algunas partes de este sendero son de difícil 

acceso. El sendero a las Lagunas del Compadre con una distancia de 15 km tiene 

pendientes fuertes que demandan de gran esfuerzo físico, se requiere de equipo de 

acampar y se recomienda ir acompañado de guías locales (ECOLAP y MAE 2007). 

3.2 Metodología 

3.2.1 Diagnóstico ambiental para determinar el estado actual de los 

senderos del sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. 

Para realizar el diagnóstico ambiental de Cajanuma se recopiló 

información secundaria sobre el medio abiótico, biótico, recursos escénicos  e 

información turística del área de estudio.  

 

Para el medio abiótico se recolectó información secundaria de libros y de 

estudios realizados en el sector de Cajanuma, sobre geomorfología, clima, zonas de 

vida, tipos de suelo e hidrología. 

 

Información sobre los recursos florísticos y faunísticos del sector, se obtuvieron 

los listados e inventarios de las especies de flora y fauna (aves, mamíferos, anfibios y 



 

reptiles), teniendo como soporte teórico folletos y documentos que permitieron 

determinar los nombres científicos. En lo que respecta a flora, se consideró los 

aspectos de diversidad relativa por género y familia, el número de especies y la 

riqueza de especies endémicas, de igual manera se identificó las especies vegetales 

representativas en el sector. Los cuadros 2 y 3 presentan los formatos utilizados. 

Cuadro 2. Matriz para registro de especies florísticas. 
Familia N° de especies Diversidad Relativa (%) 

   
   

Cuadro 3. Matriz para registro de especies florísticas. 

Género N° de especies Diversidad Relativa (%) 
   
   

 

En cuanto a fauna, se tomó en cuenta el orden, la familia, nombre científico, 

nombre vulgar y su estado de conservación para cada especie de mamíferos, reptiles y 

anfibios, existentes en el área de estudio, para insectos se tomó en cuenta únicamente 

lo que es el número de especies de acuerdo al orden/familia; en lo que respecta a las 

aves del sector, adicionalmente se consideró la abundancia, misma que determinó si 

la especie es abundante (FC), común (C) o rara (UC) dentro del área investigada, y el 

endemismo que puede presentar. Los cuadros 4, 5 y 6 presentan los formatos para los 

registros utilizados. 

Cuadro 4. Matriz para registro de especies de fauna (mamíferos, reptiles y anfibios) 

Orden/Familia Especie Nombre común Estado de Conservación Global y (nacional) 
    
    

 

Cuadro 5. Matriz para registro de insectos. 

ORDEN/FAMILIA NÚMERO DE ESPECIES 
  
  



 

Cuadro 6. Matriz para registro de especies de fauna (aves). 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VULGAR ABUNDANCIA ESTADO DE 

CONSERVACIÓN ENDEMISMO 

       
       

Abundancia: 
C:   Común. Vista en la mayoría de visitas a los hábitats apropiados. 
FC: Abundante. Visto a menudo en las visitas a los hábitats apropiados. 
UC: Raro. Raramente se la ve en las visitas a los hábitats apropiados. 
Endemismo: X 

Categorías de riesgo: En: En peligro 
V: Vulnerable 
Dd: Datos insuficientes 
Nt: Peligro cercano (Rasmussen  et al.  1994). 

3.2.1.1   Recursos escénicos 

Para identificar los recursos escénicos se procedió a realizar el  

inventario mediante una matriz que permitió registrar los escenarios apropiados para 

visitar en el sector de Cajanuma, se realizaron visitas de observación en el área de 

estudio y recorridos por los senderos, de manera que se pueda establecer claramente 

la ubicación de los recursos con belleza escénica e interés turístico; definiendo sitios 

con características singulares, señalando el recurso más sobresaliente, su ubicación y 

el hábitat o tipo de formación vegetal. También se calificó cada recurso según su 

atractivo turístico y se anotó las observaciones considerando la infraestructura actual 

turística, el cuadro 7 muestra el formato utilizado: 

Cuadro 7. Matriz para identificar recursos escénicos. 

Parámetros Calificación del Recurso 

Observaciones 
N° 

Nombre 
del 

Recurso 

Hábitat del Recurso / 
Descripción Ubicación A B C 

1        

2        
n        

A = muy atractivo para el turismo; B = medianamente atractivo; C = con escasa posibilidades 



 

Luego se hizo un análisis de la calidad visual de los recursos escénicos 

identificados, considerando  los componentes del paisaje en base a sus atributos, para 

esta caracterización se realizó recorridos de observación y se constató mediante fotos 

cada componente del paisaje.  
 

De esta caracterización se desprendió luego una valoración integral del paisaje, 

en donde se evaluó los componentes como: forma del terreno, suelo y roca, clima, 

agua, vegetación, fauna y actuación humana del recurso escénico, determinando la 

composición del mismo; en este sentido se valoró el potencial estético del paisaje, 

desarrollando una evaluación de cada elemento o componente constitutivo del 

paisaje, como se observa en la cuadro 8. 

Cuadro 8. Matriz para el cálculo del potencial estético del paisaje. 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 
Forma del terreno (relieve)    
Suelo y Roca    
Agua    
Vegetación    
Fauna    
Clima    
Actuación antrópica    
Elemento de composición arquitectónica 
Forma     
Escala – Espacio    
Ejes – Línea    
Textura    
Color    
Fondo Escénico    
  
Promedio  

Fuente: Walsh (2009) 

El procedimiento fue el siguiente: se asignó primero un valor ponderal (peso) 

ver tabla 5, a cada elemento según la importancia de su actuación en un paisaje 



 

estándar, para luego otorgarle un valor real considerando su intervención en este 

paisaje en particular. 

Tabla 5.  Valores ponderales (peso) 

Peso Descripción 
0 Sin importancia 
1 Muy poco importante 
2 Poco importante 
3 De cierta importancia 
4 Importante 
5 Muy importante 

Fuente: Walsh (2009) 

 
Luego, se multiplicó ambos valores y el producto obtenido se adiciona a otros 

similares, dentro de cada una de estas dos categorías de elementos: elementos de 

composición biofísica y elementos de composición arquitectónica. Finalmente se 

promedió las sumatorias de cada categoría y el resultado se comparó con una escala 

de ponderación pre-definida, ver tabla 6, citado por Walsh (2009). 

Tabla 6. Escala de ponderación para valorar el potencial estético del paisaje. 
Ponderación 

                        < 40             =          muy bajo 
                        40 - 70         =          bajo 
                        70 - 100       =          medio 
                      100 - 150       =          alto 
                   > 150                =          muy alto 

Fuente: Walsh (2009) 

Posteriormente para el estudio de la calidad visual del paisaje se utilizó el 

método indirecto del Bureau of Land Management (1980) citado por Walsh (2009). 

Este método se basa en la evaluación de las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje. En donde se asignó un puntaje a cada componente según los 

criterios de valoración y puntuación de la calidad visual del  paisaje y la suma total de 

los puntajes parciales determina la clase de calidad visual, por comparación con una 

escala de referencia, ver tabla 7 y 8 (Walsh 2009). 



 

Tabla 7. Criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad visual del 
paisaje, BML, citado por Walsh (2009). 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy montañoso, marcado y 
prominente, (acantilados, agujas, 
grandes formaciones rocosas); o bien 
relieve de gran variedad superficial o 
muy erosionado, o sistemas de 
dunas, o bien presencia de algún 
rasgo muy singular y dominantes.          
5 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y forma. 
Presencia de formas y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o 
excepcionales.     
3                                            

Colinas suaves, 
fondos de valle plano, 
pocos o ningún 
detalle singular.  
 
 
 
1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, textura y 
distribución interesante.                                       
5 

Alguna variedad en la 
vegetación pero solo uno o 
dos tipos.             
3 

Poca o ninguna 
variedad o contraste 
en la vegetación.                                                                        
1  

 Agua 

Factor dominante en el paisaje, 
limpia y clara, aguas blancas (rápidas 
y cascadas) o láminas de agua en 
reposo.                              
5                                     

Agua en movimiento o 
reposo pero no dominante 
en el paisaje.                            
3 

Ausente o 
inapreciable.  
 
0 

Color 

Combinaciones de color intensas y 
variadas o contrastes agradables.     
 
 
5 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores y 
contrastes pero no actúa 
como elemento dominante. 
3 

Muy poca variación 
del color o contraste, 
colores apagados.        
 
1  

Fondo 
Escénico 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual.                                      
 
 
5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual en el 
conjunto.         
3 

El paisaje adyacente 
no ejerce influencia 
en la calidad del 
conjunto.    
0 

Rareza 

Único o poco corriente o muy raro en 
la región, posibilidad de contemplar 
fauna y vegetación excepcional.   
6                     

Característico, o aunque 
similar a otros en la región.                                  
 
2 

Bastante común en la 
región.                            
 
 1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones estéticamente 
no deseadas o con modificaciones 
que inciden favorablemente en la 
calidad visual.                     
 
 
2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque  
no en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 
calidad visual.                 
0 

Modificaciones 
intensas y extensas, 
que reducen o anulan 
la calidad escénica.    
 
 
- 

Fuente: Walsh (2009) 

 

 



 

Tabla 8. Clases utilizadas para evaluar la calidad visual. 

Clase A Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes. (puntaje del 
19-33) 

Clase B 
Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y 
línea, pero que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales.                          
(puntaje del 12-18) 

Clase C Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y 
textura. (puntaje de 0-11) 

Fuente: Walsh (2009). 

3.2.1.2   Caracterización del uso turístico actual del sector 

Cajanuma-Lagunas del Compadre 

Para obtener la información turística de Cajanuma se visitó el 

Ministerio del Ambiente, para el registro del número de turistas que ingresan al 

parque. Para establecer al “visitante tipo” se realizó a través de encuestas, lo que 

permitió aclarar el grado de percepción del visitante al área natural protegida y los 

intereses que incentivaron a realizar la visita al Área Protegida. 

 

Las encuestas aplicadas sirvieron para la caracterización del visitante 

permitiendo obtener información de: 

• Análisis histórico de la visitación del área protegida. 

• Establecer las características generales del visitante (turista) nacional e 

internacional del Área Protegida. 

• Identificación de intereses generales y específicos del visitante del Área 

Protegida (Cevallos  2008). 

 

Para levantar información social se utilizó la metodología de la Teoría de la 

Organización Humana (TOH), que propone realizar una identificación de los actores 

involucrados directa e indirectamente en las actividades turísticas en el sector 

Cajanuma del PNP. Luego de la identificación se procedió a conocer a los distintos 



 

actores para la aplicación de las encuestas o de las entrevistas semiestructuradas que 

propone el TOH.  

 

Miller citado por Andrade (2000), propone catorce temas generales entorno a 

los cuales se puede conversar con los actores según las necesidades de los distintos 

proyectos. Se escogió los temas mayormente relacionados con la actividad turística, 

así mismo se abordó otros temas que los investigadores crean necesario para 

completar la información a recolectar.   

Para obtener impresiones que tiene la población que visita este sector, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas y para establecer el número de personas a 

encuestar, se usó la fórmula: 

Npq

(N − 1) B2

Z2 + pq
 

Donde,  

N =  número de población. 

p  =  0,5 (constante). 

q  =  0,5 (constante). 

B  =  margen de error del 20%. 

Z  =  1,96 (constante) (Sinche 2008). 

3.2.2 Determinación de la capacidad de carga del sendero Cajanuma-

Laguna del Compadre del Parque Nacional Podocarpus. 

Para cumplir este objetivo se realizó la revisión los resultados de la 

capacidad de carga calculada para tres senderos del sector de Cajanuma: Oso de 

Anteojos, Bosque Nublado y  El Mirador, estudio realizado por Carrión (2005), 

donde se constató algunos errores en los resultados, así como en la no utilización de 

parámetros ecológicos que influyen en la visitación turística del sector. Por esta razón 



 

en esta investigación se calculó la capacidad de carga de todos los senderos del sector 

de Cajanuma incluido el sendero Lagunas del Compadre. 

 

El cálculo de capacidad de carga se realizó con la metodología de Cifuentes 

(1992). El proceso constó 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 cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

• Flujo de visitantes en un solo sentido en el sendero. 

• Una persona requiere normalmente de 1 m2 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. 

• Horario de visita por día. 

• Número de personas por grupo. 

Además se realizó una caracterización rápida de cada sendero y la distancia que 

debe existir entre grupos. 

3.2.2.1 Capacidad de carga física (CCF) 

Para el cálculo de la Capacidad de Carga Física se utilizó la 

siguiente fórmula: 

NV x 
Sp
S  CCF =  

 

 



 

Dónde: 

S    =  La superficie disponible es la longitud del sendero (m), en áreas abiertas, 

el área disponible (m2). 

Sp   =  Superficie usada por persona. 

NV =  Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en 

un día. 

 

Para calcular el número de visitas por día se  divide el horario de visita  por el 

tiempo necesario para visitar el sitio. 

NV = 
Tv
Hv

 
Dónde: 

Hv = Horario de Visita. 

Tv  = Tiempo necesario para visitar el sendero. 

 

Para el caso del sendero hacia las Lagunas del Compadre se consideró el grado 

de dificultad y el tiempo de recorrido que presenta este sendero; por lo que se 

determinó el número de visitas (NV) que se pueden realizar durante un día, es de una 

visita, para luego utilizar la fórmula de CCF. 

3.2.2.2 Capacidad de carga real (CCR) 

En el cálculo de la Capacidad de Carga Real se utilizaron las 

siguientes fórmulas: 

100
FC - 100

 100
FC - 100

100
FC - 100 n21 xxCCFxCCR =  

Dónde: 

CCF =  Capacidad de Carga Física. 

FC    =  Factor de Corrección. 



 

  Fc = 100
Mt
Ml x  

Dónde: 

Ml =  Magnitud limitante de la variable.  

Mt =  Magnitud total de la variable.  

 

Los factores de corrección que se consideraron fueron: social, accesibilidad, 

precipitación, erodabilidad y nubosidad, mismos que afectan directamente al 

ecoturismo en el parque. 

 

Para establecer el Factor de corrección Social, se determinaron grupos de 

máximo 10 personas en cada sendero. La distancia entre grupos debe ser al menos de 

100 metros para evitar interferencias y considerando que es un área de conservación. 

Puesto que la distancia entre grupos es de 100 m y cada persona ocupa 1 m de 

sendero, entonces cada grupo requiere 110 m, en cada sitio. El número de grupos 

(Ng) que se pueden encontrar simultáneamente en cada sendero, se calcula así: 

Ng = 
grupo cadapor  requerida distancia

sendero del  totallargo

 

Luego se calculó el factor de corrección social, es necesario primero identificar 

cuántas personas (mp) pueden estar simultáneamente dentro de cada sendero, 

mediante la fórmula: 

𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑑𝑑𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Para el factor de corrección social, se necesita identificar la magnitud limitante, 

en este caso es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque hay que 

mantener una distancia mínima entre grupos. Por esto, dado que cada persona ocupa 

1m del sendero la magnitud limitante es igual a:  

ml = mt – mp 



 

Dónde:  

mt =  metros totales del sendero. 

mp =  metros de personas por grupo 

Posteriormente se aplicó la fórmula de factor de corrección. 

Para establecer el Factor de corrección Accesibilidad, se consideró que este 

puede ser un limitante ya que las fuertes pendientes pueden restringir las visitas a los 

senderos, se ha considerado los tramos que poseen un grado de dificultad medio o 

alto, éstos son los únicos considerados significativos al momento de establecer 

restricciones de uso, esto se aplicó a los senderos con pendientes moderadas y fuertes, 

basándose en la tabla 9 que muestra el grado de dificultad de las pendientes, 

metodología propuesta por Cifuentes (1999), para determinar la capacidad de carga. 

Tabla 9. Grado de dificultad de las pendientes para la accesibilidad a los senderos.  
Dificultad Pendiente 

Ningún grado de dificultad                    < 10% 
Dificultad media 10 - 20% 
Dificultad alta     > 20% 

Fuente: Cifuentes (1999) 

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 = 
mt

1)*(mm1,5)*(ma1 +
−

 
Dónde: 

ma   =   metros de sendero con dificultad alta.  

mm  =   metros de sendero con dificultad media. 

mt    =   metros totales de sendero.  

 



 

Dado que el sendero Oso de Anteojos presenta pendientes accesibles para su 

visitación, la mayor parte de este sendero tiene un tramo con pendiente menor al      

10 % y solamente  cuenta con un tramo de 44 m con pendiente moderada. Para lo 

cual se utilizó la siguiente fórmula: 

FCacc = 
mt
mm 1−

 
Dónde: 

mm  =  metros del sendero con pendiente media. 

mt   =  metros totales del sendero. 

 
Posteriormente se aplicó la fórmula de factor de corrección. 

 
Para obtener el factor de corrección Precipitación, se tomó en cuenta los meses 

de mayor precipitación que para este caso fueron: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y diciembre, datos de precipitación proporcionados por la Estación Científica 

San Francisco. Los días con mayor precipitación son 240, posteriormente se aplicó la 

fórmula de factor de corrección. El valor obtenido es aplicable para todos los 

senderos debido a que la precipitación los afecta por igual. 

 

Para el factor de corrección Erodabilidad, se consideró que los suelos del 

sector Cajanuma son ricos en materia orgánica, poco profundos y rocosos y son 

vulnerables a la erosión. De acuerdo al tipo de sustrato y los diferentes grados de 

pendiente de los senderos se establecieron 3 niveles de riesgo de erosión calificados 

como: bajo, medio y alto, propuestos por Cifuentes (1999), (tabla 10). 

 

Tabla 10. Grado de erodabilidad de las pendientes. 

Grado de erodabilidad Pendiente 
Bajo      < 10% 

Medio 10 – 20% 
Alto       >20% 

Fuente: Cifuentes (1999) 



 

Las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las únicas 

consideradas significativas al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que 

un grado alto de erodabilidad presenta un riesgo de erosión mayor que un grado 

medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de 

erodabilidad y 1,5 para el alto.  

FCero = 
mt

1)*(mem1,5)*(mea1 +
−

 
Dónde: 

mea  =  metros de sendero con erodabilidad alta.  

mem =  metros de sendero con erodabilidad media.  

mt   =   metros totales de sendero. 

 

Dado que el sendero Oso de Anteojos tiene pendientes mínimas, se 

consideraron como limitantes sólo aquellos sectores en donde existían evidencias de 

erosión. Por esto, se calculó el factor de corrección por erodabilidad del sendero de la 

siguiente manera: 

FCsol = 
mt

mpe
−1

 
Dónde: 

mpe  =  metros de sendero con problemas de erodabilidad. 

mt     =  metros totales de sendero . 

El Factor de corrección Nubosidad, se utilizó este factor debido a las 

condiciones climáticas que se presentan en este sector, mismas que imposibilitan las 

visitas a los senderos existentes porque  impide la apreciación de la belleza escénica, 

por cuanto la mayoría de los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo 

estas condiciones, influye la formación vegetal de Bosque de Neblina Montano. Se 

consideraron los meses de mayor precipitación, en los cuales la neblina se presenta 

con frecuencia casi todo el día, el valor de este factor de corrección es aplicable para 



 

los dos senderos, debido a que la nubosidad los afecta por igual. El factor se calculó 

de la siguiente manera: 

FCnub = 
Mt
Ml

 
Dónde: 

Ml  =   Horas con neblina limitantes al año. 

Mt  =   Horas en que el sector se encuentra abierto al año. 

 

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

sendero, se calculó la capacidad de carga real mediante: 

CCR = CCF (FCsoc * FCacc * FCpre * FCero * FCnub) 

3.2.2.3 Capacidad de carga efectiva o permisible 

En el cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva se utilizó la 

siguiente fórmula: 

100
CM*CCRCCE =  

Dónde: 

CCR =  Capacidad de carga real. 

CM   =  Porcentaje de la capacidad de manejo. 

• Capacidad de Manejo (CM) 

Para determinar la capacidad de manejo, se tomó en consideración las 

siguientes variables: equipamiento, dotación de personal, infraestructura o 

instalaciones disponibles con las que cuenta el sector de Cajanuma. Cada variable 

está constituida por una serie de componentes, que fueron valoradas con respecto a 

cuatro criterios: cantidad, estado; localización y funcionalidad.  



 

Para establecer una estimación más objetiva de la CM fue importante 

uniformizar el mecanismo de calificación para todas las variables. Los criterios 

utilizados fueron los siguientes: 

Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima, 

a juicio de la administración del área protegida y 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 los dos 

anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que ha 

determinado el componente, tanto para el personal como para los visitantes. 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la escala que se presenta en la 

tabla 11. 

Tabla 11. Escala para la calificación de la funcionalidad. 

Valor Calificación 
0 Insatisfactorio 
1 Poco Satisfactorio 
2 Medianamente Satisfactorio 
3 Satisfactorio 
4 Muy Satisfactorio 

Fuente: De Faria citado por Cifuentes (1999) 

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

las  variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera (Cifuentes 1992). 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

# 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
∗ 100 



 

Una vez obtenido este valor se remplazó en la fórmula de capacidad de carga 

efectiva. 

3.2.3 Identificación, análisis y valoración de los impactos ambientales 

producidos por la actividad turística en el sector de Cajanuma. 

Se usó una lista de chequeo, donde se identificó los posibles impactos 

negativos, en casi todas las áreas de donde se realiza actividad turística, para una 

mejor aplicación de esta lista de chequeo se realizó de acuerdo a factores como 

manejo del parque, infraestructura, comportamiento de los turistas y recursos 

naturales (Muñoz 2009). 

Una vez culminada la lista de chequeo se procedió a organizar la Matriz de 

Importancia (ver cuadro 9), con la cual se obtuvo la valoración cualitativa de los 

impactos identificados. 

Cuadro 9. Matriz de importancia para el análisis y valoración de impactos 

ambientales. 
IMPACTO IN. EX. MO. PE. RV. SI. AC. EF. PR. MC. V.I. 

A 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 -26 

B            

N            

Fuente: Muñoz  2009. 

En esta matriz se identificó el impacto ambiental sobre el factor ambiental que 

es generado por la actividad turística, luego se midió la importancia del impacto en 

función del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida y la 

caracterización del efecto, en función de varios atributos cualitativos. La importancia 

del impacto toma valores entre 13 y 100, como se observa en la tabla 12. 

 

 



 

Tabla 12. Escala para la evaluación cualitativa de los impactos. 
Índice de Importancia  Nivel de Importancia 

     < 25 Compatible 
25 – 50 Moderados 
50 – 75 Severos 
     > 75 Críticos 

Fuente: Muñoz  2009 

La tabla 13 muestra los elementos con los que se calificó la importancia del 

impacto (Muñoz 2009). 

Tabla 13. Elementos tipos de la matriz de importancia. 
NATURALEZA  
Impacto beneficioso                           + 
Impacto perjudicial                             -  

INTENSIDAD  
Baja                                                     1 
Media                                                  2 
Alta                                                     4 
Muy alta                                              8 
Total                                                  12  

EXTENSIÓN (EX)  
(Área de influencia)  
Puntual                                                1 
Parcial                                                 2 
Extenso                                               4 
Total                                                    8 
Crítica                                              (+4)  

MOMENTO (MO)  
(Plazo de manifestación)  
Largo plazo                                         1 
Medio plazo                                        2 
Inmediato                                            4 
Crítico                                             (+4)  

PERSISTENCIA (PE)  
(Permanencia del efecto)  
Fugaz                                                  1 
Temporal                                            2 
Permanente                                         4  

REVERSIBILIDAD (RV)  
Corto plazo                                          1 
Medio plazo                                         2 
Irreversible                                           4  

SINERGIA (SI)  
(Potenciación de la manifestación)  
Sin sinergismo (simple)                      1 
Sinérgico                                             2 
Muy sinérgico                                     4  

ACUMULACIÓN (AC)  
(Incremento progresivo)  
Simple                                                 1 
Acumulativo                                       4  

EFECTO (EF)  
(Relación causa-efecto)  
Indirecto (secundario)                         1 
Directo                     4  

PERIODICIDAD (PR)  
(Regularidad de la manifestación)  
Irregular o discontinuo                      1 
Periódico                                           2 
Continuo                                            4  

RECUPERABILIDAD (MC)  
(Reconstrucción por medios humanos)  
Recuperable inmediato                        1 
Recuperable mediano plazo                 2 
Mitigable y/o compensable                  4 
Irrecuperable                                        8  

IMPORTANCIA (I) 
 
I = +/- (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI 

+ AC + EF +          PR + MC)  

Fuente: Muñoz  2009 



 

Seguidamente se describe cada elemento de la matriz de importancia, para 

entender la forma en que se calificará: 

• INTENSIDAD (IN).- Es el grado de incidencia de la acción, en el ámbito 

específico en que actúa. El mayor valor (12) expresará una destrucción total 

del factor en el área en la que se produce el efecto y el menor, una afección 

mínima (1). 

• EXTENSIÓN (EX).- Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno de la actividad. (% de área, respecto al entorno, en que 

se manifiesta el efecto). Si es muy localizado, es puntual (1), si es 

generalizado, será total (8). 

• MOMENTO (MO).- El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo 

que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el 

factor del medio considerado.  Cuando es inferior a 1 año, será Corto Plazo 

(4), más de 5 años, Largo Plazo (1). 

• PERSISTENCIA (PE).- Se refiere al tiempo que, permanecerá el efecto desde 

su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales por medios naturales o por medidas correctoras. Si la permanencia es 

menor a 1 año, será Fugaz (1), si dura más de 10 años, permanente (4). 

• REVERSIBILIDAD (RV).- Es la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado, por medios naturales, una vez que la acción deja de actuar sobre el 

medio.  Si es Corto Plazo (1), si es irreversible (4). 

• SINERGIA (SI).- Es el reforzamiento de dos o más efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente.  Cuando la acción no es 

sinérgica (1), altamente sinérgico (4). 

• ACUMULACIÓN (AC).- Hace relación al incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada la acción que lo 

genera.  Cuando no es acumulativo (1), si es acumulativo (4). 



 

• EFECTO (EF).- Hace relación a la causa-efecto, o sea, la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.  

Si es Indirecto o Secundario (1), si es Directo (4). 

• PERIODICIDAD (PR).- Se refiere a la regularidad de manifestación del 

efecto.  Si es Continuo (4), Discontinuo (1). 

• RECUPERABILIDAD  (MC).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 

total o parcial, del factor afectado como consecuencia de la actividad 

realizada, por medio de la intervención humana (medidas correctoras).  Si es 

Recuperable (1), Irrecuperable (8). 

Finalmente se elaboró una “Matriz de Evaluación Estético Funcional del 

paisaje”, aplicada a  cada recurso escénico identificado en el sector de Cajanuma. 

Para llenar esta matriz se analizó e identificó en el terreno los principales impactos 

visuales reconocidos en la lista de chequeo preliminar.  

 

En esta matriz, las columnas consignan las actividades que pueden causar 

impacto visual, mientras que en las filas se establece un diagnóstico de los puntos 

evaluados y un dictamen y valoración de los impactos visuales identificados, como se 

puede observar en la matriz presentada en el cuadro 10. 

Cuadro10.  Matriz para la evaluación de impactos visuales. 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis  
Impactos Visuales  

A B C D N 

D
ia

gn
ós

tic
o Paisaje            

Unicidad           
Diversidad            

Fragilidad Visual           

 

C
on

t. 
V

is
ua

l Reversible            
Irreversible           
Magnitud           
Importancia           

V
a

lo
r

ac
i

ón
 

Compatible           



 

Moderado           
Severo           
Crítico           

D
ic

ta
m

en
 

Admisible            
No admisible            

¿Precisa acciones correctoras?           
Factibilidad de implementación 

acciones correctoras           
Plazo probable de implementación 

de acciones correctoras           
Fuente: Muñoz  2009. 

La primera parte del cuadro es un diagnóstico que resume la información 

recabada en la etapa anterior de evaluación estética de los puntos de análisis. Los 

otros dos cuerpos, valoración y dictamen serán extractados y adaptados a este fin 

desde la propuesta de Bolea citado por Bustamante (2009). 

Este posibilitó caracterizar y determinar la importancia de los impactos visuales 

en cada una de los recursos escénicos del sector de Cajanuma que fue evaluada. 

Luego de ser identificados los recursos escénicos se procedió a su evaluación. Para la 

calificación de los impactos visuales se consideró los siguientes parámetros, según 

Bolea citado por Bustamante (2009). 

Las Variables cualitativas: se componen de cinco variables, las cuales se 

califican  de la siguiente manera: 

• Paisaje

• 

: que puede ser panorámico o focalizado, el primero cuando todo el 

sector está afectado y focalizado cuando la afectación es puntual. 

Unicidad: que puede ser baja, media o alta, que va de la mano con el paisaje, 

se refiere a que si la afectación es panorámica la unicidad será media o alta 

porque la actividad está afectando a todo el entorno y, si es focalizado afecta a 

un solo punto entonces será baja. 

Cuadro 10. Continuación 



 

• Diversidad:

• 

 Se refiere a las clases y tipos de actividades que causan el impacto 

visual, por ejemplo si en un lugar existe todo tipo de desechos que causan 

impacto visual entonces la diversidad es alta. 

Fragilidad Paisajística

• 

: Puede ser baja, media o alta, dependiendo de si el 

impacto visual del paisaje es alarmante o visualmente aceptable. 

Dictamen

Las Variables cuantitativas: se componen de tres variables, las cuales se 

evalúan de la siguiente manera: 

: Son preguntas relacionadas a si las actividades que producen el 

impacto visual son admisibles o no, es decir, si esas actividades deben ser 

aceptadas y permitidas de acuerdo al impacto visual ocasionado; o si 

requieren acciones correctivas factibles de aplicar y el plazo de 

implementación de dichas acciones. 

• Variables de Impacto

• 

: Que pueden ser: compatible, moderado, severo, crítico: 

se señala una de ellas de acuerdo al impacto visual causado y a la aplicación 

de las variables cualitativas, asignando una calificación de la siguiente 

manera: Compatible: 1; Moderado: 2; Severo: 3 y Crítico: 4. 

La magnitud medida

• 

: se refiere a la extensión del impacto visual  y puede ser 

positivo o negativo las cuales son calificadas en un rango de 1-3, (1: alteración 

mínima, 2: media, 3: máxima). 

La importancia medida

 

: se refiere a la naturaleza, intensidad o grado de 

incidencia del impacto, la importancia es positiva y la calificación puede ser 

de 1-3, (1: alteración mínima, 2: media, 3: máxima) (Muñoz 2009). 

 



 

3.2.4 Elaboración de una propuesta de manejo ecoturístico para el 

sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. 

Este objetivo se realizó luego de analizar el diagnóstico e 

identificación de los impactos generados por la actividad turística, utilizando la 

propuesta de planificación del desarrollo turístico local de la OMT (OMT citado por 

Solano y Núñez  2006). Para ello se estableció objetivos de desarrollo turístico para el 

plan de manejo basados en el planeamiento de actividades turísticas que sean 

sustentables y que eviten causar impacto ambiental. Luego se realizó una evaluación 

de las limitaciones y ventajas. 

 

Las políticas o recomendaciones que permitan realizar un manejo adecuado de 

la actividad turística, se establecieron en base a las principales leyes que regulan la 

actividad turística del Ecuador, considerando recomendaciones para el mejoramiento 

y de ser necesaria la implementación de nueva infraestructura en el área de estudio. 

También las recomendaciones se basaron en reglamentos para los turistas, para  

personal del parque y del personal administrativo, evitando la degradación de los 

recursos y para mejorar la calidad recreativa de los turistas. 

 

Luego se elaboró los proyectos para lograr un manejo adecuado a los senderos 

del sector Cajanuma, para lo cual se determinó las diferentes actividades turísticas 

que se realizan, el análisis de infraestructura y señalización de los senderos, los 

mismos que contribuyen al desarrollo turístico de Cajanuma, considerando la 

situación específica de los senderos y los aspectos del análisis turístico. 

Cada proyecto constó del siguiente esquema: 

• Título. 

• Justificación. 

• Objetivo general y específicos. 



 

• Estrategias metodológicas. 

• Resultados esperados. 

• Presupuesto (Pineda 2008). 

Dentro de los planes de manejo fue necesario establecer programas de 

seguimiento y monitoreo del plan, el mismo que describió objetivos que disminuyan 

los efectos que se generen por el turismo y que permitan evitar sobrecargas de turistas 

en sitios frágiles. Para la selección de los indicadores se plantearon aquellos que 

indiquen impactos físicos, biológicos y sociales, dentro de los senderos, estos fueron 

tomados de Harroun y Boo citados por Carrión (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS 

4.1 Diagnóstico Ambiental de los Senderos del Sector Cajanuma del Parque 

Nacional Podocarpus. 

La información recopilada se organizó y se presenta considerando las 

características del medio abiótico y biótico que contribuyen a conocer el área de 

estudio; el mapa base del área de estudio se presenta en el anexo 10. 

4.1.1 Características del medio abiótico 

En el sector de Cajanuma del PNP la información recolectada sobre el 

medio biótico fue sobre la geomorfología, clima, suelos e hidrología. 

4.1.1.1    Geomorfología 

La variación de las formas del relieve del PNP y de su área 

circundante de influencia, es resultante de la morfogénesis de la Cordillera Oriental 

de los Andes, que constituye en esta zona el denominado sistema montañoso Austral 

Andino del Ecuador, caracterizándose por una ausencia total de estrato volcanes y 

poca glaciación de las montañas. Su territorio con un número extremado de 

plegamientos, ha dado origen a microclimas que desarrollan una alta biodiversidad;  

el mapa geomorfológico del área de estudio se presenta en el anexo 10. 

 

En general el terreno es montañoso, con altitudes que varían entre 1600 y 3600 

m.s.n.m. lo que ha determinado una gran variación de climas no así geológicamente 

que se puede considerar casi homogéneo, debido a la dominancia de las rocas 

metamórficas que ocupan las dos vertientes externas de la cordillera y los sedimentos 

terciarios en las cuencas interandinas de Loja y Malacatos, en donde se han 

diferenciado en el área del Parque Podocarpus conjuntos geomorfológicos que 

reflejan de igual forma ambientes geológicos y ecológicos bien definidos. 



 

La cordillera oriental de los Andes presenta un relieve montañoso muy 

accidentado con pendientes dominantes mayores al 50 %, conformada por un sistema 

hidrográfico que desciende la mayoría a la cuenca Amazónica muy encajonada, 

formando gargantas profundas sin dar lugar a valles. Dentro de la cordillera oriental 

de los Andes se consideran tres zonas con características particulares bien definidas, 

se describen aquellas que se encuentran en el área de estudio: 

 

Parte Alta denominada Páramo, se localiza aproximadamente desde 3000 a 

3600 m de altitud, de modelado glaciar o nival, lo que significa que antiguamente 

estuvieron cubiertos por glaciares y nieves. Presenta un paisaje rocoso y accidentado 

con pendientes dominantes mayores al 50 %, a veces suave bajo matorral pluvial o 

páramo y con gran cantidad de lagunas. Esta zona soporta intensas precipitaciones 

con presencia de neblina, garúa y vientos permanentes, que provocan un ambiente 

más frío en relación a los páramos del norte del país. Se compone de: rocas 

metamórficas como filitas, cuarcitas y micaesquistos con capas de cuarzo blanco 

lechoso, de depósitos glaciares compuestos de morrenas y tilitas y de rocas graníticas. 

Los suelos son orgánicos, poco profundos y en sectores con afloramiento de rocas.  

 

Las dos siguientes zonas geomorfológicas corresponden a las vertientes 

occidental y oriental de la cordillera en las cuales las variaciones climáticas permiten 

subdividirlas en ambientes diferentes, de la siguiente manera: 

 

Parte Superior de la Vertiente Occidental, de clima frió y húmedo, en altitudes 

de 2500 a 3000 m. Relieve colinado de cimas agudas y muy fuertemente disectadas, 

con vertientes escarpadas, las pendientes dominantes son mayores al 70 %. Las rocas 

metamórficas y graníticas dominan en esta unidad y están constituidos mayormente 

por suelos erosionados, poco profundos, asociados a suelo pardo rojizo amarillento, 

desaturados que ocupan los sectores de menor pendiente y a suelos orgánicos en la 

parte alta de la cordillera (INEFAN 1997).  



 

4.1.1.2 Clima 

De acuerdo a los datos registrados en zonas aledañas, la 

región andina del Parque Nacional Podocarpus en el sector de Cajanuma recibe 

entre 2000 - 4000 mm de precipitación anual. El clima en la zona de alta montaña 

está caracterizado por un viento intenso desde el este y por una neblina persistente, 

la temperatura oscila diariamente entre 10º C como máxima y mínima 0º a 3º C 

(Herbario Loja citado por Reyes 2004). Ecológicamente el área de estudio según la 

clasificación de L. Holdridge, corresponde a la  zona de vida bosque húmedo 

montano bajo (bh – MB). 

 

Según la propuesta preliminar del Sistema de Clasificación para el Ecuador 

Continental realizada por Sierra et al. (1999), el sector pertenece a la formación 

vegetal de bosque de neblina montano, entre 1800 - 2900 m.s.n.m. 

4.1.1.3    Suelo 

Las rocas que han originado los suelos del PNP y en general 

de la región sur del país varían mucho en su composición química y en sus 

propiedades físicas. La hoya de Loja pertenece a la formación Terciaria, esta se 

compone de dos clases principales de rocas, la primera corresponde a rocas 

metamórficas, de naturaleza arcillosa, que comúnmente son pizarrosas y de una 

textura más suelta, de color siempre claro, blanco, amarillento o algo agrizado. La 

segunda clase de rocas terciarias se formó de materiales más gruesos y comprende 

conglomerados, areniscas, arcillas y mantos calizos. Los suelos del páramo del 

Parque Nacional Podocarpus como Inceptisoles, gran grupo de los Distropepts, con 

un régimen de humedad údico.  

 

El contenido de la materia orgánica en promedio es 8,6 que permite que estos 

suelos almacenen gran cantidad de agua, reflejada en una elevada humedad de 



 

campo, convirtiéndose en verdaderas esponjas. La lenta descomposición y acelerada 

acumulación de materia orgánica en el suelo, en zonas de gran altura son causadas 

en primera instancia por las bajas temperaturas y la pobre calidad de la hojarasca. El 

fósforo aprovechable no se encuentra disponible para las plantas ya que está fijado 

al suelo, en estos suelos ácidos hay deficiencia de fósforo. También se puede 

señalar que en condiciones ácidas predominan los fosfatos de Fe y Al. 

 

Según Fassbender citado por Reyes (2004) bajo condiciones de acumulación 

de materia orgánica en el suelo (baja temperatura y alta precipitación, acidez del 

suelo, escasa actividad biológica), predominan los fosfatos orgánicos. El nitrógeno 

total existente en los suelos del páramo del PNP es en promedio 0,35. Al aumentar 

la profundidad del suelo disminuye el porcentaje del N total. 

 

Los suelos del páramo del PNP, tienen temperaturas entre 5º - 13º C en el 

Ecuador la temperatura ambiental disminuye a medida que la altitud aumenta sobre 

el nivel del mar, en una relación de 6º C por 1000 m de altura. Según Amoros 

citado por Reyes (2004), el decrecimiento de la temperatura con el aumento de 

profundidad es tanto más rápido cuanto más recalentados están los estratos 

superiores del suelo. 

 

Son suelos extremadamente ácidos en promedio 3,6 debido que bajo 

condiciones de alta precipitación pluvial la percolación de agua a través del perfil es 

bastante intensa; de esta manera se lixivian gran cantidad de iones Ca, Mg, K y Na 

que se encuentran en la fase líquida del suelo (Herbario Loja citado por Reyes 

2004). Los mapa de suelos y fisiográfico del área de estudio se presenta en el anexo 

10. 

 

 



 

4.1.1.4   Hidrología  

La hidrología del sector de Cajanuma se basa principalmente 

en el sistema lacustre conocido como las “Lagunas del Compadre”. Estos 

remanentes glaciales se ubican sobre los 3000 m.s.n.m., con extensiones que van 

desde los 30 m2 hasta 20 ha. De este sistema se originan una red hidrográfica  muy 

importante para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, la cual se encuentra en 

buen estado de conservación. El mapa hidrológico del área de estudio se presenta en 

el anexo 10. 

4.1.2 Características del medio biótico 

4.1.2.1  Características de los tipos de cobertura vegetal 

 Cajanuma es un sitio florísticamente interesante por presentar 

una combinación de especies de bosques nublados y páramos, así como zonas de 

transición con formaciones vegetales achaparradas únicas. Adicionalmente, se 

considera un sitio de concentración de especies endémicas, con 40 especies de flora 

exclusivas de esta zona (Cisneros citado por ECOLAP y MAE 2007). El mapa de 

cobertura vegetal del área de estudio se presenta en el anexo 10. 

• Bosque de neblina montano (bh-M) 

Se localiza en el rango altitudinal entre 2300 a 2900 m.s.n.m. En el flanco 

occidental del Parque Nacional Podocarpus (Aguirre et al. 2002).  

 

Esta asociación se encuentra en laderas escarpadas, con pendientes irregulares 

y un relieve muy disectado a montañosos. El rango de cobertura del estrato arbóreo 

va desde 75 a 80 % y la altura de 6 a 20 m. En su mayoría está formado de árboles y 

arbustales altos y densos. Los suelos característicos de esta comunidad pertenecen a 

los Inceptisoles, gran número de los Dystropepts. La textura es franco, la estructura 



 

es migajosa con un promedio de profundidad de raíces de 30 cm, tiene un buen 

drenaje. El contenido de materia orgánica es muy alto (13,92 %), el pH del suelo es 

extremadamente ácido (3,5 me/l) y el promedio del nitrógeno es alto (80 ug/ml). 

 

Se utiliza principalmente para: conservación, turismo ecológico e 

investigación. La amenaza principal son los incendios, la tala de bosques y la 

ampliación de la frontera agrícola. 

 

La composición florística y diversidad de esta comunidad vegetal está 

caracterizada por la asociación de las siguientes especies: Chusquea scandens, 

Geonoma orbignyana, Clethra parallelinervia, Lamiconia caelata, Oreopanax 

sessiliflorus, Cryptoniopsis pycnantha. Se encontró dos familias con una especie 

endémica cada una, estas son: Zinowie wiamadsenii y Palicourea calycina. 

 

Cabe señalar que estos datos no son ecológicamente representativos ya que 

corresponden únicamente a un levantamiento (Lozano et al. 2003). 

 

Datos sobre la riqueza de las plantas epífitas vasculares de los bosques 

montanos en Cajanuma a 2900 m.s.n.m., han sido reportados por Bøgh (1992) quién 

encontró 33 familias y 138 especies en 175 m2. Madsen y Øllgaad (1994) por su 

parte indica una alta diversidad alfa para el mismo tipo de bosques para los árboles 

a 5 cm de DAP. 

 

Se encontraron 75 especies y 28 familias para un “bosque no escarpado” y 90 

especies y 38 familias para un “bosque escarpado”, lo que constituye un verdadero 

record para árboles en un bosque húmedo montano. En el mismo sitio, Jaramillo e 

Inga (1992) inventariaron 42 especies de árboles (Plan de Manejo del Parque 

Nacional Podocarpus 1997).  



 

• Páramo arbustivo (p-A) 

Se localiza en el rango altitudinal entre 2900 a 3100 o 3400 m.s.n.m. Este 

tipo de vegetación, también conocida como bosque enano de altura, con varios de 

los elementos florísticos del piso anterior están presentes aquí, pero por las 

condiciones ambientales, topográficas y edáficas, no se desarrollan como árboles y 

sus alturas no superan los tres metros, algunos géneros están provistos con espinas 

como: Hesperomeles y Rubus (Rosaceae); Ribes (Grossulariaceae); Berberis 

(Berberidaceae); Desfontainia (Loganiaceae), mezclados con arbustos leñosos de 

las familias Ericaceae, Rosaceae, Ateraceae, Polygalaceae (Aguirre et al. 2002). 

 

Esta comunidad presenta vegetación de tipo arbustiva, el estado de 

conservación es bueno. El rango de cobertura va desde 60 a 80 % y la altura del 

estrato va de 0,50 a 1,2 m se distribuye sobre laderas escarpadas de relieve colinado 

hasta disectado, este tipo de comunidad está sujeto a la influencia de constantes 

lluvias, baja temperatura y vientos fuertes.  

 

Los suelos pertenecen al orden de los Inceptisoles, gran grupo de los 

Dystropepts, en pendientes de 2° C a 20° C, tienen una textura franco a franco-

arenosa y de estructura migajosa, el drenaje es de moderado a bueno. La 

profundidad promedio de raíces es de 20 cm. El contenido de materia orgánica es 

alto (12,66 %). Tienen un pH extremadamente ácido en un rango promedio de 3,72 

me/l y el contenido de nitrógeno es muy alto, con 155 ug/ml. 

 

Se utiliza principalmente para turismo ecológico e investigación. La amenaza 

principal es el turismo informal lo cual ocasiona erosión por pisoteo y pérdida de la 

vegetación por incendios forestales. 

 

Las principales especies que caracterizan a esta comunidad son: Weinmannia 

rollottii, Oxali sspiralis, Ilex andicola, Chusquea leonardiorum, Meriania radula, 



 

Miconiabullosa. Las familias más diversas de la comunidad son: Melastomataceae 

con 20 especies (12,90 %), Asteraceae con 17 especies (10,97 %) y Ericaceae con 

16 especies (10,32 %), como se observa en el cuadro11. 

 
Cuadro 11. Diversidad relativa por familia y número de especies vegetales del 

páramo arbustivo. 
Familia N° de especies Diversidad Relativa (%) 

MELASTOMATACEAE 20 12,90 
ASTERACEAE 17 10,97 
ERICACEAE 16 10,32 
BROMELIACEAE 8 5,16 
ORCHIDACEAE 6 3,87 
POACEAE  6 3,87 
CUNONIACEAE 5 3,23 
LICOPODIACEAE 5 3,23 
MYRSINACEAE 4 2,58 
ROSACEAE 4 2,58 

Fuente: Lozano et al. (2003). 

El género con mayor diversidad relativa es Miconia con 14 especies (15,22 

%), Gynoxys, Weinmannia y Gaultheria con cuatro especies (5,71 %) 

respectivamente. En el cuadro 12, se presentan los 10 géneros más importantes. 

Cuadro 12. Diversidad relativa por género y riqueza de especies vegetales del páramo 

arbustivo. 

Género N° de especies Diversidad Relativa 
(%) 

Miconia 14 15,22 
Gynoxys 5 5,43 
Weinmannia 5 5,43 
Gaultheria 5 5,43 
Lycopodium 4 4,35 
Brachyotum 4 4,35 
Chusquea 4 4,35 
Bomarea 3 3,26 
Ilex 3 3,26 
Puya 3 3,26 

Fuente: Lozano et al. (2003). 

 



 

• Páramo herbáceo (p-H) 

Se localiza en las crestas de las cordilleras en el rango altitudinal de 3100 a 

3700 o 3900 m.s.n.m., en el páramo del Compadre en el Parque Nacional 

Podocarpus, se considera al tipo herbazal lacustre, dentro de esta descripción 

(Aguirre et al. 2002). 

 

Se caracteriza por presentar vegetación de bambúes graminoides como 

Neurolepis laegardii, Chusquea neurophylla y paja Calamagrostris macrophylla, 

además de Isidrogalvia falcata, Geranium acaule y Bartzia orthocarpiflora, con 

una cobertura de arbustos del 7 % que es relativamente baja. También consta de 

especies como: Oxalis sp., Lysipomia laricina y Brachyotum alapinum. 

• Endemismo Florístico en Cajanuma  

Las especies endémicas registradas en la comunidad de páramo arbustivo 

son: Puya obconica, Centropogon hartwegii, Centropogon comosus, Oreanthes 

hypogaeus, Brachyotum incrassatum, Miconia dodsonii, Miconia dissimulans, 

Brachyotum rotundifolium, Fuchsia summa, Peperomia persulcata, Chusquea 

loxensis y  Neurolepis asymmetrica. 

 

La familia con mayor diversidad en especies endémicas es Melastomataceae 

con cuatro especies (33,33 %), Campanulaceae y Poaceae con dos especies      

(16,67 %), Bromeliaceae, Ericaceae, Onagraceae y Piperaceae con una especie 

(8,33 %), como se observa en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Diversidad relativa por familia de especies vegetales endémicas de 

Cajanuma. 
Familia N° de especies Diversidad Relativa 

(%) 
MELASTOMACEAE 4 33,33 
CAMPANULACEAE 2 16,68 



 

POACEAE 2 16,68 
BROMELIACEAE 1 8,33 
ERICACEAE 1 8,33 
ONAGRACEAE 1 8,33 
PIPERACEAE 1 8,33 
Total 12 100 

Fuente: Lozano et al. (2003). 

El sector de Cajanuma es muy importante ya que es un área de concentración 

de especies endémicas (franja de páramo a subpáramo y bosque montano alto, “filos 

laterales”) por su alta diversidad. La mayor concentración de plantas endémicas se 

ha registrado en el bosque chaparro, que es un sitio de paso entre la vegetación del 

bosque nublado hacia el páramo herbáceo. La mayor concentración de especies 

endémicas se ubica entre 2800 a 3200 m.s.n.m. 

4.1.2.2 Recursos faunísticos 

• Mamíferos 

Existen 17 especies de mamíferos; cuyo estado de conservación global son: 

una especie en peligro, una vulnerable, cuatro casi amenazadas, cinco con baja 

preocupación y cinco con datos insuficientes. Las especies y su categoría de 

amenaza para el Ecuador son: Tremarctos ornatus en peligro, Puma concolor y 

Pudumephis tophiles vulnerables y Marmosop simpavidus con datos insuficientes 

(Guerrero y Valle 2010). 

 

En el sector de Cajanuma existen varios mamíferos característicos del lugar 

por sus condiciones climáticas, el de mayor atractivo turístico es el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatos), mismo que se encuentra en los páramos y bosques nublados, 

también existen gran número de especies del orden RODENTIA debido a la 

cantidad de alimento que se encuentra, además contribuyen a la dispersión y 

propagación de semillas. El reporte de los mamíferos de esta zona se encuentra en 

el anexo 1. 

Cuadro 13. Continuación 



 

• Aves 

En Cajanuma se han registrado 200 especies de aves. Especies notables 

incluyen la Penelope barbata (pava barbada) listada en el Libro Rojo, la que puede 

ser vista o escuchada regularmente en el bosque nublado a lo largo del camino bajo 

la guardería. Andigena hypoglauca (Tucán Andino Pechigrís) también puede ser 

visto o escuchado en esta área. 

 

La espesura del bambú en áreas abiertas y secundarias, especialmente a lo 

largo del “Sendero Autoguiado Bosque Nublado” acoge una diversidad de especies, 

incluyendo especialistas en bambú tales como: Catamblyrhyncus diadema 

(Gorradiadema), Haplospiza rustica (Pinzón Pizarroso) Amblycercus holosericeus 

(Cacique Piquiamarillo), Myornis senilis (Tapacola Cenizo) y Scytalopus 

latebricola (Tapacola Lomipardo). Acropternis orthonyx (Tapacola Ocelado) es 

también común en la misma área, pero es normalmente registrado solo por la voz. 

En los senderos sobre el refugio se menciona los pájaros hormigueros, como: 

Grallaria nuchalis (Gralaria Nuquicastaña),  Gralliaria squamigera (gralaria 

ondulada), G. ruficapilla (Coronis castaña), G. rufula (Rufa), G. quitensis 

(Leonada) y Grallaricula nana (Gralarita Coronipizarra). 

 

Más arriba, en el bosque “enano” a lo largo del sendero hacia las Lagunas de 

El Compadre, se pueden ver las siguientes especies: Metallura odomae (Metalura 

Neblina), Schizoeaca griseomurina (Coliabrojo Murino), Cnemarchus 

erythropygius (Alinaranja Lomirrijiza) y Buthraupis wetmorei (Tangara – Montana 

Enmascarada), (Rasmussen et al. 1994). 

 

En las Lagunas de El Compadre pueden también observar: Anas andium 

(Cerceta Andina), Gallinago jamesoni (Becasina Andina) y Larus serranus 

(Gaviota Andina). Gallinago imperialis (Becasina Imperial), que hasta la fecha ha 

sido registrado en el Ecuador solamente en dos sitios: Cajanuma y Pichincha, puede 



 

escucharse a menudo cuando vuela sobre la guardería al amanecer o atardecer, aún 

en tiempo lluvioso. Adicionalmente, las siguientes especies de interés pueden verse 

en Cajanuma: 

• Oroaetus isidori (Aguila Negricastaña) H. 

• Leptosittaca branickii (Perico Cachetidorado) E. 

• Steatornis caripensis (Guácharo) H. 

• Coeligena iris (Frentiestrella Arcoiris) E. 

• Myiophobus lintoni (Mosqueta Franjinaranja) H. 

• Notiochelidon flavipes (Golondrina Nuboseváltica) H. 

• Chlorophonia pyrrophrys (Clorofonia Pechicastaña) H. 

• Iridosornis rufivertex (Tangara Coronidorado) E. 

• Piranga rubriceps (Piranga Capuchirroja) E (áreas bajo). 

• Hemispingus verticalis (Hemispingo Cabecinegro) E. 

(“E” indica relativamente fácil de ver, “H” más difícil de ver), (Rasmussen  et al. 

1994). 

 

Las especies comunes de observar en el área son: Penelope barbata, Atlapetes 

latinuchus, Thraupiscyano cephala, Ochthoecarufi pectorales, Buthraupis montana, 

Notiochelidon cyanoleuca, Tangara vassori, Grallaria rufula, Coeligena iris, 

Basileuterusnigro cristatus, Diglosso piscyanea, entre otras. Especies poco 

comunes como: Geranoaethu smelanoleucos, Buteo platypterus, Buteo polyosoma, 

Gallinago nobilis, Amazona mercenaria, Uropsalis segmentata, entre otros. 

Especies raras como: Hapalopsittaca pyrrhops, Boissonneaua matthewsii, Andigena 

nigrirostris, Campylorhamphus pucheranii, Phyllomyias plumbeiceps, Agriornis 

montana, Agriornis andicola, Saltador nigriceps, entre otras (Correa y Ordoñez 

2007). Las especies de aves reportadas en Cajanuma se encuentran en el anexo 2. 

 

 



 

• Anfibios  

Según los estudios realizados en Cajanuma las familias de anfibios que se 

encuentran son: Bufonidae, Centronelidae, Ceratophryidae, Dendrobatidae, 

Hemiphractidae, Hylidae y Strabomantidae; cuyo estado de conservación global 

son: cinco especies en peligro, seis vulnerables, tres casi amenazadas, siete con baja 

preocupación y cinco con datos insuficientes. Todas las especies están reportadas en 

el anexo 3. 

• Insectos 

Los insectos en la zona de estudio varían de tamaños, formas y colores, 

algunos son difíciles de encontrar, puesto que este grupo, se puede camuflar con 

facilidad, otros poseen líquidos o aguijones que utilizan como mecanismo de 

defensa e irritan la piel, si se ven amenazados. En el PNP, específicamente en el 

sector de Cajanuma se ha realizado estudios principalmente de mariposas, en la 

actualidad se está realizando un inventario sobre estas especies. En Cajanuma se 

han reportado 9 familias pertenecientes al orden Lepidoptera. Todas las especies de 

cada familia están reportadas en el anexo 4. 

4.1.3 Caracterización de los recursos escénicos 

La información de la caracterización se realizó en base al inventario de 

los recursos escénicos y al análisis visual. 

4.1.3.1 Inventario de recursos escénicos 

 El cuadro 14 muestra todos los recursos escénicos 

identificados en el área de estudio, en base al criterio técnico de los investigadores. El 

mapa de recursos escénicos del área de estudio se presenta en el anexo 10.  



 

Cuadro 14.  Inventario de los recursos escénicos del sector de Cajanuma-Lagunas del Compadre, del Parque Nacional 

Podocarpus 

Parámetros Calificación 
del Recurso Observaciones 

N° Nombre del Recurso Hábitat del Recurso / Descripción Ubicación A B C 

1 Mirador La Bruja 

Hábitat: Bosque de Neblina Montano. 
Presencia de diversidad de especies florísticas y 
faunísticas. Este recurso permite la observación de 
aves. Presenta una excelente vista del fondo escénico y 
de las montañas que rodean el sector, al mismo tiempo 
se puede apreciar el pueblo de Rumishitana. 

Se sitúa en el kilómetro 7 
de la carretera que conduce 
al refugio, en las 
coordenadas 702481 N y 
9544604  E. 

X   

Este recurso escénico se debería tomar 
en cuenta para promocionar como 
atractivo turístico del sector y dotarlo 
de infraestructura necesaria para 
atender los requerimientos de 
visitantes. 

2 
Centro 

Administrativo-
Refugio 

Hábitat: Bosque de Neblina Montano. 
Lugar adecuado para actividades de recreación e 
interpretación  ambiental, así como para hospedaje de 
los visitantes. Permite la observación flora y fauna 
(especialmente aves). 

Se encuentra a 8 km del 
puesto de controla la 
entrada al PNP sector de 
Cajanuma. En las 
coordenadas 702929 N y 
9544808 E. 

X   

Cuenta con cinco habitaciones y diez 
camas, tres baños, dos cocinas para el 
hospedaje de los visitantes, así como 
también cuenta con sala de video para 
charlas y conferencias. 
Para abastecerse de electricidad utiliza 
paneles solares, que es conocida como 
energía renovable. 

3 Sendero Oso de 
Anteojos 

Hábitat: Bosque de Neblina Montano. 
Este sendero tiene 400 m de longitud  con una rica 
biodiversidad, que se constituyen en atractivos 
naturales. Son ideales para la práctica de ecoturismo y 
el desarrollo de actividades como la educación e 
interpretación ambiental, además permite oír y 
observar las aves del sector, así como también variedad 
de especies arbóreas como: pumamaqui, duco y  
epífitas. 

A unos 150 m del centro-
administrativo-refugio por 
el  lado izquierdo del 
sendero con 400 m de 
recorrido. Entre las 
coordenadas 702878 N - 
9544829 E; 702687 N - 
9544870; 702851 N - 
9544850 E. 

X   

Es un sendero autoguiado por lo cual 
no es necesario guías para su visitación, 
aunque todo el material interpretativo 
no es muy claro. En él se pueden 
observar y oír cantar algunas especies 
de aves, cabe mencionar que cuando 
llueve algunos tramos del sendero 
sufren daños, por lo cual hay que 
readecuar el canal para el drenaje a lo 
largo del sendero. 

4 Mirador del  Sendero 
“Bosque Nublado” 

Hábitat: Bosque de Neblina Montano. 
Presencia de gran diversidad de especies florísticas y 
faunísticas permite la observación de aves como: 
Pinzón pizarroso, Gorra diadema, Cacique 
piquiamarillo, entre otras. 

Se ubica en las 
coordenadas 703024 N y 
9544877 E, a la mitad del 
sendero “Bosque Nublado”, 
mismo que se encuentra a 

 X  

Se requiere de la adecuación de la 
infraestructura existente: bancos y 
letreros de señalización, así como  es 
necesario la existencia de guías para 
hacer más explicativa la visita. 



 

Excelente vista del fondo escénico y de las montañas 
que rodean el sector. 
También es un lugar adecuado para actividades de 
educación e interpretación ambiental. 

unos metros más arriba del 
sendero “Oso de Anteojos”. 

5 Mirador Principal 

Hábitat: Páramo Arbustivo. 
Presencia de gran diversidad de especies florísticas y 
faunísticas permite la observación de aves. 
Además permite observar una vista panorámica de la 
ciudad de Loja y la Parroquia de Malacatos. 
También es un lugar adecuado para actividades de 
educación e interpretación ambiental. 

Se ubica en el sendero “El 
Mirador”, en el kilómetro 
cuatro, siguiendo el sentido 
de las manecillas del reloj y 
a un kilómetro del centro 
administrativo-refugio, en 
sentido contrario a las 
manecillas del reloj, en el 
filo de la montaña. 
En las coordenadas 702385 
N y 9545252 E. 

X   

Presenta un fondo escénico muy 
atractivo para los visitantes, 
especialmente al momento de observar 
el crepúsculo para los visitantes que 
optan por realizar una estadía en el 
parque, cabe mencionar que en 
diferentes épocas del año y durante 
algunas horas este recurso  se presente 
con neblina, de igual manera necesita 
ser adecuada su infraestructura, 
implementando  pasamanos así como  
letreros de identificación y 
señalización. 

6 Árbol de Cascarilla 

Hábitat: Bosque de Neblina Montano. 
De la corteza de cascarilla se obtiene la quina o 
quinina, para la cura contra el paludismo, gracias a esta 
especie  se salvaron  millones de vidas humanas desde 
su descubrimiento y aplicación terapéutica. 

Se ubica en el sendero “El 
Mirador”, en el kilómetro 
uno, en sentido de las 
manecillas del reloj. En las 
coordenadas  4°07.001’ S y 
79° 10.179’  W. 

 X  

Colocar un letrero de identificación 
para que los visitantes puedan  
distinguirlo fácilmente, así como un 
letrero de interpretación en donde 
explique la importancia de esta especie 
para la salud. 

7 Remanente de Bosque 
Achaparrado 

Hábitat: Subpáramo-Páramo Arbustivo. 
Esta comunidad vegetal se encuentra en la franja de 
subpáramo, se desarrolla en pendientes onduladas y 
laderas escarpadas. Esta vegetación sirve como 
transición hacia el páramo herbáceo. Presencia única 
de especies vegetativas que no sobrepasan los 4 m de 
altitud, esto debido a las condiciones ambientales 
extremas del lugar. Presenta un alto grado de 
endemismo de especies vegetales dentro del parque y 
se caracteriza por tener una diversidad alta. 
Además permite la observación de aves y una 
excelente vista del fondo escénico y de las montañas 
que rodean el sector. 

Se ubica en el recorrido del 
sendero “El Mirador” a 
1700 metros 
aproximadamente del 
centro administrativo-
refugio, recorriéndolo en 
sentido contrario a las 
agujas del reloj. 
También se lo encuentra a 
lo largo del sendero 
“Lagunas del Compadre”. 
En las coordenadas 703836 
N y 9544566 E. 

X   

En este recurso no existe intervención 
antrópica que altere su belleza escénica, 
encontrándose en muy buen estado de 
conservación, la misma que se 
enriquece gracias a su diversidad 
florística y a los contrastes que presenta 
conjuntamente con el fondo escénico. 

Cuadro 14. Continuación 
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Sistema Lacustre 
“Lagunas del 
Compadre” 

Hábitat: Páramo Herbazal  o Herbazal Lacustre. 
Presencia de lagunas de diferentes áreas, que están 
conectadas entre sí por canales afluentes de agua que 
posteriormente dan origen a la formación de ríos. Las 
lagunas se encuentran  separadas entre sí por  pequeñas 
morrenas y rodeadas por paredes de montañas cuyos 
picos le dan aspectos de sierra. 
Se pueden percibir variedad de flora y fauna 
principalmente aves como: cerceta andina,  gaviota 
andina, becasina andina. 

Se ubican en diferentes 
altitudes a 12 km del  
centro administrativo-
refugio, en el nudo de 
Sabanilla. Entre las 
coordenadas S 4°06.975’, 
W 79° 10.306’ y S 
4°10.495’, W79°06.982’ 

X   

En este recurso se puede divisar la 
laguna del Compadre y el nacimiento 
de quebradas. También cabe destacar 
que el sendero que conduce a este 
recurso no recibe el mantenimiento 
adecuado por la distancia que posee y 
también no cuenta con la señalización 
pertinente porque se utiliza material no 
apto para las condiciones climáticas 
que presenta el sector, por lo que se 
destruyen con mucha facilidad. 

Cuadro 14. Continuación 



 

4.1.3.2   Análisis de la calidad visual del paisaje 

Este análisis se realizó para cada uno de los recursos 

escénicos identificados, de acuerdo a los componentes del paisaje, al potencial 

estético, mismos que permiten analizar la calidad visual del paisaje. 

4.1.3.2.1 Recurso escénico mirador La Bruja 

Los factores que identifican a este recurso son: el 

terreno que es irregular y de topografía pronunciada, los panoramas que presenta son 

abiertos y dependen de la posición en la que se encuentre el observador, la cobertura 

vegetal que rodea a este recurso es variada, predominando el estrato arbóreo y 

arbustivo.  En lo que respecta a fauna, la mayoría se mimetiza con la textura, 

coloración de la vegetación y suelo dando poca visibilidad para el observador. La 

infraestructura que presenta no afecta de forma significativa, ya que se ha tratado de 

combinar con el medio natural (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Evaluación de los componentes del recurso escénico mirador La Bruja 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso escénico 

 

Este recurso se asienta 
sobre terreno de 
características irregulares 
y topografía 
pronunciada. 

Presenta una 
pendiente de 
aproximadamente 
42 %  de ladera de 
montaña. 

Tiene fácil acceso 
visual sobre la 
forma de terreno de 
este sector. 

Suelo y Roca  del   recurso escénico 

 

Estructura: suelos poco 
profundos, rocosos en los 
perfiles inferiores, con 
materia orgánica. 
Textura francos y franco-
arcillosos. 

Presencia de 
vegetación de 
sotobosque y 
hojarasca. 

Por la presencia de 
la carretera, el suelo 
se encuentra 
descubierto en una 
parte. 
Abundancia de 
vegetación 
herbácea. 



 

Potencial estético del paisaje 

La evaluación del potencial estético del recurso escénico mirador La Bruja se 

calificó de acuerdo a cada elemento constitutivo del paisaje, obteniendo los valores 

que se muestran en el cuadro 16.  

Clima 
 

Temperatura diaria oscila 
entre 0° C a 3° C como 
mínima y 10° C la 
máxima. La temperatura 
media anual es de 11° C. 
 

Viento intenso 
desde el este. 
Presencia de 
neblina 
persistente. 
Está área recibe  
precipitaciones 
horizontales y 
altas. 

En la zona de 
estudio tiene dos 
estaciones  una 
lluviosa, que ocurre 
desde diciembre-
junio y otra menos 
lluviosa que va 
desde julio a 
noviembre. 

Agua 
 

En este recurso el agua 
no es visible - - 

Vegetación 

 

Presencia de  vegetación 
abundante con bosques 
primarios y secundarios 
que brindan gran 
contraste cromático. 
Presencia de árboles con 
gran cantidad de epífitas 
(orquídeas, helechos, 
musgos y bromelias). 
Existe dominancia de la 
vegetación de tipo 
arbóreo. 

Existencia de gran 
diversidad de 
especies 
vegetales. 

El estado de 
conservación del 
bosque  permite 
observar la 
diversidad florística 
que existe en el sur 
del Ecuador y 
además presenciar 
los contrastes 
cromáticos. 
 

Fauna 
 

La fauna silvestre es 
variada, predominando la 
avifauna. 
La fauna existente en su 
mayoría se mimetiza con 
la textura y coloración de 
la vegetación y suelo 
dando poca visibilidad 
para el observador. 

Existe gran 
diversidad de 
especies de 
insectos, 
mamíferos, 
anfibios y 
principalmente de 
aves. 

La fauna existente 
toma una 
importante 
relevancia en la 
composición del 
recurso por ser un 
área de 
concentración de 
aves (AICA). 

Actuación Humana 

 

Infraestructura como: 
mirador, pasamanos y 
carretera. 

Se ha combinado 
la construcción 
física con el 
entorno natural. 

La presencia de la 
infraestructura en el 
medio natural de 
este recurso no 
afecta de una forma 
significativa. 
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Cuadro 16. Cálculo del potencial estético del recurso escénico mirador La Bruja 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 4 5 20 
Suelo y Roca 3 4 12 
Agua 0 0 0 
Vegetación 4 5 20 
Fauna 3 4 12 
Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 3 4 12 

Subtotal 96 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma 4 5 20 
Escala - Espacio 4 4 16 
Ejes - Línea 3 3   9 
Textura 3 4 12 
Color 3 4 12 
Fondo Escénico 5 4 20 

Subtotal 89 
Promedio         92.5 

 

El valor obtenido está asociado a un potencial estético de paisaje medio, 

enfatizando que existe una importancia de los elementos de composición biofísica 

donde predomina la forma del terreno, la vegetación y el clima, en la composición 

arquitectónica del paisaje, destacan la forma y el fondo escénico, los cuales 

condicionan su potencial estético.  

A pesar de manifestarse en el escenario presencia antrópica, la infraestructura 

existente no afecta de forma significativa al paisaje circundante y está construida con 

materiales que enriquecen la belleza escénica de este recurso (Cuadro 16). 

• Calidad visual del paisaje. 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, tomando en cuenta los valores según los criterios de la 

calidad visual del paisaje del recurso escénico mirador La Bruja (tabla 14). 



 

Tabla 14.   Criterios de Valorac’0ión y Puntuación del recurso escénico mirador La 
Bruja 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy marcado y 
prominente, o bien relieve de 
gran variedad superficial.                                                     
5                                          

 
- 

 
3                                            

 
- 

 
1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, textura 
y distribución interesante.                                                                
5                                           

 
 

- 
3 

 
 

- 
1 

Agua 
 

- 
5 

 
- 

3 

Ausente o 
inapreciable.  
0 

Color 

 
 

- 
 
5                                            

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contrastes pero 
no actúa como elemento 
dominante.   
3 

 
 

- 
 
1 

Fondo Escénico 
El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual.                                      
5 

 
- 

3 

 
- 

0 

Rareza 
 

- 
6 

Característico, o aunque similar 
a otros en la región.             
2 

 
- 

1 

Actuación 
Humana 

 
 
 

- 
 
 
2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque  no 
en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden calidad 
visual. 
0 

- 

Cuadro 17.  Calificación de la calidad visual del recurso escénico mirador La Bruja 

ELEMENTOS PUNTUACIÓN 

Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 0 
Color 3 
Fondo escénico 5 
Rareza 2 
Actuación humana 0 

TOTAL               20 
 

Al aplicar los parámetros de evaluación (tabla 14), se obtuvo que la calidad 

visual del paisaje se encuentra calificada como área de calidad alta, al relacionarla 



 

con la tabla 8 donde señala las clases de calidad visual; obteniendo una puntuación de 

20 (ver cuadro 17). Las cuales son áreas con rasgos singulares y sobresalientes en su 

vegetación,  con variedad en su morfología, rareza y fondo escénico. La  actuación 

humana incide favorablemente en la calidad visual de este recurso, mientras que el 

elemento agua no es apreciable en el paisaje. 

4.1.3.2.2 Recurso escénico Centro Administrativo-

Refugio 

A este recurso en particular los factores que lo 

identifican son la vegetación con abundantes plantas epífitas (orquídeas, helechos y 

bromelias), presentando un dosel aproximado de 10 m. El agua juega un papel 

importante en este recurso ya que se utiliza para el consumo y aseo  de los visitantes 

así como del personal del refugio y de las cabañas del centro administrativo de 

Cajanuma. Por otro lado la infraestructura que existe es abundante en comparación 

con los otros recursos pero el medio natural no se ve afectado, es decir que ayuda a 

mejorar la calidad visual del recurso potenciando al mismo. En cuanto a la fauna 

silvestre, esta es variada, predominando la avifauna, pero sobre todo en este recurso 

es donde se puede apreciar mejor las aves del sector (Cuadro 18). 

Cuadro 18.  Evaluación de los componentes del recurso escénico Centro 
Administrativo-Refugio 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso 
escénico 

 

Relieve accidentado de 
montaña que  destaca en 
todo el recurso, con terreno 
de características 
irregulares y topografía 
pronunciada. El área está 
dominada por vegetación 
de tipo arbóreo. 

Pendiente de 
montaña del 30 
% de ladera de 
montaña. 

Por la topografía 
del terreno y su 
vegetación, existe 
obstrucción del 
acceso visual  al 
recurso. 



 

Suelo y roca del recurso escénico 

Estructura: suelos poco 
profundos ricos en materia 
orgánica, rocosos en los 
perfiles inferiores. 
Textura franco y franco-
arcilloso. 

Suelos ácidos 
con materia 
orgánica. 

Abundante 
presencia de 
vegetación de 
sotobosque y 
hojarasca. La 
presencia de las 
raíces de los árboles 
que son claramente 
visibles. 

Clima 
 

Temperatura diaria oscila 
entre  0° C a 3° C  como 
mínima y 10° C la 
máxima. La temperatura 
media anual es de 11° C. 
 

Viento intenso 
desde el este. 
Presencia de 
neblina 
persistente. 
Está área recibe  
precipitaciones 
horizontales y 
altas. 

En la zona de 
estudio tiene dos 
estaciones una 
lluviosa, que ocurre 
desde diciembre - 
junio y otra menos 
lluviosa que va 
desde julio a 
noviembre. 

Agua 
 Se evidencia una quebrada. 

El agua es  
cristalina, se la 
utiliza para el 
consumo y aseo  
de los visitantes 
así como del 
personal en el 
refugio y en las 
cabañas del 
centro 
administrativo 
de Cajanuma. 

La apariencia del 
agua refleja el 
estado de 
conservación del 
Bosque. 
El caudal del agua 
durante el año no es 
constante. 

Vegetación 
 

 

Presencia de  vegetación 
abundante con bosques 
primarios y secundarios 
que brindan gran contraste 
cromático. 
Presencia de árboles con 
gran cantidad de epífitas 
(orquídeas, helechos, 
musgos y bromelias). 
Vegetación con un dosel 
de 10 m. 
Se diferencian tres estratos 
arbóreo, arbustivo y 
herbáceo. 

Existencia de 
gran diversidad 
de especies 
vegetales. 
Presencia de 
especies 
importantes 
como: duco, 
higo de pava, 
pumamaqui, 
tomate silvestre, 
canelón, entre 
otras. 

Esta muestra de 
bosque permite 
observar uno de los 
pocos remanentes 
de bosque nublados 
del sur del Ecuador. 
El estado de 
conservación del 
bosque  permite 
observar la 
diversidad florística 
y los contrastes 
cromáticos. 

Cuadro 18. Continuación 



 

 

• Potencial estético del paisaje 

La evaluación del potencial estético del recurso escénico centro 

administrativo-refugio se calificó de acuerdo cada elemento constitutivo del paisaje, 

obteniendo los siguientes valores como lo muestra el cuadro 19. 

 

 

 

Fauna 
 

La fauna silvestre es 
variada, predominando la 
avifauna. 
La fauna existente en su 
mayoría se mimetiza con 
la textura y coloración de 
la vegetación y suelo 
dando poca visibilidad 
para el observador. 

Presencia de 
insectos, 
anfibios, 
mamíferos (oso 
de anteojos, 
tapir, otros)  y 
principalmente 
de  aves. En 
Cajanuma se 
han identificado 
212 especies de 
aves del total 
registrado 
dentro del PNP. 
Cajanuma es un 
hábitat 
importante para 
especies de aves 
como la pava 
barbada. 

La fauna existente 
toma una 
importante 
relevancia en la 
composición de la 
comunidad vegetal 
por ser un área de 
concentración de 
aves (AICA) y de 
estancia para las 
spp. Migratorias. 

Actuación Humana 

 

Existencia de la 
infraestructura de este 
recurso: refugio, cabañas, 
letreros, señalización, 
senderos, etc. 

Se ha 
combinado la 
construcción 
física con el 
entorno natural. 

La infraestructura 
existente es propia 
para el hospedaje 
del  personal del 
PNP  y del turista, 
además no altera 
significativamente a 
este recurso. 
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Cuadro 19. Cálculo del potencial estético del recurso escénico Centro Administrativo-

Refugio 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 4 5 20 
Suelo y Roca 3 4 12 
Agua 4 3 12 
Vegetación 4 5 20 
Fauna 4 4 16 
Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 4 4 16 

Subtotal         116 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma  4 5 20 

Escala – Espacio 4 4 16 

Ejes – Línea 2 3 6 
Textura 4 4 16 
Color 4 3 12 
Fondo Escénico 4 3 12 

Subtotal 82 
Promedio 99 

El valor obtenido está asociado a un potencial estético de paisaje medio, 

destacando una importancia de los elementos de composición biofísica donde 

predomina la forma del terreno, la vegetación y el clima, mientras que en la 

composición arquitectónica del paisaje, destacan la forma, escala y textura los cuales 

condicionan su potencial estético. La presencia antrópica en este recurso está 

construida sin afectar al paisaje circundante en los cuales se han utilizado materiales 

que enriquecen la belleza escénica de este recurso (cuadro 19). 

• Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, tomando en cuenta los valores según los criterios de la 

calidad visual del paisaje del recurso escénico (tabla 15). 



 

Tabla 15. Criterios de valoración y puntuación del recurso escénico Centro 

Administrativo-Refugio 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy marcado y 
prominente, o bien relieve de 
gran variedad superficial. 
5                               

 
 

- 
3                                            

 
 

- 
1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
textura y distribución 
interesante.                                                                
5                                           

 
 

- 
 
3 

 
 
- 

 
1 

Agua 

 
- 

 
5 

Agua en movimiento o 
reposo pero no dominante en 
el paisaje.    
3 

 
- 

 
0 

Color 

 
 

- 
 
5                                            

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contrastes 
pero no actúa como elemento 
dominante.   
3 

 
 

- 
 
1 

Fondo Escénico 

 
 

- 
 

5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual en el 
conjunto. 
3 

 
- 
 

 
0 

Rareza 
 

- 
6 

Característico, aunque 
similar a otros en la región. 
2 

 
- 

1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en la 
calidad visual.                     
2 

 
 
 

- 
 
0 

- 

Cuadro 20. Calificación de la calidad visual del recurso escénico Centro 
Administrativo-Refugio 

ELEMENTOS PUNTUACIÓN 
Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 3 
Color 3 
Fondo escénico 3 
Rareza 2 
Actuación humana 2 

TOTAL               23 



 

La calidad visual del paisaje (ver cuadro 20), se encuentra calificada en la Clase 

A de acuerdo a la tabla 8 que indica el tipo de clase de calidad visual del paisaje, que 

representa como un área de calidad alta, de acuerdo a los parámetros de valoración de 

la tabla 15. Estas áreas presentan rasgos singulares y sobresalientes en su vegetación, 

con variedad en su morfología, rareza y fondo escénico. La  actuación humana incide 

favorablemente en la calidad visual de este recurso, así como también el elemento 

agua es determinante en este recurso. 

4.1.3.2.3 Recurso escénico sendero Oso de Anteojos 

De acuerdo a este recurso el factor  dominante es la 

vegetación, con una gran diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, 

creando a lo largo del sendero variedades de escenarios. Este recurso escénico se 

encuentra sobre un terreno irregular con pendientes moderadas. El agua presenta un 

pequeño caudal encontrándose en buen estado y esta se mimetiza con la vegetación. 

La fauna es variada pudiendo presenciar  insectos, anfibios, mamíferos y 

principalmente aves. La infraestructura (señalización y letreros) que existe permite 

autoguiar al turista a lo largo del sendero y no perjudica al medio natural (cuadro 21). 

Cuadro 21. Evaluación de los componentes del recurso escénico Sendero Oso de 
Anteojos 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso 
escénico 

Relieve accidentado de 
montaña que  destaca en 
todo el recurso, su 
terreno es irregular, con 
pendientes moderadas. El 
área está dominada por 
vegetación de tipo 
arbóreo. 

Su pendiente es 
aproximadamente 
del 12 %. 

 

La altura de la 
vegetación dificulta 
la visibilidad del 
bosque en su 
conjunto. 
 
 

Suelo y Roca  del   recurso 
escénico

Estructura: suelos poco 
profundos ricos en 
materia orgánica,  
rocosos en los perfiles 
inferiores. 
Textura franco y franco-

Suelos con 
materia orgánica 
correspondiendo 
a suelos ácidos. 

Presencia de 
vegetación de 
sotobosque y 
hojarasca. La 
presencia de las 
raíces de los árboles 



 

 

arcilloso. que son claramente 
visibles. 

Clima 
 

Temperatura diaria oscila 
entre  0° C a 3° C  como 
mínima y 10° C la 
máxima. La temperatura 
media anual es de 11° C. 
 

Presenta un 
viento intenso 
desde el este, con 
abundante 
neblina que 
además es 
persistente. 
Está área recibe  
precipitaciones 
horizontales y 
altas. 

En la zona de 
estudio tiene dos 
estaciones una 
lluviosa, que ocurre 
desde diciembre-
junio y otra menos 
lluviosa que va 
desde julio a 
noviembre. 

Agua 

 

Presencia de una 
pequeña quebrada. Esta 
atraviesa el sendero Oso 
de Anteojos. 

El agua se 
encuentra en 
estado puro, por 
lo que puede 
servir para 
consumo 
humano. 

La apariencia del 
agua refleja el 
estado de 
conservación del 
Bosque. 
El caudal del agua 
durante el año no es 
constante. 

Vegetación 

 

Presencia de  vegetación 
abundante que brinda 
gran contraste cromático. 
Presencia de árboles con 
gran cantidad de epífitas 
(orquídeas, helechos, 
musgos y bromelias). Se 
diferencian tres estratos 
arbóreo, arbustivo y 
herbáceo. 

Presencia de 
especies 
importantes 
como: Duco, higo 
de pava, 
pumamaqui, 
canelón. 

Esta muestra de 
bosque permite 
observar uno de los 
pocos remanentes 
de bosque nublados 
del sur del Ecuador. 

Fauna 
 

La fauna silvestre es 
variada y en su mayoría 
se mimetiza con la 

Presencia de 
insectos, anfibios, 
mamíferos y 

La fauna existente 
toma una importante 
relevancia en la 
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• Potencial estético del paisaje 

La evaluación del potencial estético del recurso escénico sendero Oso de 

Anteojos se calificó de acuerdo cada elemento constitutivo del paisaje, obteniendo los 

valores que se muestran en el cuadro 22. 

Cuadro 22. Cálculo del potencial estético del recurso escénico Sendero Oso de 

Anteojos 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 4 5 20 
Suelo y Roca 3 4 12 
Agua 2 3 6 
Vegetación 5 5 25 
Fauna 2 3 6 
Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 4 4 16 

Subtotal 105 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma  4 5 20 

Escala – Espacio 5 5 25 

textura y coloración de la 
vegetación y suelo dando 
poca visibilidad para el 
observador. 

principalmente de  
aves. 

composición del 
recurso por ser un 
área de 
concentración de 
aves (AICA). 

Actuación Humana 

 

Se evidencia 
infraestructura como: 
sendero, señalización y 
letreros. 

El sendero tiene 
una longitud 
aproximada de 
400 m, el resto de 
la infraestructura 
se ubica a lo largo 
del sendero que 
permite autoguiar 
a los turistas. 

Esta infraestructura 
es construida sin 
perturbar el medio 
natural. 
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Ejes – Línea 3 4 12 
Textura 4 4 16 
Color 3 3 9 
Fondo Escénico 3 4 12 

Subtotal 94 
Promedio 99.5 

El valor del potencial estético obtenido está asociado a un paisaje medio, 

destacando que existe una importancia de los elementos de composición biofísica 

donde predomina la vegetación, la forma del terreno y el clima, en la composición 

arquitectónica del paisaje, destacan la escala, la forma y textura, los cuales 

condicionan su potencial estético. La infraestructura presente en este recurso está 

construida con materiales que enriquecen la belleza escénica, además pretende guiar 

y educar ambientalmente al turista (cuadro 22). 

• Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, tomando en cuenta los valores según los criterios de la 

calidad visual del paisaje del recurso escénico Sendero Oso de Anteojos (tabla 16). 

Tabla 16. Criterios de Valoración y Puntuación del recurso escénico Sendero Oso de 

Anteojos 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy marcado y 
prominente, o bien relieve de 
gran variedad superficial.                                                     
5                                                                               

 
 

- 
3                                            

 
 

- 
1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, textura y 
distribución interesante.                                                                
5                                           

 
 
- 

3 

 
 

- 
1 

Agua 
 

- 
5 

Agua en movimiento o reposo 
pero no dominante en el paisaje.    
3 

 
- 

0 

Cuadro 22. Continuación 



 

Color  
 

- 
5                                            

Alguna variedad e intensidad en 
los colores y contrastes pero no 
actúa como elemento dominante.   
3 

 
 

- 
1 

Fondo 
Escénico 

 
 

- 
5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual en el conjunto. 
3 

 
 

- 
0 

Rareza 
 

- 
6 

Característico, aunque similar a 
otros en la región.                                  
2 

 
- 

1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 
visual.                     
2 

 
 

 
- 

 
0 

- 

Cuadro 23. Calificación de la calidad visual del recurso escénico Sendero Oso de 

Anteojos 
ELEMENTOS PUNTUACIÓN 

Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 3 
Color 3 
Fondo escénico 3 
Rareza 2 
Actuación humana 2 

TOTAL 23 

Al aplicar los parámetros de evaluación (Tabla 16), se obtuvo que la calidad 

visual del paisaje (cuadro 23), se encuentra calificada en la Clase A de acuerdo a la 

tabla 8 que indica el tipo de clase de calidad visual del paisaje, que representa como 

un área de calidad alta. Estas son áreas con rasgos singulares y sobresalientes en su 

vegetación,  con variedad en su morfología, rareza y fondo escénico. El agua no es un 

factor dominante en este recurso pero si favorece en la estética visual del paisaje.  La  

actuación humana incide favorablemente en la calidad visual del recurso. 

 

 

Tabla 16. Continuación 



 

4.1.3.2.4 Recurso escénico mirador del Sendero Bosque 

Nublado 

De acuerdo a la verticalidad de las pendientes se 

observa un panorama abierto, definido  por el horizonte y los ejes lineales, aunque se 

ve afectado el acceso visual a este panorama en un pequeño porcentaje por la altura 

de la vegetación. En cuanto a la vegetación, esta abundante existiendo una gran 

diversidad de especies y además se encuentra mimetizando a la fauna del sector. En 

este recurso no se evidencia la presencia de alguna de fuente de agua, siendo este 

factor indeterminante para este sitio. Con respecto a la infraestructura, esta armoniza 

con el medio que lo rodea, sin perturbarle (cuadro 24). 

Cuadro 24.  Evaluación de los componentes del recurso escénico mirador del 
Sendero Bosque Nublado 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso 
escénico

 

Relieve accidentado de 
montaña que  destaca en 
todo el recurso, con 
terreno de características 
irregulares y topografía 
pronunciada. 
El área está dominada 
por vegetación de tipo 
arbóreo. 

Presenta una 
pendiente del    
20 %, 
colocándose en 
la parte de 
ladera de la 
montaña. 
 

Por la topografía 
que existe en este 
recurso se puede 
tener un acceso 
visual sobre la 
forma de este 
terreno. 

Suelo y Roca  del   recurso 
escénico

 

Estructura: suelos poco 
profundos ricos en 
materia orgánica,  
rocosos en los perfiles 
inferiores. 
Textura francos y franco-
arcillosos. 

Suelos con gran 
cantidad de 
materia 
orgánica, 
correspondiendo 
a suelos ácidos. 

Presencia de 
vegetación de 
sotobosque y 
hojarasca. La 
presencia de las 
raíces de los árboles 
que son claramente 
visibles. 



 

 

Clima 

Temperatura diaria oscila 
entre  0° C a 3° C  como 
mínima y 10° C la 
máxima. La temperatura 
media anual es de 11° C. 
 

Viento intenso 
desde el este. 
Presencia de 
neblina 
persistente. 
Esta área recibe  
precipitaciones 
horizontales y 
altas. 

En la zona de 
estudio tiene dos 
estaciones una 
lluviosa, que ocurre 
desde diciembre-
junio y otra menos 
lluviosa que va 
desde julio a 
noviembre. 

Agua En el presente recurso no 
se evidencia agua. - - 

Vegetación 

 

Presencia de  vegetación 
abundante con gran 
cantidad de epífitas 
(orquídeas, helechos, 
musgos y bromelias),   
brindando gran contraste 
cromático. 
Se diferencian tres 
estratos arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. 

Existencia de 
gran diversidad 
de especies 
vegetales. 
 

Esta muestra de 
bosque permite 
observar uno de los 
pocos remanentes 
de bosque nublados 
del sur del Ecuador. 
 

Fauna 
 

La fauna silvestre es 
variada, y en su mayoría 
se mimetiza con la 
textura y coloración de la 
vegetación y suelo dando 
poca visibilidad para el 
observador. 

Presencia de 
insectos, 
anfibios, 
mamíferos (oso 
de anteojos, 
tapir, otros)  y 
principalmente 
de  aves. 

La fauna existente 
toma una 
importante 
relevancia en la 
composición de la 
comunidad vegetal 
por ser un área de 
concentración de 
aves (AICA). 

Actuación 
Humana

 

Se observa 
infraestructura como: 
sendero, mirador, 
pasamanos y   bancos. 

Este mirador se 
encuentra dentro 
del Bosque 
Nublado, en la 
mitad del 
sendero que 
lleva el mismo 
nombre. 

La infraestructura 
existente está 
construida con 
materiales que no 
alteran los recursos 
de este sector. 

Cuadro 24. Continuación  



 

• Potencial estético del paisaje 

La evaluación del potencial estético del recurso escénico mirador del Sendero 

Bosque Nublado se calificó de acuerdo a cada elemento constitutivo del paisaje, 

obteniendo los siguientes valores como muestra el cuadro 25. 

Cuadro 25.  Cálculo del potencial del recurso escénico mirador del Sendero Bosque 

Nublado 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 4 5 20 
Suelo y Roca 4 4 16 
Agua 0 0 0 
Vegetación 4 5 20 
Fauna 3 4 12 
Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 3 4 12 

Subtotal 100 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma  4 5 20 

Escala – Espacio 4 4 16 

Ejes – Línea 4 3 12 
Textura 4 4 16 
Color 3 3 9 
Fondo Escénico 4 5 20 

Subtotal 93 
Promedio 96.5 

El valor obtenido está asociado a un potencial estético de paisaje medio, 

destacando que existe una importancia de los elementos de composición biofísica 

donde predomina la forma del terreno, la vegetación y clima, en la composición 

arquitectónica del paisaje, destacan la forma y el fondo escénico, los cuales 

condicionan su potencial estético. La infraestructura presente se combina con el 

medio natural enriqueciendo la belleza escénica del recurso (Cuadro 25). 



 

• Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, tomando en cuenta los valores según los criterios de la 

calidad visual del paisaje del recurso escénico mirador del Sendero Bosque Nublado 

(tabla 17). 

Tabla 17.  Criterios de Valoración y Puntuación del recurso escénico mirador del 

Sendero Bosque Nublado 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy marcado y 
prominente, o bien relieve de 
gran variedad superficial.                                                     
5                                                                               

 
 

- 
3                                            

 
 

- 
1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, textura 
y distribución interesante.                                                                
5                                           

 
 

- 
3 

 
 

- 
1 

Agua 
 

- 
5 

 
- 

3 

Ausente o 
inapreciable. 
0 

Color 

 
 

- 
5                                            

Alguna variedad e intensidad en 
los colores y contrastes pero no 
actúa como elemento dominante.   
3 

 
- 

1 

Fondo Escénico 
El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual.                                      
5 

 
- 

3 

 
- 

0 

Rareza 
 

- 
6 

Característico, aunque similar a 
otros en la región. 
3 

 
- 

1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 
visual.                     
2 

 
 
 
- 
 

0 

- 

 

 



 

Cuadro 26.  Calificación de la calidad visual del recurso escénico mirador del 

Sendero Bosque Nublado 

ELEMENTOS PUNTUACIÓN 
Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 0 
Color 3 
Fondo escénico 5 
Rareza 2 
Actuación humana 2 

TOTAL 22 

La calidad visual del paisaje, se encuentra calificada en la Clase A, de acuerdo a 

los parámetros de valoración de la tabla 17 como área de calidad alta (cuadro 26). 

Áreas con rasgos singulares y sobresalientes en su vegetación,  con variedad en su 

morfología, rareza y fondo escénico. La actuación humana presente incide 

favorablemente en la calidad visual del recurso. El agua en este recurso está ausente. 

4.1.3.2.5 Recurso escénico Mirador Principal  

En este paisaje, los factores que lo definen, se 

presentan en general con forma irregular con pendientes pronunciadas.  La vegetación 

de la unidad presenta páramos que están compuestos por varios tipos de arbustos y 

hierbas, plantas en roseta, almohadilla. Así mismo por las pendientes, se puede 

observar una condición “tridimensional” con presencia de planos horizontales y 

verticales de acuerdo al punto en que se encuentre el observador, lo que tiene como 

resultado el desarrollo de un paisaje bastante expuesto con bordes definidos por el filo 

de montaña y las vistas que son panorámicas abiertas (permite observar el valle de 

Malacatos y la ciudad de Loja), el paisaje no presenta elementos físicos que 

obstruyan la visualidad, pero la neblina existente dificulta la visibilidad (Cuadro 27). 

 



 

Cuadro 27.   Evaluación de los componentes del recurso escénico Mirador Principal 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso escénico 

 

Relieve muy accidentado 
de filo de montaña, con 
terreno de características 
irregulares y topografía 
pronunciada con laderas 
escarpadas. 
El área está dominada 
por vegetación arbustiva 
y herbácea. 

Pendiente 
aproximada del 
60 % 
perteneciente al 
filo de 
montaña. 

La topografía del 
terreno, la altura y 
su posición 
permiten una gran 
visibilidad del 
bosque del sector de 
Cajanuma, así como 
también de la ciudad 
de Loja y el valle de 
Malacatos. 

Suelo y Roca  del   recurso 
escénico

 

Estructura: suelos poco 
profundos ricos en 
materia orgánica y 
nitrógeno con presencia 
de rocas, lo que le 
permite ser suelos 
sueltos. 
Textura franco-arcillosa. 

Suelos ácidos 
con gran 
contenido de 
materia 
orgánica. 
Las 
características 
de la poca 
vegetación 
herbácea le 
permiten que 
estos suelos 
puedan retener 
cierta cantidad 
de  agua. 

Presencia de 
vegetación arbustiva 
y  herbácea. 
También se puede 
observar en el 
sendero  las raíces 
de la vegetación que 
son claramente 
visibles. 

Clima 
 

Temperatura diaria oscila 
entre  0° C a 3° C  como 
mínima y 10° C la 
máxima.  La 
precipitación media 
anual es de 3000 mm. 

Este recurso se 
caracteriza por 
un viento 
intenso desde el 
este y por una 
neblina 
persistente. 
Las condiciones 
climáticas del 
sector dan  
formación de  
paramos con 
características 
singulares, 
dando lugar a la 
observación de 
diferentes 
paisajes. 

En la zona de 
estudio tiene dos 
estaciones una 
lluviosa, que ocurre 
desde diciembre-
junio y otra menos 
lluviosa que va 
desde julio a 
noviembre. La 
nubosidad es muy 
intensa y puede 
obstruir la 
visibilidad con 
mucha facilidad en 
muchos instantes 
durante el día sin 
importar si existe o 
no presencia de 
lluvia. 

Agua 
 

No existen cuerpos de 
agua, pero esta se - La calidad de agua 

es de buena lo que 



 

encuentra presente en la 
vegetación y el suelo de 
manera no visible. 

pone en evidencia el 
estado de 
conservación de la 
vegetación de 
paramo en el lugar. 

Vegetación 
 

 

En este recurso se han 
identificado variedad de 
especies únicas como en 
el resto de páramos del 
Parque Podocarpus, 
además, se han 
identificado 14 tipos de 
páramos y 8 subpáramos 
que no son mencionados 
en la 
clasificación de Sierra; y 
predominan  especies de 
bambú de los géneros 
Neurolepis 
y Chusquea. Esta 
vegetación tiene un dosel 
de 0,3 m a 1,5 m. 

La vegetación 
es mejor 
conservada 
y albergan un 
alto 
endemismo, 
pero que, a 
diferencia 
de los páramos 
del resto del 
país, se 
distinguen por 
las altitudes 
bajas, los 
fuertes vientos, 
la extrema 
humedad y la 
ausencia de 
ceniza 
volcánica. 

El tipo de 
vegetación permite 
captar y regular los 
caudales del sector. 
Este tipo de 
vegetación es frágil 
pudiéndose alterar 
con gran facilidad. 
Así mismo presenta 
características y  
especies  diferentes 
a las del páramo del 
centro-norte del 
país, lo que las hace 
identificar como 
paisajes únicos. 

Fauna 
 

La fauna silvestre es 
relativamente variada. En 
su mayoría se mimetiza 
con la textura y 
coloración de la 
vegetación dando poca 
visibilidad para el 
observador. 

Presencia de 
anfibios, 
mamíferos (oso 
de anteojos, 
tapir, otros)  y 
aves. 

La fauna existente 
toma una importante 
relevancia en la 
composición de la 
comunidad donde 
predominan 
principalmente los 
anfibios 
consiguiendo oírlos 
en determinadas 
horas del día y la 
noche. 

Actuación Humana 

 

Presencia física de 
actuación humana 
(senderización e 
identificación del sector). 

Se ha 
combinado la 
construcción 
física con el 
entorno natural, 
de tal manera 
que no afecta al 
paisaje del 
sector. 

La infraestructura 
existente no 
presenta relevancia 
debido a que es muy 
poca y no tiene 
repercusión en la 
naturaleza. 

Cuadro 27. Continuación 



 

• Potencial Estético del Paisaje 

La evaluación del potencial estético del recurso escénico mirador principal se 

calificó de acuerdo cada elemento constitutivo del paisaje, obteniendo los siguientes 

valores como lo muestra el cuadro 28. 

Cuadro 28.  Cálculo del potencial estético del recurso escénico Mirador Principal 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 5 5 25 
Suelo y Roca 4 5 20 
Agua 2 3 6 
Vegetación 5 5 25 
Fauna 4 4 16 
Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 3 4 12 

Subtotal 124 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma  5 5 25 

Escala – Espacio 3 3 9 

Ejes – Línea 4 4 16 
Textura 4 3 12 
Color 4 5 20 
Fondo Escénico 5 5 25 

Subtotal 107 
Promedio 116 

El valor está asociado a un potencial estético de paisaje alto, destacando que 

hay igual importancia entre los elementos de composición biofísica y arquitectónica 

los mismos que condicionan su potencial estético; la actuación humana es 

imperceptible y el elemento agua no se lo evidencia pero se encuentra almacenado 

entre la vegetación y el suelo. 

 



 

• Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, tomando en cuenta los valores según los criterios de calidad 

visual del recurso escénico mirador principal (tabla 18). 

Tabla 18. Criterios de valoración y puntuación del recurso escénico Mirador Principal 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy marcado y 
prominente, o bien relieve de gran 
variedad superficial.                                                     
5 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, textura y 
distribución interesante. 
5 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

Agua 

 
- 

 
5 

 
- 

 
3 

Ausente o 
inapreciable a 
simple vista.                               
0 

Color 

 
 

- 
 
5 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores y 
contrastes pero no actúa 
como elemento dominante. 
3 

 
 

- 
 
1 

Fondo 
Escénico 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual. 
5 

 
- 

3 

 
- 

0 

 
 

Rareza 

Único, poco corriente o muy raro 
en la región, posibilidad de 
contemplar fauna y vegetación 
excepcional. 
6 

 
 

- 
 
2 

 
 

- 
 
1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 
visual. 
2 

 
 

 
- 

 
0 

- 

 

 



 

Cuadro 29. Calificación de la calidad visual del recurso escénico Mirador Principal 
ELEMENTOS PUNTUACIÓN 

Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 0 
Color 3 
Fondo escénico 5 
Rareza 6 
Actuación humana 2 

TOTAL 26 

Al aplicar los parámetros de evaluación (tabla 18), la calidad visual del paisaje 

que se obtuvo para este recurso escénico (cuadro 29),  se encuentra calificada en la 

Clase A de acuerdo a la tabla 8, que indica el tipo de clase de calidad visual del 

paisaje, que representa como un área de calidad alta. Áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes en su vegetación (endémica),  con variedad en su morfología, rareza y 

fondo escénico. La actuación humana es casi nula por lo que no incide en la calidad 

visual del recurso, mientras que el elemento agua es inapreciable lo que hace que este 

tenga una menor calificación en cuanto al resto de componentes del paisaje, pero cabe 

recalcar que la vegetación existente es muy importante porque ayuda a la captación y 

regulación del agua en dicho sector, por lo que es muy importante mantenerla en buen 

estado  de conservación. 

4.1.3.2.6 Recurso escénico Árbol de Cascarilla  

Este paisaje en general, los factores que lo definen, 

se presentan con pendientes de montaña, la cobertura vegetal corresponde a una 

vegetación que está compuesta por árboles cargados de abundante musgo donde 

principalmente se puede observar la Cinchona officinalis (Cascarilla). Las epífitas 

(orquídeas, helechos y bromelias) son muy numerosas (Sierra et al. 1999). Debido a 

la verticalidad de las pendientes se observa una condición “tridimensional” en lo que 

al paisaje toma importancia de acuerdo al punto en que se encuentre el observador, 

los potenciales observadores o usuarios del recurso que en este caso tienen una alta 

presencia tiene como resultado el desarrollo de un paisaje bastante expuesto con 



 

bordes definidos por el perfil de los cerros. Las vistas son cerradas, el paisaje presenta 

elementos que obstruyen los rayos visuales en todo el sector por la presencia de 

vegetación arbórea (cuadro 30). 

Cuadro 30. Evaluación de los componentes del recurso escénico Árbol de Cascarilla 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso 
escénico 

Relieve accidentado de 
montaña que  destaca en 
todo el bosque nublado, 
con terreno de 
características 
irregulares y topografía 
pronunciada. 
El área está dominada 
por vegetación de tipo 
arbóreo. 

Pendiente de 
Montaña del  30 %, 
de ladera de 
montaña. 

Por la topografía 
del terreno y su 
vegetación, existe 
obstrucción de 
acceso visual  a este 
componente. La 
altura de la 
vegetación dificulta 
la visibilidad del 
bosque en su 
conjunto. 

Suelo y roca  del recurso 
escénico

 

Estructura: suelos poco 
profundos ricos en 
materia orgánica,  
rocosos en los perfiles 
inferiores. 
Textura francos y franco-
arcillosos. 

Suelos con gran 
cantidad de materia 
orgánica y  
presentan suelos 
ácidos. 

Abundante 
presencia de 
vegetación de 
sotobosque y 
hojarasca. Presencia 
de las raíces de los 
árboles que son 
claramente visibles. 

Clima 
 

Temperatura diaria oscila 
entre  0° C a 3° C  como 
mínima y 10° C la 
máxima. La temperatura 
media anual es de 11° C. 
 

Viento intenso 
desde el este. 
Presencia de 
neblina. 
Está área recibe  
precipitaciones 
horizontales y altas. 

En la zona de 
estudio tiene dos 
estaciones una 
lluviosa, que ocurre 
desde diciembre-
junio y otra menos 
lluviosa que va 
desde julio a 
noviembre. 

Agua 
 

No se evidencia la 
presencia de  cuerpos de 
agua cerca del recurso 
escénico. 

- - 

Vegetación

Presencia de  vegetación 
abundante con bosques 
primarios. 
La vegetación existente 
tiene gran cantidad de 

Existencia de gran 
diversidad de 
especies vegetales. 
Presencia de  la 
especie importante 

Este recurso 
también permite 
observar uno de los 
pocos remanentes 
de bosque nublados 



 

• Potencial estético del paisaje 

La evaluación del potencial estético del recurso escénico árbol de cascarilla se 

calificó de acuerdo cada elemento constitutivo del paisaje, obteniendo los valores del 

cuadro 31. 

Cuadro 31. Cálculo del potencial estético del recurso escénico Árbol de Cascarilla 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 5 5 25 
Suelo y Roca 4 3 12 
Agua 0 0 0 
Vegetación 4 5 20 
Fauna 4 4 16 

 

epífitas (orquídeas, 
helechos, musgos y 
bromelias). Vegetación 
con un dosel cerca de 10 
m. 
Se diferencian tres 
estratos arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. 

para el país como la  
cascarilla Cinchona 
officinalis. 

del sur del Ecuador. 
El estado de 
conservación del 
bosque  permite 
observar la 
diversidad florística 
del sector. 

Fauna 
 

La fauna silvestre es 
variada, predominando la 
avifauna. 
La fauna en su mayoría 
se mimetiza con la 
textura y coloración de la 
vegetación y suelo dando 
poca visibilidad para el 
observador. 

Presencia de 
insectos, anfibios, 
mamíferos (oso de 
anteojos, tapir, 
otros)  y 
principalmente de  
aves. 

La fauna existente 
es importante en la 
composición del 
recurso, aunque se 
puede observar con 
mayor facilidad las 
aves que las otras 
especies faunísticas. 

Actuación Humana 
 
 

Existencia únicamente 
del sendero “El 
Mirador”. 

- 

La infraestructura 
existente no altera 
drásticamente la 
belleza paisajística 
del recurso. 

Cuadro 30. Continuación 



 

Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 3 4 12 

Subtotal 106 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma  5 5 25 

Escala – Espacio 5 4 20 

Ejes – Línea 3 3 9 
Textura 4 3 12 
Color 4 3 12 
Fondo Escénico 3 4 12 

Subtotal 90 
Promedio 98 

El valor obtenido está asociado a un potencial estético de paisaje medio, 

destacando que existe una importancia de los elementos de composición biofísica 

donde predomina la forma del terreno, la vegetación y el clima principalmente; así 

mismo un elemento se encuentra ausente en este recurso y es el agua, ya que no se 

puede observar en las inmediaciones de éste, en la composición arquitectónica del 

paisaje, destacan su forma y la escala-espacio, los cuales son fáciles de manejar y 

condicionan su potencial estético. La presencia antrópica  es inexistente, solo se 

observa la presencia de un sendero que no afecta al paisaje circundante (cuadro 31). 

• Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, los valores según los criterios de la calidad visual del 

paisaje del recurso escénico árbol de cascarilla  se presentan en la tabla 19. 

Tabla 19.  Criterios de Valoración y Puntuación del recurso escénico Árbol de 

Cascarilla 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 
Relieve montañoso, marcado 
y prominente. 
5 

 
- 

3 

 
- 

1 
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Vegetación Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
textura y distribución 
interesante. 
5 

 
 

- 
 
3 

 
 

- 
 
1 

Agua 

 
 

- 
 
5 

 
 

- 
 
3 

 
Ausente o 
inapreciable a 
simple vista 
0 

Color 

 
 

- 
 
5 

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contrastes pero 
no actúa como elemento 
dominante. 
3 

 
 

- 
 
1 

Fondo Escénico 

 
 

- 
5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual en el conjunto. 
3 

 
 

- 
0 

Rareza 

Único, poco corriente o muy 
raro en la región, posibilidad 
de contemplar fauna y 
vegetación excepcional. 
6 

 
 

- 
 

 
2 

 
 

- 
 
 
1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en la 
calidad visual. 
2 

 
 
 

- 
 
0 

- 

Cuadro 32.  Calificación de la calidad visual del recurso escénico Árbol de Cascarilla 

ELEMENTOS PUNTUACIÓN 
Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 0 
Color 3 
Fondo escénico 3 
Rareza 6 
Actuación humana 2 

TOTAL 24 

La calidad visual de la cascarilla se califica de calidad alta (cuadro 32). Áreas 

con rasgos singulares y sobresalientes en su vegetación, con variedad en su 

morfología y rareza, aunque en su fondo escénico no presenta mayor relevancia por 
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presentarse con obstrucción visual dentro del recurso debido a la vegetación. La  

actuación humana incide favorablemente en la calidad visual del recurso. 

4.1.3.2.7 Recurso escénico Remanente de Bosque 

Achaparrado 

Los factores que definen a este paisaje son la 

cobertura vegetal, que corresponde a vegetación compuesta por árboles cargados de 

abundante musgo y  vegetación arbustiva. Las epífitas (orquídeas, helechos y 

bromelias) son muy numerosas. Debido a la verticalidad de las pendientes se observa 

una condición “tridimensional”; en lo que al paisaje se refiere de acuerdo al punto en 

que se encuentre el observador las vistas pueden ser panorámicas abiertas, el recurso 

tiene como resultado el desarrollo de un paisaje bastante expuesto con bordes 

definidos por el perfil de los cerros, el paisaje presenta elementos que obstruyen los 

rayos visuales en todo el sector por la vegetación y la neblina (cuadro 33). 

Cuadro 33. Evaluación de los componentes del recurso escénico Remanente de 
Bosque Achaparrado 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso escénico 

 

Relieve accidentado de 
montaña, con terreno de 
características irregulares 
y topografía 
pronunciada. 
El área está dominada 
por vegetación de tipo 
arbóreo y arbustivo. 

Pendiente de 
montaña del 40 
%. 
 
 

Por la topografía 
del terreno y su 
vegetación existe 
obstrucción del 
acceso visual  al 
recurso. Pero así 
mismo de acuerdo a 
la ubicación del 
observador se 
puede apreciar un 
fondo escénico 
panorámico. 

Suelo y Roca  del   recurso 
escénico

Estructura: suelos poco 
profundos ricos en 
materia orgánica, rocosos 
en los perfiles inferiores. 
Textura franco y franco-
arcilloso. 

Suelos con gran 
cantidad de 
materia orgánica 
y  son suelos 
ácidos. 

Abundante 
presencia de 
vegetación de 
sotobosque y 
hojarasca.  Se 
evidencia 



 

 

claramente las 
raíces de la 
vegetación. 

Clima 

Temperatura diaria oscila 
entre  0° C a 3° C  como 
mínima y 10° C la 
máxima. La temperatura 
media anual es de 11° C. 
 

Viento intenso 
desde el este. 
Presencia de 
neblina 
persistente con 
bastante 
precipitaciones 
diarias. 

En la zona de 
estudio tiene dos 
estaciones una 
lluviosa, que ocurre 
desde diciembre-
junio y otra menos 
lluviosa que va 
desde julio a 
noviembre. 

Agua 
No se evidencia 
presencia de cuerpos de 
agua cercanos al sector. 

- - 

Vegetación 

 

Presencia de  vegetación 
abundante con poca 
cantidad de árboles 
evidenciándose mejor la 
vegetación arbustiva. 
Presencia de árboles con 
gran cantidad de epífitas 
(orquídeas, helechos, 
musgos y bromelias). 
Se diferencian tres 
estratos arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. 

Existencia de 
gran diversidad 
de especies 
vegetales. 

El estado de 
conservación del 
bosque  permite 
observar una 
diversidad florística 
y los contrastes 
cromáticos del 
recurso. Este tipo 
de vegetación sirve 
como transición 
hacia el páramo 
herbáceo, que se 
puede observar 
siguiendo el 
sendero “El 
Mirador”. 

Fauna 
 

La fauna silvestre es 
variada, predominando la 
avifauna. 
La fauna existente en su 
mayoría se 
mimetiza con la textura y 
coloración de la 
vegetación y suelo dando 
poca visibilidad para el 
observador. 

Presencia de 
insectos, 
anfibios, 
mamíferos (oso 
de anteojos, 
tapir, otros)  y 
principalmente 
de  aves. 
Cajanuma es un 
hábitat 

La fauna existente 
toma una 
importante 
relevancia en la 
composición del 
UVP por ser un 
área de 
concentración de 
aves (AICA) y de 
estancia para las 

Cuadro 33. Continuación 



 

• Potencial estético del paisaje 

Los resultados de la evaluación del potencial estético del recurso escénico 

remanente de bosque achaparrado se muestran en el cuadro 34. 

Cuadro 34. Cálculo del potencial estético recurso escénico Remanente de Bosque 
Achaparrado 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 5 5 25 
Suelo y Roca 4 3 12 
Agua 0 0 0 
Vegetación 5 5 25 
Fauna 5 4 20 
Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 4 4 16 

Subtotal 118 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma  5 5 25 

Escala – Espacio 5 4 20 

Ejes – Línea 2 3 6 
Textura 4 3 12 

importante para 
especies de aves 
como la pava 
barbada. 

spp. Migratorias. 

Actuación Humana 

 

La infraestructura 
existente es únicamente 
el sendero. 

- 

La infraestructura 
existente está 
construida sin 
alterar 
significativamente 
el recurso 
paisajístico. 
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Color 5 4 20 
Fondo Escénico 4 4 16 

Subtotal 99 
Promedio 109 

El valor obtenido está asociado a un potencial estético de paisaje alto, 

destacando que existe una importancia de los elementos de composición biofísica 

donde predomina la forma del terreno y la vegetación principalmente, el agua es 

inapreciable alrededor del recurso, en la composición arquitectónica del paisaje, 

destacan su forma y el color que brinda la vegetación, los cuales condicionan su 

potencial estético. A pesar de manifestarse en el escenario presencia antrópica, este 

conserva sus rasgos naturales ya que la infraestructura existente es un sendero que no 

afecta al paisaje circundante (cuadro 34). 

• Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, tomando en cuenta los valores según los criterios de la 

calidad visual del paisaje del recurso escénico remanente de bosque achaparrado 

(tabla 20). 

Tabla 20. Criterios de valoración y puntuación del recurso escénico Remanente de 

Bosque Achaparrado 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 
Relieve montañoso, 
marcado y prominente.  
5                                          

 
- 

3                                            

 
- 

1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
textura y distribución 
interesante.                                                             
5                                           

 
 

- 
 
3 

 
 

- 
 
1  

Agua 

 
- 

 
5 

 
- 

 
3 

Ausente o 
inapreciable a 
simple vista. 
0 
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Color Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables.     
5                                            

 
- 

 
3 

 
- 

 
1  

Fondo Escénico 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual.                                      
5 

 
- 

 
3 

 
- 

 
0 

Rareza 

Único, poco corriente o 
muy raro en la región, 
posibilidad de contemplar 
fauna y vegetación 
excepcional.                          
6 

 
 

- 
 
 
2 

 
 

- 
 
 
1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en 
la calidad visual.                     
2 

 
 
 

- 
 
0 

- 

Cuadro 35. Calificación de la calidad visual del recurso escénico Remanente de 
Bosque Achaparrado 

ELEMENTOS PUNTUACIÓN 
Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 0 
Color 5 
Fondo escénico 5 
Rareza 6 
Actuación humana 2 

TOTAL 28 
 

Al aplicar los parámetros de valoración (tabla 20), la calidad visual del paisaje 

para este recurso, está calificada como área de calidad alta (cuadro 35). Áreas con 

rasgos singulares y sobresalientes en su vegetación, con variedad en su morfología, 

rareza y fondo escénico. La actuación humana no incide desfavorablemente en la 

calidad visual del recurso, mientras que el elemento agua no es determinante en el 

paisaje, de acuerdo a la valoración de la tabla 20. 
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4.1.3.2.8 Recurso escénico sistema lacustre Laguna del 

Compadre 

En este recurso paisajístico los factores que lo 

definen, se presentan con pendientes onduladas y muy pronunciadas, además de 

laderas pronunciadas; la cobertura vegetal corresponde a vegetación de herbazal 

principalmente y áreas cubiertas por árboles enanos; con una altura de hasta 4 m y, se 

desarrollan en áreas con alta humedad relativa, bajas temperaturas, constantes 

precipitaciones, suelos ácidos saturados de agua y con mucha materia orgánica.  En lo 

que al paisaje se refiere, se observa un estado “tridimensional”, debido a la 

verticalidad de las pendientes que presenta y también depende de acuerdo al punto en 

que se encuentre el observador. Las vistas son focalizadas, esto también depende de 

las condiciones del clima (por la presencia de la neblina que es constante en dicho 

lugar) y de la posición del observador. En cuanto al agua, esta se puede observar en 

gran cantidad como lagunas y quebradas, estas últimas nacen de las lagunas. La 

presencia de actuación humana como se puede observar en el cuadro anterior es casi 

nula, debido a las condiciones climáticas fuertes que presenta el recurso (cuadro 36).  

Cuadro 36. Evaluación de los componentes del recurso escénico sistema lacustre 
Lagunas del Compadre 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS ATRIBUTOS COMENTARIOS 

Forma del terreno del recurso 
escénico 

 

Su topografía es 
accidentada,  con laderas 
escarpadas y pendientes 
pronunciadas. 

Cima de montaña 
con altura sobre 
los 3400 m.s.n.m. 
y pendientes 
pronunciadas. 

La topografía que 
presenta no hace 
difícil el acceso al 
recurso. 



 

Suelo y Roca  del   recurso 
escénico

 

Estructura: suelos poco 
profundos, rocosos y en 
otros sectores 
pantanosos, con 
presencia de materia 
orgánica y un pH ácido. 

Suelos con mucha 
cantidad de 
materia orgánica,  
presentan suelos 
ácidos. 

Los suelos son 
saturados de agua, 
en ciertas partes 
como hondonadas y 
en otras son bien 
rocosas. 

Clima 

 

Temperatura diaria oscila 
entre  0° C a 3° C  como 
mínima y 10° C la 
máxima. La temperatura 
media anual es de 11° C. 
 
 

En este recurso el 
viento es intenso 
que viene desde el 
este. Tiene una 
neblina que es 
muy persistente. 
Recibiendo 
además   
precipitaciones 
horizontales altas. 

El clima que 
presenta en este 
recurso hace difícil 
el acceso a este 
mismo sobre todo 
en la mayor parte 
del tiempo. 
La presencia de un 
buen clima en este 
recurso son muy 
pocas. 

Agua 

 

Se evidencia la presencia 
de numerosos cuerpos de 
agua en este recurso. 

Existencia de 
lagunas y 
quebradas. 

El agua en este 
recurso es muy 
dominante, debido 
a la cantidad y 
magnitud que 
presenta. 

Vegetación

 

Esta formación vegetal 
se encuentra entre los 
3200 a 3400 m.s.n.m. 
Las especies vegetales 
son básicamente hierbas 
y arbustos. 

La vegetación de 
páramo es 
dominante, pero 
se combina en una 
pequeña parte con 
la vegetación 
chaparra. 

La vegetación que 
se desarrolla en este 
recurso es en áreas  
con constantes 
precipitaciones, 
baja temperatura, 
alta humedad y 
suelos saturados de 
agua. 

Fauna 
 

La fauna silvestre que 
existe es muy específica. 
La fauna existente  se 

Presencia de 
anfibios, y 
existencia de 

La fauna existente 
en este recurso es 
muy importante ya 
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• Potencial Estético del Paisaje 

La evaluación del potencial estético del recurso escénico remanente de bosque 

achaparrado se calificó de acuerdo cada elemento constitutivo del paisaje, obteniendo 

los valores que se muestran en el cuadro 37. 

Cuadro 37. Cálculo del potencial estético del recurso escénico sistema lacustre 
Lagunas del Compadre 

Elemento Peso Valor Potencial 
Elemento de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve) 5 5 25 
Suelo y Roca 4 5 20 
Agua 5 5 25 
Vegetación 5 5 25 
Fauna 4 4 16 
Clima 4 5 20 
Actuación antrópica 4 3 12 

Subtotal 143 
Elemento de composición arquitectónica 

Forma  5 5 25 

Escala – Espacio 4 5 20 

Ejes – Línea 5 5 25 
Textura 4 4 16 
Color 4 5 20 

mimetiza con la textura y 
coloración de la 
vegetación y suelo 
siendo difícil su 
observación. 

mamíferos (oso 
de anteojos, tapir, 
ciervos). 

que aguarda a 
ciertos animales 
que se encuentran 
en peligro. 

Actuación Humana 

 

Se evidencia una zona de 
camping y el sendero que 
conduce a este recurso. 

- 

La presencia 
humana en este 
recurso es casi nula 
por la complejidad 
que presenta. 
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Fondo Escénico 5 5 25 
Subtotal 131 

Promedio 137 
 

El valor obtenido está asociado a un potencial estético de paisaje alto, 

destacando que existe una mayor importancia de los elementos de composición 

biofísica que los elementos arquitectónicos, donde predominan todos los elementos 

físicos a excepción de la fauna y menor aun la actuación humana; siendo el agua el 

elemento que brinda mayor realce al paisaje por la presencia de las lagunas y por la 

posibilidad de acampar en sus alrededores; en la composición arquitectónica del 

paisaje, destacan su forma, ejes-líneas  y el fondo escénico ya que presenta una vista 

panorámica excepcional.  En lo referente a la actuación humana es casi inapreciable, 

debido a que solamente se puede observar la presencia del sendero y la zona de 

camping (cuadro 37). 

• Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje evalúa las características visuales básicas de los 

componentes del paisaje, tomando en cuenta los valores según los criterios de la 

calidad visual del paisaje del recurso escénico remanente de bosque achaparrado 

(tabla 21). 

Tabla 21. Criterios de valoración y puntuación del recurso escénico sistema lacustre 
Lagunas del Compadre 

Componente Criterios de Valoración y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente, o bien 
relieve de gran variedad 
superficial. 
5 

 
 

- 
 
3                                            

 
 

- 
 
1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
textura y distribución 
interesante.                        
5 

 
 

- 
 
3 

 
 

- 
 
1  
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Agua Factor dominante en el 
paisaje, limpia o láminas de 
agua en reposo.                                                                                                            
5 

 
- 

 
3 

 
- 

 
0 

Color 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables.     
5 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1  

Fondo 
Escénico 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual.                                      
5 

 
- 

 
3 

 
- 

 
0 

Rareza 

Único, poco corriente o muy 
raro en la región, posibilidad 
de contemplar fauna y 
vegetación excepcional.                          
6 

 
 

- 
 
2 

 
 

- 
 
1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en la 
calidad visual.                     
2 

 
 
 

- 
 
0 

- 

Cuadro 38. Calificación de la calidad visual del recurso escénico sistema lacustre 
Lagunas del Compadre 

ELEMENTOS PUNTUACIÓN 
Morfología 5 
Vegetación 5 
Agua 5 
Color 5 
Fondo escénico 5 
Rareza 6 
Actuación humana 2 
TOTAL 33 

 

Al aplicar los parámetros de evaluación (tabla 21), la calidad visual del paisaje 

que se obtuvo para este recurso escénico (cuadro 38), se encuentra calificada en la 

Clase A de acuerdo a la tabla 8. Que son áreas con rasgos singulares y sobresalientes 

en su vegetación,  con variedad en su morfología, rareza y fondo escénico, así mismo 

por la presencia del sistema lacustre mejora drásticamente la belleza paisajística del 

mismo. La actuación humana no existe, por lo cual no incide en la calidad visual del 

recurso, mientras que el elemento agua es determinante en el paisaje. 
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4.1.4 Caracterización del uso turístico actual del sector Cajanuma-

Lagunas del Compadre 

Para la descripción de este componente, se aplicó 53 encuestas, en el 

anexo 5 se detalla la tabulación de las encuestas aplicadas. La información obtenida 

se detalla a continuación:  

 

El área de estudio Cajanuma-Lagunas del Compadre del Parque Nacional 

Podocarpus se caracteriza por la presencia de una constante neblina y precipitación la 

mayor parte del año y por la existencia de una alta e impresionante biodiversidad, por 

lo que es una zona de gran interés para el sector turístico. Este sector es conocido a 

nivel mundial por su importancia ecológica por lo que muchos visitantes tanto 

nacionales como extranjeros desarrollan una serie de actividades; sin embargo la 

difusión de esta zona aún resulta limitada especialmente para la comunidad local.  

 

Esta difusión en la mayoría de los casos se realiza mediante amigos, centros e 

instituciones educativas representando un  33,96 % y 24,53 %, mientras que en otros 

casos es por folletos, guías o mapas, internet e incluso la familia constituyendo el 

5,66 %. Del total de visitantes encuestados el 58,49 % ya han realizado visitas en 

ocasiones anteriores al día de la entrevista, mientras que el 41,51 %  es la primera 

visita a este sector. 

 

Las actividades que realizan la mayor parte de los visitantes encuestados en el 

área de estudio son: caminatas, educación ambiental, observación de flora, fauna, 

principalmente aves y camping. Asimismo existen otras actividades que son 

realizadas en un pequeño porcentaje por los visitantes encuestados como son: 

investigación, estudios científicos y excursiones largas. 

 



 

En lo referente al acceso del área, el 75,47 % de los visitantes encuestados 

consideró que si existe dificultad, mientras que el 24,53 % manifestó todo lo 

contrario. 

 

En cuanto a la información que recibieron al llegar al sector de Cajanuma del 

Parque Nacional Podocarpus, un 33,96 % opinaron que es muy buena, un 26,42 % 

que es buena, 22,64 %  que es regular, un 11,32 % que es excelente, mientras que un 

5,66 % manifestaron que es mala. 

 

Al referirse al recorrido de los senderos del área de estudio un elevado 

porcentaje de visitantes coincidió que estos son adecuados (64,15 %). Hubo un 26,42 

% de los encuestados que manifestaron que los senderos son largos. No obstante, el 

9,43 % de los entrevistados sostuvieron que son cortos.  

 

El 41,51 % de los encuestados opinó que el estado de los senderos es bueno, el 

30,19 % regular, el 18,87 % muy buena, un 5,66 % excelente, mientras que el 3,77 % 

los considera en mal estado. 

 

Referente al estado de la zona de estancia el 41,51 % opinaron que el estado es 

bueno, el 32,08 % es regular, 18,87% es muy bueno, mientras que el 5,66 % y 1,89 % 

es excelente y malo respectivamente. 

 

El 41,51 % de los encuestados consideró que el estado de infraestructura del 

área de Cajanuma es bueno, el 24,53 % muy bueno, el 22,64 % regular, sin embargo 

el 11,32 % expresó que se encuentra en mal estado. 

 

En lo referente a la señalización de los senderos, el 69,81 % de los visitantes 

encuestados consideró que esta información es insuficiente y varía de sendero a 

sendero, mientras que el 30,19 % manifestó todo lo contrario, opinaron que era 



 

suficiente. Del mismo modo el 54,72 % de los encuestados opinó que la señalización 

de las zonas de estancia es insuficiente, pero el 45,28 % manifestó que es suficiente. 

 

Los visitantes entrevistados coincidieron que la información de los senderos es 

adecuada pero al mismo tiempo es escasa correspondiendo ambos criterios a un 49,06 

%, mientras que el 1,89 % considera que la información de los senderos es excesiva.  

 

Se determinó que el 62,26 % de los entrevistados manifestó que la información 

de las zonas de estancia es adecuada, mientras que 37,74 % considera que es escasa. 

 

El mayor porcentaje de los visitantes encuestados concuerda que los aspectos 

que deben ser mejorados dentro del área de estudio son principalmente la información 

técnica, materiales educativos, materiales promocionales, guías estables, señalización 

turística, cabañas para pernotar, mapas, aunque un pequeño grupo que representa el 

3,77 % considera que la adquisición de artesanías sería un buen elemento para 

desarrollar en dicho sector. En el anexo 5 se detalla el ingreso de turistas nacionales y 

extranjeros del sector de Cajanuma. 

4.2 Determinación de la Capacidad de Carga del Sendero Cajanuma-Laguna 

del Compadre del Parque Nacional Podocarpus 

Para cada uno de los senderos se calculó la capacidad de carga física, real y 

efectiva o permisible, cabe destacar que cada sendero no debe exceder el número de 

visitantes por día con respecto a la capacidad de carga efectiva, caso contrario 

ocasionaría la alteración en el hábitat de los recursos biológicos existentes. 

 
Con base a los factores de corrección evaluados la Capacidad de Carga Física 

(visitantes/día) se redujo en unos senderos más que en otros, las visitas que pueden 

recibir cada uno se muestran en el Cuadro 39. Esta reducción se debe principalmente 

a los factores limitantes como accesibilidad, erosionablilidad, precipitación y 



 

nubosidad, estos resultados se los puede evidenciar en el anexo 6, sin descartar la 

reducción por el cálculo de la capacidad de manejo, destacando que los rangos de la 

capacidad efectiva no son superados por el ingreso de turistas hasta los datos 

obtenidos del 2009. 

Cuadro 39. Capacidad de carga de los senderos del sector de Cajanuma del Parque 
Nacional Podocarpus. 

4.3 Identificación, Análisis y Valoración de los Impactos Ambientales 

Producidos por la Actividad Turística en el Sector de Cajanuma 

Con la información obtenida en el diagnóstico ambiental, se identificó los 

factores ambientales que podrían ser afectados por la actividad turística realizada al 

interior del parque en el sector de Cajanuma; es decir, se obtuvo información 

relevante y de gran utilidad para proceder a identificar los impactos ambientales para 

su posterior calificación y evaluación. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales en el área de estudio, fue 

aplicada una lista de chequeo, tomando en cuenta cuatro factores: manejo del parque, 

infraestructura, comportamiento del turista y recursos naturales,  la lista de chequeo 

se presenta en el anexo 7. 

 

 

SENDEROS 

CAPACIDAD DE CARGA 

CCF 

VISITAS/DÍA 

CCR 

VISITAS/DÍA 

CCE 

VISITAS/DÍA 

Sendero “Oso de Anteojos” 7200 visitas/día 116,1 visitas/día 62,7 visitantes/día 

Sendero “Bosque Nublado” 6300 visitas/día 37,5 vistas/día 20,3 visitantes/día 

Sendero “El Mirador” 11250 visitas/día 11,1 visitas/día 5,99 visitantes/día 

Sendero “Lagunas del Compadre” 14000 visitas/día 2,2 visitas/día 1, 2 visitantes/día 



 

4.3.1 Matriz de análisis y valoración de los impactos ambientales 

En el cuadro 40, se presentan los resultados de priorización de los 

impactos ambientales significativos obtenida de la matriz aplicada en la valoración de 

impactos del sector de Cajanuma, la matriz completa se detalla en el anexo 8. 

Cuadro 40. Priorización de impactos ambientales significativos. 

IMPACTOS AMBIENTALES 
IMPORTANCIA 

Índice de 
Importancia 

Nivel de 
Importancia 

ASPECTO BIÓTICO 
Conservación y regeneración vegetativa 45 Moderado 
Alteración de la cubierta vegetal -30 Moderado 

ASPECTO ABIÓTICO 
Erosión del suelo -27 Moderado 
Presencia de residuos sólidos en los senderos y en las lagunas -27 Moderado 
Alteración en la captación y regulación del agua en el páramo -25 Moderado 

De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz de análisis y valoración de los 

impactos ambientales producidos por la actividad turística en el sector de Cajanuma, 

los impactos ambientales negativos más significativos son los siguientes: 

• Alteración de la cubierta vegetal 

Esta alteración es tan significativa en la zona del bosque nublado, pero ésta si 

acontece en la zona paramera, ya que es un área que contiene gran diversidad de 

especies tanto florísticas como faunísticas diferentes al bosque nublado, por lo que es 

una zona muy frágil ante cualquier actividad humana que en ella se desarrolle. 

Una de las funciones principales del ecosistema de páramo es por ser regulador 

del recurso hídrico, por ello y por el tipo de vegetación que en él existe hace que sea 

un ecosistema frágil. Aunque de la misma forma el páramo puede considerarse el 

ecosistema más eficiente para el almacenamiento del agua, gracias a la gran 

acumulación de materia orgánica que aumenta el espacio de almacenamiento del agua 

y a la morfología de las plantas del páramo que actúan como “efecto esponja”. 



 

La alteración de la cubierta vegetal se da debido a que los senderos en la zona 

de páramo no se diferencian en su totalidad y  además no poseen una buena 

señalización, por lo que los turistas realizan su recorrido por toda el área de páramo, 

afectando de esta manera la vegetación. Este impacto tiene una importancia de -30, 

que lo califica como un impacto moderado, que debe tomarse en cuenta para la 

recuperación de esta zona. 

• Erosión del suelo 

La erosión que existe en este sector, está afectado por dos factores 

principalmente, la primera por las constantes precipitaciones y condiciones climáticas 

del sector, esto ya que son suelos pocos profundos y ricos en materia orgánica, por lo 

que son fácilmente erosionables, y además se ven afectados por la presencia de 

turistas, debido al pisoteo, los mismos que en algunas ocasiones no respetan los 

senderos establecidos, circulando por gran parte de la zona paramera. La importancia 

de este impacto  es de -27, que lo califica como un impacto moderado, que debe 

tomarse en cuenta para su recuperación. 

• Presencia de residuos sólidos en los senderos y en las lagunas 

Como consecuencia de la actividad turística en el sector de Cajanuma se 

evidencia la generación de residuos sólidos en algunos tramos de los senderos de este 

sector,  no existen suficientes recipientes distribuidos de la mejor forma dentro de la 

red de senderos, para el destino de los residuos sólidos, causando una alteración del 

paisaje y contaminación del sector. Los pocos recipientes para residuos sólidos se 

encuentran cerca o a un lado del centro administrativo-refugio. La importancia de este 

impacto es de -27, que se considera como impacto moderado, según la significancia 

en la matriz de importancia. 

• Alteración en la captación y regulación del agua en el páramo 

Este impacto producido por la actividad turística, está relacionado 

principalmente por la falta de señalización y de diferenciación de los senderos 



 

establecidos en el filo de montaña, esto  hace posible que los visitantes transiten en 

algunas ocasiones por toda la zona paramera ocasionando daños en la vegetación que 

funcionan como “efecto esponja” para la retención del agua lluvia y de la neblina; 

afectando de gran manera a estos ecosistemas frágiles, y con ello alterando una de sus 

funciones principales que es ser captador y regulador del recurso hídrico. La 

importancia de este impacto  es de -25, que lo califica como un impacto moderado, 

que debe tomarse en cuenta para su recuperación. 

El único impacto positivo más significativo es el siguiente: 

• Conservación y regeneración vegetativa 

Es un impacto positivo, con un valor de importancia de +45, lo que indica que 

estas áreas de conservación son espacios importantes para la recuperación de especies 

florísticas y formación de hábitats de fauna, además sirven de espacios para deleitar a 

los visitantes. Esta regeneración se debe a que el sector pertenece a un área protegida 

como es el PNP. 

4.3.2 Matriz unificada de valoración cualitativa de impactos visuales 

Una vez aplicadas las matrices de evaluación cualitativa de impactos 

visuales a cada recurso escénico, se obtuvo la matriz unificada de valoración de 

impactos visuales que consiste en los valores totales resultantes de las matrices 

individuales, cuyo resultado se presenta en el cuadro 41. Las matrices aplicadas para 

cada recurso escénico se encuentran en el anexo 9. 

Esta matriz unificada presenta los impactos visuales que resultan inadmisibles y 

admisibles en los recursos escénicos, y en dos recursos los impactos son admisibles, 

aunque cabe recalcar que estos requieren de medidas correctivas inmediatas, además 

dichos impactos son focalizados. Provocando que la fragilidad visual del sector de 

Cajanuma sea Media-Alta, puesto que los impactos visuales del paisaje se dan en 

todos los recursos escénicos identificados, los mismos que son medianamente 

alarmantes e influyen en la presencia de los visitantes. 



 

Cuadro 41. Matriz unificada de valoración cualitativa de impactos visuales en los recursos escénicos del sector de Cajanuma. 

Variables de Análisis 

Impactos Visuales 

Mirador 
kilómetro 7 

Refugio 
Centro-

Administrativo 

Sendero 
Oso de 

Anteojos 

Mirador del 
Sendero 
Bosque 

Nublado 

Mirador 
Principal 

Árbol de 
Cascarilla 

Remanente de 
Bosque 

Achaparrado 

Sistema 
Lacustre 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Focalizado Focalizado Focalizado Focalizado Focalizado Focalizado 
Unicidad Media Media  Baja  Baja-media  Media Baja-media Media Media 

Diversidad Media Media  Media Media  Media Baja-media Media Media 
Fragilidad Visual Media Alta Alta  Media Media Alta  Media Alta  

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l 

Reversible 
Reversible Reversible Reversible Reversible  Reversible Reversible Reversible Reversible 

Irreversible 
Magnitud 1 6 -1 -2 1 -1 -1 0 

Importancia 5 12 7 11 8 7 9 11 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  2 3 1 3 2 1 3 1 

Moderado    (2) 2 6 4 4 - 4 2 6 
Severo          (3) - - - - 3 - - - 
Crítico           (4) - - - - - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible 
No admisible No admisible No 

admisible Admisible  No 
admisible 

No 
admisible Admisible No 

admisible No admisible 
¿Precisa acciones correctoras? si si si Si si Si si si 

Factibilidad de implementar  
acciones correctoras Alta Alta  Alta Alta Alta Alta Alta Medio  

Plazo probable de 
implementar acciones 
correctoras 

Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo 



 
 

4.4 Propuesta de Manejo  Ecoturístico para el Sector de Cajanuma del Parque 

Nacional Podocarpus 

Para el desarrollo del Plan de Manejo Ecoturístico se plantearon los siguientes 

objetivos: 

Objetivos General: 

 Promover el turismo sostenible en sitios del área destinados para este fin, 

procurando que el manejo responda a los fines educativos, recreación e 

investigación. 

Objetivos específicos: 

 Promover el uso público de los sitios previstos y brindar oportunidades para la 

investigación, recreación y turismo en el medio natural de Cajanuma. 

 Establecer proyectos de manejo ecoturístico que permitan minimizar los 

impactos negativos sobre los recursos naturales, ocasionados por el desarrollo 

de la actividad turística en Cajanuma. 

4.4.1 Limitaciones 

En el sector de Cajanuma existen algunas limitaciones que impedirían 

el desarrollo adecuado de la actividad turística, las limitaciones son: 

 

o Limitado número de personal disponible para el manejo y mantenimiento del 

sector; y, en segundo lugar, por la falta de estrategias permanentes de 

capacitación de procesos a partir de las evaluaciones, que permitan mejorar 

los procesos gerenciales, administrativos y de campo. 

o Planificación y coordinación interinstitucional muy limitada, al igual que para 

el seguimiento y evaluación del trabajo interinstitucional.  



 
 

o Falta de coordinación de los planes de los cuatro cantones y dos provincias, 

que incluye el territorio del PNP, con el plan de manejo del Parque. 

o Insuficiente seguimiento de los proyectos, monitoreo de recursos y evaluación 

de procesos internos. 

o Bajos recursos económicos para el manejo y mantenimiento del sector de 

Cajanuma del PNP.  

o Falta de alianzas estratégicas con el sector privado, empresas turísticas que 

divulguen mayor información del parque y aporten con recursos económicos, 

así como también ofrezcan dentro de paquetes vacacionales la visita del PNP 

en especial el sector de Cajanuma.  

4.4.2 Fortalezas  

En Cajanuma existen fortalezas, las mismas que permiten un mejor 

desarrollo de la actividad turística, las fortalezas son: 

 

o El PNP ha tendido buena seguridad jurídica, desde su declaratoria y su 

delimitación se ha perfeccionado constantemente. 

o La percepción en el entorno nacional e internacional sobre el alto valor 

ecológico del PNP, se ha traducido en aportes de  insumos financieros y 

técnicos (proyectos); y el de las organizaciones aliadas como ONG´s que  han 

conseguido financiamiento para proyectos. 

o El sector rural valora el aporte del PNP a la conservación del agua para 

actividades vitales del desarrollo en sectores  importantes. 

o Estudios sobre objetos de conservación, endemismo, hábitats de especies 

claves sobre los ecosistemas y recursos del PNP  se han incrementado. 

 

 



 
 

4.4.3 Proyectos de manejo Ecoturístico del sector de Cajanuma 

Los  proyectos planteados para optimizar el manejo sustentable y 

conservación de los recursos y servicios, tanto ambientales como turísticos del PNP 

del sector de Cajanuma, se detallan a continuación en el cuadro 42. 

Cuadro 42. Estructura de la propuesta de Manejo Ambiental. 

 

P R O YECTOS D E S C R I P C I Ó N 
REHABILITACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADECUACIÓN DE 

SENDEROS 

El programa consiste en mejorar, optimizar el funcionamiento de la 
infraestructura física presente en el sector de Cajanuma, implementar 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios ambientales y 
turísticos a los visitantes/turistas del parque, y adecuar los senderos 
reduciendo impactos,  protegiendo  los recursos naturales y brindando 
comodidad, seguridad a los visitantes.     

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  Y 

CAPACITACIÓN 

Contiene acciones de educación y difusión, respecto a los recursos naturales 
y escénicos, los servicios ambientales y turísticos que presta el parque, para 
lograr un cambio de comportamiento de los turistas y la población sobre los 
problemas ambientales que se presentarán en el parque, como consecuencia 
de las actividades turísticas  realizadas en el área.  
Así como los talleres de capacitación para el personal en temas de relaciones 
humanas, manejos de grupos, educación ambiental, primeros auxilios, etc. 

PASANTÍAS PARA 
ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 

Este programa permitirá que el sector cuente con pasantes que se dediquen 
exclusivamente a la atención y guianza de los turistas que ingresan al PNP 
en el sector de Cajanuma, lo cual permitirá mejorar su experiencia de visita, 
así como de conocer los servicios ambientales y turísticos con los que cuenta 
el parque.     

CONTINGENCIA  
PARA EL 

BIENESTAR Y 
SEGURIDAD DEL 

PERSONAL Y 
VISITANTES 

Este programa está orientado a identificar y poner en práctica las acciones de 
prevención atención y control necesarias, estableciendo funciones y 
responsabilidades claras y precisas para el personal, para atender posibles  
emergencias, amenazas naturales, de trabajo u operacionales y sociales  que 
se generen en el sector de Cajanuma del PNP, y de esta manera reducir en lo 
posible el número de accidentes, obteniendo la seguridad y bienestar del 
personal laboral, visitantes.   

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 
AMBIENTAL 

Permitirá evaluar, controlar los posibles impactos  negativos que se puedan 
generar por la actividad turística. También permitirá tener una base de datos 
o información de evolución, progreso, conservación o desarrollo de los 
recursos florísticos, faunísticos y paisajísticos del sector de Cajanuma del 
PNP. 



 
 

4.4.3.1 Proyecto de implementación y rehabilitación de 

infraestructura y adecuación de senderos 

• Justificación 

La actividad turística en el sector de Cajanuma depende del éxito de manejo, 

control y protección del entorno ambiental al que se le dé, por lo tanto se considera 

importante la adecuación y mejoramiento de la  infraestructura física del sector 

(cabañas, senderos, etc.), para protección de los recursos naturales y brindar 

comodidad y seguridad a los visitantes. 

 

Por tal situación se ha visto la necesidad de formular una propuesta estratégica 

ecoturística siendo necesario rehabilitar e implementar infraestructura utilizando 

materiales adecuados que se relacionen al medio circundante y, además realizar una 

adecuación de los senderos existentes en el sector. 

• Objetivos 

o Optimizar la infraestructura necesaria y adecuar los senderos, en los sitios 

determinados con potencial turístico del sector de Cajanuma, para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos escénicos. 

o Implementar y rehabilitar la infraestructura en cada sitio determinado con 

potencial turístico y realizar el mantenimiento de los senderos del sector de 

Cajanuma para el uso adecuado del mismo. 

• Estrategias metodológicas 

o Implementación de contenedores de residuos sólidos 

Se plantea utilizar contenedores metálicos, pintados y el soporte de los 

contenedores enterrados en un tercio de su altura y con base de cemento, para la 



 
 

disposición adecuada de los residuos sólidos, mismos que se dispondrán en puntos 

claves o estratégicos en todos los senderos del sector de Cajanuma y dentro de los 

recursos escénicos determinados, permitiendo que los visitantes dispongan donde 

depositar estos residuos, de igual manera se construirá un techo pequeño en todos los 

contenedores, para evitar el deterioro de los mismos y con materiales acorde al lugar.  

 
En el centro administrativo, debido a que existen basureros, se dará 

mantenimiento para mejorar el aspecto del sector. 

o Implementación y Rehabilitación de infraestructura 

Se propone implementar diferentes tipos de letreros y rótulos para mejorar la 

orientación y sobre todo la señalización del sector de Cajanuma, de esta manera 

influir en el comportamiento de los visitantes dentro del sector. Además se 

restablecerá toda infraestructura que se encuentra en mal estado y se adecuará nueva 

infraestructura en todos los lugares ya establecidos. Para la implantación y 

rehabilitación de la infraestructura se pretende utilizar materiales adecuados que estén 

acorde al medio circundante. La implementación de infraestructura interpretativa 

permitirá que el sector de Cajanuma posea senderos autoguidados para el bienestar de 

los turistas. 

 
En cuanto se refiere a la implementación de letreros, cabañas, pasamanos y 

bancos, estos se dispondrán de la siguiente manera: 

 
 Los rótulos y letreros deben ser bien claros, con frases breves y materiales 

adecuados dependiendo del lugar en que se encuentren, pintados pero sin alterar 

al medio natural y en puntos visibles. 

 Realizar la traducción de los textos en español al inglés, en rótulos donde se 

considere conveniente para la información del visitante. 



 
 

 Los soportes de los rótulos y letreros serán enterrados en un tercio de su altura 

con una base de cemento. 

 Se construirá un techo pequeño en todos los rótulos para evitar el deterioro de 

los mismos y con materiales acorde al lugar.  

 Para los letreros que se encuentran en la zona del páramo, preferiblemente serán 

de un material más resistente por las condiciones que presenta el sector. 

 Un letrero se ubicará en la entrada principal de cada uno de los senderos con el 

nombre respectivo. 

 De igual manera los letreros de cada uno de los senderos, se incluirá su mapa a 

escala de acuerdo al tamaño del letrero con su respectivo grado de dificultad, ya 

sea si el sendero es corto, y de igual manera el grado de dificultad en diferentes 

tramos del sendero, si éste es largo. 

 Otros letreros con información interpretativa, señalética  y de orientación, se 

ubicarán a lo largo de los senderos para mejor la guianza del sector y de igual 

manera facilitar el recorrido. 

 Se dispondrán rótulos más pequeños para la identificación de la vegetación con 

nombres comunes y científicos especialmente de las especies nativas y de 

interés local, esto se hará en los senderos del sector como en los recursos 

escénicos.  

 Se dispondrán letreros más pequeños para señalizar los servicios que se brindan 

en el sector como: cabañas, baterías sanitarias, otros. 

 Los pasamanos se ubicarán de manera obligada en todos los miradores del 

sector de Cajanuma y en sitios donde se requieran, con materiales adecuados. 

 Los bancos de igual manera se los dispondrán en áreas estratégicas y en  sitios 

de descanso, y se readecuará los que se encuentren en mal estado. 

 Se realizará un mantenimiento continuo de las baterías sanitarias existentes. 



 
 

 Adecuar una cabaña para instalar restaurant, cafetería y tienda de productos 

locales en el centro administrativo – refugio para brindar mejor servicio al 

turista. 

 Se definirá y delimitará la zona de camping en el área Lagunas del Compadre, 

con un determinado número de carpas a instalar que no sobrepase 3 carpas, 

debido a la fragilidad del sector. 

 Se instalará una torre para observación de aves en el centro administrativo-

refugio, en un punto adecuado. Esta torre debe tener una altura adecuada en 

donde haga posible la visibilidad de las aves del sector. 

 
La rehabilitación de letreros, cabañas, pasamanos y bancos, se dispondrán de la 

siguiente manera: 

 
 Todo rótulo y letrero que se encuentre en mal estado o deteriorado se procederá 

a darle su respectivo mantenimiento o en los últimos casos cambiarlo. 

 Se habilitará a las cabañas que son utilizadas como bodegas y a las que se 

encuentran en mal estado, con la finalidad de que los visitantes dispongan de 

mayores áreas para alojamiento. 

 Se realizará una readecuación y un equipamiento de la cocina, brindando al 

visitante un mejor sitio para que prepare su alimento. 

 Se cubrirá todo abertura existente en las paredes de las cabañas con el fin de 

evitar el ingreso de aire frío, para dar mayor comodidad al visitante. 

 De igual manera, para los pasamanos y bancos que se encuentran deteriorados 

se procederá a dar mantenimiento o cambiarlo. 

 
Los diseños de remodelación de la infraestructura (letreros y cabañas) para el 

sector de Cajanuma  se encuentran en el anexo 11.  

 

Se propone recomendaciones  concernientes al diseño  de  los elementos de 

infraestructura del área: 



 
 

 La estructura, materiales y decorado de las construcciones no deben competir 

con el paisaje. 

 Deben evitarse fuentes de sonido u olores desagradables cerca de las 

instalaciones turísticas. 

 Todo tipo de agua debe ser manejada adecuadamente y evitar desagües de 

aguas grises y servidas. 

 Deberá evaluarse la disponibilidad de un sistema eficiente de comunicación 

(teléfonos, radio, comunicadores, etc.) 

 En sitios con problemas de inestabilidad del terreno y riesgos de derrumbes, 

deberán tomarse medidas correctivas y preventivas,  construir taludes o 

gaviones; establecer mecanismos de canalización de aguas; etc. 

 En las orillas de los caminos debe conservarse y/o restaurarse la cobertura 

vegetal. 

 Los servicios que van a ser proporcionados (sitios de descanso, refugios, 

bancas, botes de basura, letreros, escalones, puentes, paneles interpretativos, 

barreras de seguridad como cercas en despeñaderos, alcantarillado) son 

detalladamente enlistados e identificados en un mapa. 

 El sendero debe "invitar" al visitante; debe tener una entrada clara, bien 

marcada. Los lugares fangosos y los obstáculos físicos deben evitarse en la 

medida de lo posible o proveer la infraestructura adecuada para evitar los 

impactos. 

 Tanto en los senderos largos como en los relativamente cortos se deben proveer 

descansos y sitios de contemplación o miradores. 

 Debe dotarse de puentes, escalones, cercas, apoyos u otras facilidades en los 

lugares en que sea necesario. 

 



 
 

o Adecuación de senderos 

Se inspeccionará todo el sector de Cajanuma, determinando y reconstruyendo 

todos aquellos senderos que actualmente se encuentren con imperfecciones o con 

dificultades; se construirá graderíos en lugares en los cuales se requiera hacerlo; se 

realizarán acequias a ambos lados del sendero para evitar el rápido deterioro de estos, 

se implementarán obras de protección sogas para los turistas en las partes de difícil 

acceso y se colocará material pétreo en los senderos que presentan fácil acceso. 

o Equipamiento de las instalaciones 

 Los ventanales con cristales del refugio, así como de las cabañas deberán ser 

dispuestos y/o tratados de manera tal, que no reflejen el entorno desde afuera 

para evitar que las aves se estrellen contra ellos (se pueden dotar de aleros para 

evitar la reflexión del sol, colocar siluetas, polarizarlos, etc.) 

 La iluminación artificial del conjunto deberá ser estrictamente limitada y 

controlada, a fin de evitar la disrupción de los ciclos vitales nocturnos de 

plantas y animales. 

 Debe utilizarse colores "naturales” y otros elementos decorativos que permitan 

"camuflar" los exteriores y armonizar con los valores culturales de la zona. 

 Minimizar el uso de productos no biodegradables. 

 Instalar aditamentos para reducir el consumo de agua en las duchas, servicios 

sanitarios, tubos, etc. 

 Evitar o minimizar el uso de utensilios desechables como platos, vasos, 

cubiertos, etc. 

 Preparar preferentemente alimentos naturales (sin aditivos químicos, orgánicos, 

etc.); propios de la zona, que puedan consumirse crudos (frutas y vegetales). 

 Fomentar el consumo de comidas vegetarianas y explicar a los visitantes el 

papel de éstas en las cadenas alimenticias y en la conservación de la energía. 



 
 

• 

La implementación de este proyecto permitirá los siguientes resultados: 

Resultados esperados 

o Infraestructura informativa suficiente, clara, precisa y concreta para mejor 

guianza de los turistas, colocada en los sitios ya determinados y adecuados. 

o Senderos en buen estado, para mejorar la comodidad del turista tanto nacional 

como extranjero. 

o Senderos con buena señalización y delimitación para una adecuada guianza 

turística. 

o Cabañas apropiadas y con buen confort para el turista. 

o Miradores del sector de Cajanuma delimitados y con buena señalética. 

o Turistas con gran satisfecho del presente recurso paisajístico. 

o Disminución de los impactos negativos que se producen por la actividad 

turística. 

• 

En el cuadro 43 se detalla el presupuesto del proyecto de infraestructura y 

señalización. 

Presupuesto 

Cuadro 43. Presupuesto del programa de infraestructura y señalización. 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Implementación de contenedores de residuos sólidos 
Materiales 
Contenedores metálicos U 8 15,00 120,00 
Sostenedores para los contenedores U 8 1,50 12,00 
Cemento Qq 1 7,00 7,00 
Pintura U 1 25,00 25,00 
Trabajadores 
Jornales       Día 2 15,00 30,00 
Implementación y Rehabilitación de infraestructura 
Materiales 



 
 

Postes U 200 0,30 60,00 
Largueros U 200 1,50 300,00 
Clavos 3 pg Lbs 4 0,75 3,00 
Diseño de letreros U 6 30,00 180,00 
Elaboración de letreros pequeños U 15 40,00 600,00 
Elaboración de letreros grandes U 10 60,00 600,00 
Pintura verde U 2 25,00 50,00 
Pintura negra U 1 25,00 25,00 
Sillas U 6 25 150,00 
Torre de observación de aves U 1 10200,00 10200,00 
Trabajadores 
Maestro Día 1 20,00 20,00 
Jornales  Día 2 15,00 30,00 
Adecuación de senderos 
Materiales 
Grava Volquete 2 40,00 80,00 
Clavos 3 pg Lbs 200 0,75 150,00 
Machete U 5 3,00 15,00 
Barreta U 3 5,00 15,00 
Lampa U 3 4,00 12,00 
Trabajadores 
Jornales Día 3 15 45,00 

Subtotal 12729,00 
Imprevistos (15 %) 1909,35 

Total 14638,35 
 

4.4.3.2 Proyecto de educación ambiental y capacitación 

• Justificación 

La actividad del ecoturismo se desarrolla dentro de las áreas protegidas, 

específicamente en los parques nacionales, esto genera un conflicto, pues la prioridad 

de éstos es la conservación y protección de los recursos tanto naturales como 

culturales, a pesar de que en los planes de manejo, dentro de los programas de uso 

público, considera el desarrollo de actividades recreacionales y turísticas en zonas 

específicas del área.  

 
El sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus ha sufrido alteraciones 

en diferentes aspectos generados por la actividad turística en algunos de los casos 

Cuadro 43. Continuación 



 
 

como erosión del suelo, alteración de vegetación de páramo entre otras, que se dan 

especialmente por el desconocimiento ambiental hacia los recursos naturales por 

parte de los visitantes, de ahí la necesidad de implementar un proyecto de educación 

ambiental, que servirá para crear conciencia en la población e involucrados del 

turismo para poder preservar el ecosistema.  

• 

o Mejorar el comportamiento de los visitantes del Parque Nacional Podocarpus 

en el sector de Cajanuma, creando conciencia ambiental sobre los recursos 

que posee el área. 

Objetivo 

• 

o Establecer al visitante tipo en el sector de Cajanuma, con la finalidad de 

determinar su interés y motivo en realizar la visita, para de acuerdo a esto, 

realizar el tipo de educación ambiental necesaria para la conservación de los 

recursos y reducción de impactos. 

Estrategias metodológicas 

o Información a la población, las características de las actividades ecoturísticas 

que se desarrollan en Cajanuma y recibir las opiniones y despejar las 

preocupaciones/dudas, de los grupos de interés en la actividad ecoturística. 

o Comprometimiento a los establecimientos educativos para realizar visitas 

trimestrales planificadas al sector de Cajanuma. 

o Gestionar con las autoridades financiamiento económico para la elaboración 

de la campaña de difusión y talleres de capacitación. 

• 

o Pobladores, turistas e involucrados conscientes de vigilar y preservar los 

recursos  naturales del área. 

Resultados esperados 



 
 

o Impactos producidos por la actividad turística reducidos en un 90 % en el 

sector de Cajanuma. 

o Personal capacitado en temas ambientales, recursos naturales, manejo de 

áreas protegidas, relaciones humanas y primeros auxilios. 

• 

Para cumplir con este objetivo se ha planificado los siguientes proyectos: 

Actividades propuestas 

o Diseño de una campaña de difusión 

Se diseñará una campaña de difusión, la misma que tiene como finalidad 

promocionar los recursos escénicos o paisajísticos, servicios ambientales y turísticos 

que presta el sector de Cajanuma,  para lo cual se consideró lo siguientes aspectos: 

MANEJO ECOTURÍSTICO DEL SECTOR DE CAJANUMA DEL  

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

“El ecoturismo, deleite y conservación de las áreas protegidas”  

Justificación 

El turismo con afinidad a los espacios y escenarios naturales es una de las 

actividades que mayor desarrollo presenta en la actualidad. En nuestro país, algunos 

de los destinos Turísticos se relacionan con las Áreas Naturales Protegidas en la 

categoría de Parque Nacional. 

El sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus muestra un creciente 

flujo de visitantes, lo que sin duda es una muestra de sus mayores potencialidades 

turísticas; sin embargo, estos datos reflejan también el dinamismo de una actividad 

que, sin los controles debidos, genera un deterioro ambiental sobre los recursos 

naturales y escénicos del sector. 



 
 

Es muy importante la difusión de los beneficios que brindan los recursos 

naturales, por lo tanto los programas de educación ambiental son formas de 

concienciar a los entes involucrados, además de resaltar la importancia de los 

recursos escénicos en la conservación del entorno natural para nosotros y las 

generaciones venideras. 

Objetivo general 

 Diseñar una campaña de educación ambiental para el fomento de la valoración 

de los recursos naturales en el sector de Cajanuma y su belleza paisajística. 

Objetivos específicos 

 Potenciar los recursos escénicos existentes en el sector de Cajanuma. 

 Informar y crear conciencia a los visitantes sobre la importancia de 

conservación de los recursos naturales en el sector de Cajanuma del Parque 

Nacional Podocarpus. 

 Propiciar en la población visitante cambios de conducta que favorezcan la 

conservación y el uso sustentadle de los recursos. 

Resultados esperados 

 Recursos escénicos existentes en el sector de Cajanuma promocionados en los 

medios de comunicación local y a nivel Nacional, y conocidos en toda la 

región sur. 

 Que un 90 % de los  turistas respetan las normas del parque y colaboran en la 

conservación de los recursos naturales. 

 Turistas y población en general con visión de conservación y respeto a la 

naturaleza. 



 
 

Actividades de la campaña 

 Elaborar un documental sobre el Sector de Cajanuma y su conservación, 

además de los recursos escénicos existentes, los servicios ambientales y 

turísticos que presta el sector, de su fauna existente y la diversidad de aves 

que en él se pueden observar, para ser presentado a la ciudadanía, difundido a 

través de los principales medios de comunicación local y nacional, incluida 

internet. 

 Elaborar trípticos y afiches explicando la importancia de la conservación del 

sector y potencializar los recursos escénicos.  

 Realizar talleres, conferencias y charlas para dar a conocer las características 

relevantes del sector y lo importante que es la conservación de sus recursos. 

Estrategias metodológicas de la campaña 

La Campaña diseñada para el manejo ecoturístico del sector de Cajanuma del 

Parque Nacional Podocarpus, denominada “El ecoturismo, deleite y conservación de 

las áreas protegidas”, comprende las siguientes etapas: 1) Etapa de planificación y 

lanzamiento de la campaña; 2) Etapa de desarrollo de la campaña. 

 Etapa de planificación y lanzamiento de la campaña 

Para  cumplir con el propósito de la campaña es necesario tener en cuenta 

las siguientes actividades:  

 Determinar el motivo de la campaña 

La presente campaña está  destinada a la conservación de los recursos 

existentes en el sector, potencializar los recursos escénicos del sector y promover la 

actividad turística. 



 
 

 Conformación del equipo humano de trabajo 

Equipo de diseño y Difusión

 Portada de la campaña con una definición de conservación y 

potencialización de los recursos escénicos. 

.- Este equipo elaborará el documental para 

ser presentado  en las conferencias, spots publicitarios (uno para canales de televisión 

y otro para radios),  que serán difundidos por los medios de comunicación, además un 

tríptico, en el cual constará: 

 Importancia  y beneficios del ecoturismo en áreas protegidas. 

 Recursos escénicos del sector de Cajanuma. 

 Servicios turísticos que presta el área 

 
Equipo de comunicación.-

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones locales, medios de 

comunicación y agencias de viajes 

 Este equipo se encargará de realizar los 

diferentes talleres, conferencias y charlas a la población y los visitantes del parque 

para el sector de Cajanuma, relacionados con la conservación de los recursos, belleza 

paisajística y las normas a seguir del parque. 

Estas alianzas permitirían compartir actividades importantes de co-

manejo con las instituciones participantes y de tal manera lograr el manejo 

sustentable y ecoturístico del sector de Cajanuma.  

 Construcción del plan de lanzamiento de campaña  

 Planificación del cronograma de la Campaña. 

 Planificación de actividades para conferencias, charlas y foros abiertos. 

 Planificación de horarios de difusión de la campaña en los medios de 

comunicación. 



 
 

 Lanzamiento de la campaña 

El lanzamiento de la campaña, se realizará en coordinación del MAE 

conjuntamente con las instituciones que se involucren directamente con el proyecto. 

 Desarrollo de la campaña 

La ejecución de la campaña diseñada, está conformada por las siguientes 

actividades:  

 Conferencias, charlas y difusión del documental 

El equipo de comunicación con el apoyo del diseño, realizaran las 

ponencias en las conferencias. Además se designará responsabilidades al personal que 

labora en el sector de Cajanuma conjuntamente con el director del parque.  

 Spots publicitarios 

Serán difundidos por los diferentes medios de comunicación escrita y 

hablada, como canales de televisión, estaciones de radios locales y prensa. 

 Entrega de trípticos 

Serán entregados en las conferencias a los asistentes y en la 

administración del parque se dejaran ejemplares para  ser entregados a los turistas.  

Materiales 

 Equipos de Proyección 

 Material necesario para los trípticos y spots publicitarios  

 Locales de Conferencias 

 Materiales y Equipos de oficina 



 
 

Actores 

Entre los actores principales están:  

 Promotor: Dirección Regional 7 del Ministerio del Ambiente para las 

provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 

 Actores Secundarios: director del Parque Nacional Podocarpus, personal del 

sector de Cajanuma, Instituciones, medios de comunicación, entre otros. 

 Receptores directos: Comunidad en general, Turistas locales, nacionales y 

extranjeros.  

Cronograma 

El tiempo que dure  la campaña, en la etapa de Planificación y Desarrollo, será 

de alrededor de cinco meses, propuesto en el Plan de Manejo ecoturístico para el 

sector de Cajanuma del PNP, a continuación el cuadro 44 detalla el cronograma de la 

campaña. 

Cuadro 44. Cronograma de la campaña de difusión de ecoturismo en el sector de 
Cajanuma. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 
Tiempo (meses) 
1 2 3 4 5  6 7 

Etapa 1. Planificación               
Recopilación de información x x           
Elaboración del documental y material informativo     x x       
Elaboración de spots publicitarios para tv, radio y prensa escrita     x x       
Preparación del Material de exposición y Lanzamiento de la campaña         x     
Etapa 2. Desarrollo               
Conferencias y Video Foros           x x 
Difusión de la campaña en los medios de comunicación           x x 

 

 



 
 

Presupuesto 

Cuadro 45. Presupuesto de la campaña de difusión en el sector de Cajanuma. 

PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO PARA LA CAMPAÑA 

ETAPAS ACTIVIDADES 
COSTO 
TOTAL 

USD 

PLANIFICACIÓN 

Recopilación de información 300 
Costo del diseño del logotipo 120 
Elaboración documental (video) 300 
Elaboración spots publicitarios 1000 
Elaboración   de trípticos (1000) 350 
Lanzamiento 1200 

DESARROLLO 
DE LA 

CAMPAÑA  
(DIFUSIÓN POR 
TRES MESES) 

Conferencias y Video Foros 1200 
Difusión en ECOTEL (spots de 30", 60 veces al mes) 761 
Difusión en prensa escrita (26x17 cm, 4 veces por mes) 952 
Difusión en radio (80 cuñas al mes) 360 

Subtotal: 6543 
Inprevistos (15 %) 981,45 

TOTAL (USD) DE LA CAMPAÑA 7524,45 

o Capacitación para el personal que labora en el sector de Cajanuma 

Actores de la Capacitación 

La capacitación estará dirigida al personal que labora en el sector de Cajanuma, 

en relación de la necesidad de implementar el manejo sustentable del PRDA. 

Análisis de las necesidades de capacitación 

El MAE,  a través de un profesional capacitado en temas ambientales, recursos 

naturales, manejo de áreas protegidas y relaciones humanas, analizará las necesidades 

de capacitación de los trabajadores, tomando en consideración su nivel de 

instrucción; de igual manera se realizara una capacitación de primeros auxilios. 

 



 
 

Metodología Estratégica 

La capacitación ambiental necesaria se llevará a cabo de distintas maneras, y 

pueden adoptar las siguientes modalidades, sin estar limitadas a ellas: 

 Medios audiovisuales. 

 Folletos didácticos. 

 Reuniones grupales. 

 Conferencias. 

 Charlas demostrativas. 

Para el cumplimiento de la presente actividad, se realizarán dos talleres de 

capacitación: 

 Primer taller  

 Recursos naturales. 

 Servicios ambientales y  turísticos que presta el sector. 

 Contaminación, degradación y desvalorización de recursos naturales. 

 Conocimientos básicos de biología, botánica, zoología, ecología, geología, y 

biología de la conservación. 

 Educación ambiental e interpretación, 

 Segundo taller 

 Manejo integral de áreas protegidas.  

 Mantenimiento, cuidado y funcionalidad apropiada de la infraestructura de 

servicio que presta el PNP. 

 Primeros auxilios.  

 Relaciones humanas y manejos de grupos. 

 Inglés y otro idioma adicional al oficial. 



 
 

Normas para mejorar el turismo en el sector 

• El número de turistas por grupo será no mayor a 10 personas para realizar el 

recorrido del sector, a excepción del sendero El Mirador que solo en caso de 

realizar su recorrido con guías puede soportar este número de personas por 

grupo, para la  Laguna del Compadre deberá ser de 7 - 10 personas por grupo 

y con un guía calificado por el PNP. 

• Se debe divulgar y exigir que se realicen planificaciones de visitas al área con 

anticipación, si se manejan grupos grandes y si se pretende realizar el 

recorrido hacia la laguna del Compadre. 

• Realizar la siembra del árbol romerillo en  los alrededores del centro 

administrativo-refugio, para su observación, y de la misma manera se pueda 

dar a conocer a los turistas la especie por la cual lleva el nombre el parque. 

• Es necesario que los administradores sean estrictos en hacer cumplir a los 

visitantes lo establecido en las normas de uso público del área (normas del 

visitante), tales como: 

o Todos los visitantes deberán pagar la tarifa de ingreso. 

o Caminar sin hacer demasiado ruido y solo en la dirección que indican 

los letreros de los senderos, los que serán diseñados para recorrer los 

puntos atractivos del área. 

o Depositar los desperdicios en los basureros. 

o No arrancar plantas, capturar animales y marcar o escribir en los 

árboles o rocas. 

o Denunciar irregularidades al personal administrativo. 

o No se debe ingresar a los senderos con: armas de fuego, catapultas, 

machetes, hachas u otros implementos de cacería;  equipos de sonido 



 
 

de cualquier tamaño; mascotas (perros, gatos y  otros  animales); 

balones y pelotas de cualquier tamaño. 

o Debe ser prohibido liberar, vaciar o depositar basuras, productos 

químicos, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen 

en los sistemas hídricos, en la atmósfera o en lugares no 

acondicionados especialmente. 

o No se debe capturar o dar muerte a ejemplares de la fauna silvestre 

nativa. 

o No destruir nidos, lugares de reproducción o crianza, o ejecutar 

acciones que interfieran o impidan el cumplimiento de ciclo de 

reproducción de las especies de fauna silvestre nativa. 

o No introducir ejemplares de flora o de fauna silvestre exótica o dañina. 

o No provocar contaminación acústica o visual. 

o No realizar cualquier actividad que pueda provocar erosión de los 

suelos o sedimentación de los cursos de agua. 

o No ejecutar cualquier otra acción que afecta o amenace la flora, la 

fauna o los ambientes naturales existentes dentro del área. 

• Es necesario incrementar la educación ambiental y generar mayor conciencia 

en la ciudadanía en general para un mejor trato a los recursos del área. 

• Es recomendable que los visitantes que llegan al área reciban una inducción 

inicial en la entrada por parte del personal, haciendo hincapié en las normas de 

comportamiento.  

• La administración del área debe difundir entre los visitantes la necesidad de 

coordinar su visita con anticipación, para poder implementar un correcto 

manejo de los visitantes, limitando el número de estudiantes para no 

sobrecargar la reserva, y en el caso de extranjeros que se divulgue de igual 

manera la necesidad de coordinar su visita al parque. 



 
 

• Guardaparques, estudiantes e investigadores voluntarios deben apoyar en el 

guiado de grupos de visitantes y en el cuidado de la reserva y la aplicación de 

las normas. 

• El centro de visitantes debe  ser mejor implementado, en términos de 

contenido, fluidez y atractivo de la información proporcionada, no sólo para 

que despierte mayor interés en los visitantes, sino para que sea también más 

didáctico. 

• Es necesario dar un mantenimiento al sistema de señalización y sobre todo a 

las cercas o barandas para evitar que los visitantes salgan del camino. 

• En el caso de infractores a las normas de la reserva se debe contar con la 

intervención de la policía nacional, a través de denuncias. Se debe incrementar 

la conciencia ambiental haciendo hincapié en el problema de la basura, 

tratando de incentivar el uso de los depósitos o recipientes de basura. 

Presupuesto 

Cuadro 46. Presupuesto del taller de capacitación en ecoturismo en el sector de 
Cajanuma. 

Actividades Cantidad Precio Unitario Precio  
Técnico facilitador 1 750 750 
Talleres de capacitación 2 450 900 
Material de oficina - 150 150 
Video de difusión del proyecto 1 300 300 

Subtotal 2100 
Imprevistos (15 %) 315 

TOTAL 2415 

4.4.3.3 Proyecto de pasantías de guías para la actividad 

ecoturística 

• Justificación  

Aunque la actividad turística y ecoturística es permitida en las áreas 

protegidas, y se encuentra normalizada en el programa de uso público de los planes 



 
 

de manejo para cada área, cabe mencionar que el parque nacional Podocarpus no 

cuenta con guías que permitan realizar esta actividad diaria de la forma más 

adecuada, esto debido a la falta de personal y de recursos económicos que 

imposibilitan que se los contraten, por lo que los visitantes tienen que en muchos de 

los casos realizar estas visitas solos, sin la guianza necesaria que les permita conocer 

todos los servicios ambientales que presta el área, y, lo importante que es el parque 

para la región sur del Ecuador y la parte norte del Perú. 

Por lo que este programa es necesario para que el parque pueda contar con 

guías que mejoren las visitas de los turistas en el sector y de la misma manera les 

permita a los estudiantes realizar prácticas estudiantiles o pre profesionales, y puedan 

contrastar lo teórico con lo práctico. 

• Objetivo general 

o Mejorar la experiencia de visita de los turistas y disponer de guías 

naturalistas para mejorar el servicio turístico en el sector de Cajanuma. 

• Estrategias metodológicas  

Realizar convenios entre el MAE con las universidades e institutos que 

ofrezcan carreras turísticas o afines, para que realicen pasantías en el PNP, en donde 

se pueda coordinar con las autoridades el número de pasantes, el tiempo de duración 

y su función como guías turísticas, así como el número de grupos a manejar dentro 

del área, evitando que los turistas/visitantes nacionales y extranjeros realicen los 

recorridos solos como en la actualidad se viene haciendo por falta de guías, de esta 

manera evitar que los visitantes se extravíen, controlando el exceso de turistas en 

determinadas áreas y coadyuven a controlar los impactos que esta actividad genera. 

 

Las universidades o institutos que accedan a estas alianzas, promuevan estas 

pasantías dándoles a sus estudiantes la información y sus funciones a realizar dentro 



 
 

de su tiempo de pasantes. Así mismo exijan las pasantías como requisito para 

matricularse al siguiente ciclo de carrera. 

 

El MAE mediante los vehículos designados para el Parque Nacional 

Podocarpus, se compromete con el transporte de los pasantes al sector de Cajanuma 

ya sea para su llegada como para su regreso. 

• Resultados esperados 

o Los turistas mejoran su experiencia de visita, al recibir una guianza dentro 

del sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. 

o Reducción de los impactos generados por la actividad turística, por el 

control que ayudan a ejercer los guías. 

o Los pasantes tienen experiencia en la guianza y trato con turistas locales, 

nacionales y extranjeros, así como en relacionarse con las actividades 

turísticas que se pueden realizar dentro de las áreas protegidas. 

• Presupuesto  

El presupuesto estimado para este proyecto durante el periodo de una semana, 

cubre el gasto de transporte y alimentación. 

Cuadro 47. Presupuesto de pasantías de guías para la actividad ecoturística. 

Actividades 
Unidad 

Cantidad 
Precio 

Unitario Precio  
                    Guías     
                  Pasantes Pasaje 3 20 60 
 Alimentación 3 25 75 

 Subtotal 135 
 Imprevistos (15 %) 20.25 
 TOTAL 155.5 



 
 

4.4.3.4 Proyecto de contingencia para el bienestar y seguridad del 

personal y visitantes 

• Justificación  

El turismo en el sector de Cajanuma del PNP busca alternativas para el 

desarrollo, la promoción y la regulación de esta actividad y de los recursos turísticos 

mediante la determinación de los mecanismos necesarios para la creación, 

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, 

resguardando el desarrollo sustentable y la optimización de la calidad.  

 

Con este programa se pretende preparar una respuesta adecuada a los posibles 

efectos y consecuencias que se generen por todas aquellas actividades desarrolladas 

en el área de estudio, por tanto, se debe planificar y prever las actuaciones a llevar a 

cabo que permitan en su caso asegurar el bienestar y seguridad del personal y 

visitantes, proporcionando a su vez al sector turístico la debida información para 

contribuir en la protección del ambiente  frente a las acciones antropogénicas. 

• Objetivo 

o Prevenir y dar respuesta a emergencias y accidentes que se generen en el 

sector de Cajanuma del PNP, para obtener el bienestar y seguridad del 

personal y visitantes. 

• Actividades propuestas 

o Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos se la realizará semestralmente, siendo necesario 

que al término de cada semestre, se realice una estricta supervisión y se tomen las 

medidas tendientes a corregir cualquier desviación o falta de cumplimiento de las 



 
 

normas de seguridad. Esta evaluación y la supervisión del cumplimiento estricto de 

las normas de seguridad, será responsabilidad compartida entre personal y el 

encargado del PNP. 

o Implementación de señalización de seguridad 

Se dotará de señalización de seguridad en el sector de Cajanuma del PNP, 

lo cual prevendrá accidentes mediante símbolos y leyendas pre-reconocidas y 

legalmente instituidas, lo que brindará  seguridad al personal que labora en el PNP 

como a los visitantes/turistas, tratando en lo posible de eliminar o reducir los 

accidentes y ayudar en las emergencias que se puedan presentar. En la figura 2 se 

indican las señales de seguridad que se pueden implementar en PNP. 

 
Figura 2. Tipo de Señales de seguridad 



 
 

Señales de Obligación.- Indican la obligación de realizar una acción o de 

utilizar un equipo determinado (figura 3). 

Figura 3. Señales de Obligación 

Señales de prohibición.- Prohíben la realización de determinadas acciones    

(figura 4). 

 
Figura 4. Señales de Prohibición 



 
 

Señales de Socorro.- Indican la ubicación de sistemas y equipos de emergencia 

(figura 5). 

Figura 5. Señales de Socorro 

Todos los implementos de señalización de seguridad tendrán una medida de 20 

x 30 cm y se presentaran tal como muestra en las figuras 1, 2, 3 y 4. 

o Implementación de botiquín de primeros auxilios  

Se proveerá de un botiquín de primeros auxilios, en  el cual  se incluirá los 

medicamentos básicos y necesarios, en caso de suceder accidentes y emergencias. 

o Capacitación en primeros auxilios al personal que labora en el parque 

Se dictará un taller de capacitación de primeros auxilios, dirigido 

especialmente al personal que labora en el sector de Cajanuma, el mismo que será 

dictado por una persona capacitada ya sea de defensa civil o de la cruz roja. Este 

taller se encuentra dentro de la capacitación al personal. 



 
 

o Proveer de implementos de seguridad laboral al personal que trabaja 

en el parque 

Las personas encargadas del manejo del sector de Cajanuma del PNP, serán 

provistas de uniformes impermeables, guantes, gorras, botas; implementos que serán 

utilizados, según la actividad específica que se realice en el sector. 

 
Además se incluirá radios transmisores de largo alcance para el personal así 

como también a los turistas que realizan excursiones largas de más de un día. 

• Presupuesto 

Cuadro 48.  Presupuesto estimado para el proyecto de contingencia para el bienestar y 

seguridad del personal y visitantes 

Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

Análisis de riesgos Técnico 1 500 500 
Evaluación de riesgos Técnico 1 500 500 

Implementación de señales de 
seguridad 

Señales de 
seguridad 

varias 850 850 

Implementación de botiquín de 
primeros auxilios 

Botiquín 1 400 400 

Capacitación del personal en 
primeros auxilios 

Capacitador 1 500 500 

Implementos de seguridad laboral 
al personal 

Uniformes, 
guantes, 

gorras, botas 
varias 4000 4000 

Subtotal 6750 
Imprevistos (15 %) 337,5 

TOTAL 7087,5 

4.4.3.5 Proyecto de seguimiento y monitoreo ambiental 

• Justificación 

El turismo es una actividad con la cual se pretende proteger y conservar los 

recursos naturales, es por tal razón que se ha creído conveniente plantear medidas 



 
 

adecuadas para protección de los mismos, disminuyendo de esta manera los impactos 

que se generen con esta actividad,  y de brindar una mejor comodidad y seguridad a 

los turistas. 

 

Además este programa permitirá llevar control sobre el estado de la 

biodiversidad, de los servicios ambientales y humanos que presta el sector.  

• Objetivos 

o Establecer los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento y 

seguimiento ambiental de las diferentes medidas de mitigación, 

recuperación, capacitación, prevención,  adoptadas en los programas del 

PMA.  

o Colectar y registrar datos o información, para evaluar los impactos 

ambientales que se presentan en el sector, con el fin de tomar las medidas 

ambientales  pertinentes de manera oportuna. 

o Disminuir los efectos acumulados del turismo en los senderos del sector de 

Cajanuma: Oso de Anteojos, Bosque Nublado, El Mirador y Lagunas del 

Compadre y recursos escénicos existentes. 

o Evitar sobrecargas a las capacidades locales de manejo de visitantes. 

o Tener indicadores de alerta para tomar medidas de manejo que anulen los 

impactos indeseables. 

• Estrategias metodológicas 

o Monitoreo 

Es fundamental mantener un control sobre el deterioro del sector de 

Cajanuma-Lagunas del Compadre. Para poder realizar el monitoreo, se debe escoger 



 
 

indicadores que son variables de los recursos o variables sociables para el sector de 

estudio (Harroun y Boo 1996).  

 
El objetivo principal de los indicadores es que sirvan como medidores de los 

posibles impactos debidos a la presencia de visitantes en la red de senderos y recursos 

escénicos y pueden prever las consecuencias negativas de las visitas que se estén 

llevando a cabo y que en el futuro se llevarán en la zona estudiada y 

consecuentemente tomar las medidas preventivas consecuentes que impidan o en todo 

caso mitiguen los posibles impactos. Además, pueden controlar cuales van a ser los 

senderos o recursos escénicos más visitados.  

 
Los indicadores deben ser suficientemente sensibles para ofrecer un aviso 

temprano de necesidad de cambio, relativa independencia del tamaño de la muestra: 

medición, colección, ensayos y cálculos de bajo costo y alta efectividad para la 

medición; capaz  de diferenciarse entre ciclos naturales o tendencias y aquellos 

inducidos por tensores antropogénicos.  

o Monitoreo de la Biodiversidad 

Para ello se debe levantar una línea base del sector para tener en cuenta 

cómo está la biodiversidad alrededor de los recursos escénicos, además de obtener un 

inventario de las áreas afectadas y no afectadas por la actividad turística.  

 
Se debe establecer un programa de monitoreo de impactos turísticos sobre la 

vegetación, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

 
 Verificar en sitios de camping que no se realice daños a la vegetación 

circundante. 

 En relación con los senderos verificar que el ancho de los mismos no exceda de 

1,30 m ya que más de esta distancia el sendero se convierte en barrera para 

muchas especies. 



 
 

 Cuando aparezca a la orilla del sendero y en los recursos escénicos una planta 

indeseable esta debe ser eliminada. 

 
En el caso de la fauna hay que trabajar con grupos de indicadores, 

preferiblemente de vertebrados (aves, reptiles y anfibios), con los cuales se harán 

estudios de población que permitan conocer si aumenta o disminuye la riqueza de 

especies, si hay afectaciones en las cadenas alimentarias y si se producen migraciones 

de especies. Incluir además el número de especies faunísticas protegidas del área. 

(Número de parejas nidificantes), así como también la superficie ocupada por zonas 

de especial importancia para las aves. 

 

El monitoreo de la biodiversidad debe efectuarse como mínimo dos veces al 

año, aunque en el caso de las aves migratorias debe de tenerse en cuenta la fecha de 

estancia de especies en ese territorio. También se puede incluir los siguientes 

indicadores para el monitoreo del sector:  

Impactos Físicos. 

Indicador: Erosión Visible (Suelo).- El monitoreo se realizará cada año antes y 

después de los meses con mayor precipitación. Una vez obtenidos los sitios de 

erosión, estos serán localizados en el respectivo plano de los senderos y en una 

planilla se indicará la longitud de profundidad. 

Indicador: Superficie afectada por derrumbes (Suelo). 

Indicador

Indicadores Biológicos. 

: Número de fuentes y manantiales presentes en los senderos y 

recursos escénicos (Agua). 

Indicador: Diversidad y composición de especies de plantas.- Con este 

indicador se determinaría los cambios en la composición de especies de plantas a lo 

largo de senderos y recursos escénicos. Con la aplicación de este índice se 



 
 

determinaría la diversidad inicial y definiría los métodos que se aplicarán en los 

muestreos posteriores. Se puede utilizar transectos lineales e índices que relacionen 

los números de especies con la abundancia de los individuos. Es recomendable 

realizar al menos una vez al año y puede ser realizado por voluntarios a fines de 

estudios de ecología y botánica. El uso de los senderos y los recursos escénicos por 

parte de los visitantes no debe modificar la diversidad, ni la composición de las 

especies de plantas. 

Indicador: Número de especies vegetales protegidas por el catálogo nacional y 

regional de flora. 

Indicador

o Frecuencia de avistamientos de aves 

: Número de plantas indeseables en los senderos y recursos escénicos. 

Para aplicar este indicador se deberán aplicar los siguientes pasos: 

1. Identificar para cada sendero y recurso escénico las especies de aves más 

comunes y determinar su abundancia relativa y frecuencia de observación. 

2. Definir el estándar o número promedio diario de avistamientos para cada 

especie en común. 

3. Definir los niveles de alerta si el número de observaciones/día de la especie X, 

es menor al número Y. Se deberán tomar medidas de manejo, como los de 

disminuir: el número de grupos visitantes, el tiempo de permanencia en el 

sendero, el número de personas por grupo, etc.  

o Raíces expuestas 

En el sector las raíces de los árboles se encuentran expuestas debido a que 

los suelos son pocos profundos. Pero aun así se debe controlar el paso de los 

visitantes a lo largo de los senderos y recursos escénicos porque puede provocar 

eliminación de la capa vegetal y de suelo, quedando expuestas otras raíces. El 



 
 

indicador será medido por número de raíces expuestas/longitud del sendero, puede ser 

hecho por los guías o guardaparques una vez cada mes y en el caso de los recursos 

escénicos será número de raíces expuestas/el área del recurso. 

o Impactos sociales  

Número de visitantes por día en el área, número de encuentros por tipo de 

transporte y número de encuentros con otros grupos por día. 

 
Recomienda estar alerta del número total de grupos que se encuentren visitando 

sitios simultáneamente. De manera informal, censar el número de grupos encontrados 

en los senderos. Las observaciones pueden ser realizadas y registradas por los guías, 

guardaparques. Reportes de visitantes sobre comportamiento no deseable. 

 
Cantidad de basura en el área. Los guías y guardaparques deberán registrar el 

número de días en los que han observado basura en los senderos y recursos escénicos. 

 
Número de quejas de visitantes. Las quejas de los visitantes deberán ser 

registradas en la oficina administrativa y analizadas por el Asistente Administrativo. 

o Monitoreo del Paisaje 

Es preciso ser cuidadoso al mantener el entorno con las vistas panorámicas 

y la naturaleza silvestre, por lo cual debe mantenerse en alerta continua ante cualquier 

acción, ya sea intencional o no, que conlleve fuertes alteraciones del paisaje, tales 

como introducción de especies exóticas, desarmonías arquitectónicas entre otros. 

 

Ser particularmente celosos e intransigentes ante la ejecución de desbroce y 

senderos no autorizados, así como, la obra ilegal de construcciones por parte de la 

población. 



 
 

El monitoreo del paisaje puede efectuarse a través de fotografías en serie o 

video en áreas seleccionadas por su singularidad e interés estético con una 

periodicidad trimestral o semestral. Entre las áreas a monitorear deben estar: 

 
 El centro administrativo – Refugio. 

 El sendero Oso de Anteojos. 

 El sendero Bosque Nublado. 

 Mirador del Bosque Nublado. 

 El Mirador. 

 El sendero Lagunas del Compadre. 

 Páramo del Sector de Cajanuma. 

 Lagunas del Compadre. 

 Bosque Nublado. 

 Bosque Achaparrado. 

 
De la misma manera se establecerá el monitoreo sobre fuentes de 

contaminación, tales como el pozo séptico y las aguas residuales. Para llevar a cabo 

este monitoreo el personal que labora dentro del área y encargados del manejo y 

cuidado del Parque, llevaran un registro donde harán constar las anomalías o 

alteraciones que encuentren en las diferentes áreas de recreación e infraestructura, 

durante el día de trabajo, para de tal manera, poder establecer responsables y las 

medidas de recuperación inmediatas. 

 
El registro se describe a continuación: 

Cuadro 49. Matriz para monitoreo de afectación del área de Cajanuma. 

Información/Trabajador Fecha Hora Área afectada Observación 

     

     



 
 

• Resultados esperados 

Con este programa se pretende alcanzar los siguientes resultados: 

 
o Recursos naturales del sector de Cajanuma con mayor conservación y 

protección. 

o Vegetación regenerada en áreas alteradas de una u otra manera por la 

actividad turística. 

o Información necesaria del sector. 

• Presupuesto 

Para este programa se realizará convenios con algunas instituciones u 

organizaciones, para que colaboren con los estudios mencionados: biodiversidad y 

paisajes. Entonces el presupuesto para los estudios para este programa dependerá de 

la forma de convenio o contrato que se ha realizado con la institución u organización. 

Entre las instituciones con las que puede realizar convenios son las universidades e 

institutos en las cuales presenten carreras relacionadas con el ambiente. Estos 

convenios se pueden establecer a nivel local y nacional. 

 
Cuadro 50. Presupuesto estimado para el proyecto de seguimiento y monitoreo 

ambiental. 

Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

Monitoreo semestral de los 
recursos naturales y paisajísticos 

Técnico 2 500 1000 

Control y mantenimiento en el 
uso de infraestructura 

Personal 1 250 250 

Verificación del cumplimiento 
del plan de manejo 

Técnico 1 500 500 

Subtotal 1750 
Imprevistos (15 %) 262,5 

TOTAL 2012,5 
 



 
 

4.4.4 Verificación del cumplimiento del plan de manejo ambiental 

(PMA). 

La responsabilidad del cumplimiento de las actividades propuestas en 

cada uno de los proyectos del PME, está a cargo de Ministerio del Ambiente de Loja, 

el cual, deberá designar a técnicos para calificar el control, manejo y mantenimiento, 

medidas ambientales empleadas, los mismos que deberán presentar informes técnicos 

sobre el avance de las actividades, además el seguimiento será responsabilidad de la 

misma institución que actuaría como inspectora del cumplimiento del PME del sector 

de Cajanuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. DISCUSIÓN 

5.1 Diagnóstico Ambiental de los Senderos del Sector Cajanuma del Parque 

Nacional Podocarpus 

La vegetación del sector de Cajanuma (PNP) posee un alto grado de 

endemismo en las formaciones vegetales achaparradas que existe principalmente en 

las hondonadas que se forman por el relieve del sector, lo que es corroborado por el 

Herbario LOJA y CINFA (2000), que indican que su estructura vegetal difiere con 

relación a la vegetación del resto del país; la especie vegetal más importante que se 

encuentra en este sector es Cinchona officinalis (cascarilla). Así mismo ECOLAP y 

MAE  (2007), aseveran que Cajanuma presenta  una  combinación  de  especies de 

bosques nublados y páramos, como vegetación de transición con formaciones 

achaparradas únicas; adicionalmente, se considera un sitio de concentración de 

especies endémicas. Otra especie importante para la conservación es el Tremarctos 

ornatus (oso de anteojos) que se encuentra en peligro de extinción. De igual manera 

respecto a la avifauna, el sector es importante para la observación, este grupo ha sido 

más estudiado con relación a los mamíferos, anfibios, reptiles e insectos, siendo estas 

las razones por las que los visitantes nacionales y extranjeros visitan el área. 

 

En cuanto a los recursos escénicos no se han realizado estudios similares en el 

país. Existen algunos estudios donde los componentes biofísicos y arquitectónicos del 

paisaje son similares o totalmente distintos al sector de Cajanuma (Del Villar 2006). 

La calidad visual del sector de Cajanuma se encuentra calificada como alta, por 

presentar en todos sus recursos vegetación con rasgos singulares y sobresalientes, por 

su diversidad biológica, grado de especies endémicas que existen especialmente en 

los bosques achaparrados y, el grado de intervención humana que no es significativa 

y su afectación depende de cada recurso. Estos resultados se corroboran con un 

estudio realizado en la cuenca superior del Río Tinguiririca, Provincia de Colchagua, 

Chile (Del Villar 2006), donde se reporta una similitud en la calificación del paisaje, 



 
 

como alta calidad visual que se asocia a una calidad ambiental, resultado de la 

conservación de los componentes originales, escasos procesos de perturbación natural 

y escasa intervención antrópica. 

 

Los visitantes que ingresan a Cajanuma del PNP utilizan los senderos y sus 

recursos existentes como una experiencia turística, para la investigación de los 

recursos naturales, siendo en los meses enero, agosto, noviembre y diciembre los 

meses con mayor afluencia de visitantes. El uso turístico tiene limitaciones como la 

escasa divulgación del área a nivel local, nacional e internacional y, también por la 

insuficiente actualización de información del área. 

5.2 Capacidad de Carga del Sendero Cajanuma-Laguna del Compadre del 

Parque Nacional Podocarpus 

La capacidad de carga de los senderos El Mirador y Laguna del Compadre es 

menor que la de los senderos Oso de Anteojos y Bosque Nublado, esto se debe a que 

el trayecto del sendero Laguna del Compadre en su mayoría atraviesa por vegetación 

paramera, que es un ecosistema muy frágil; en el sendero El Mirador, influyen las 

condiciones climáticas rigurosas del sector, las pendientes pronunciadas que provoca 

que se reduzca su capacidad de carga, que reduce la cantidad de turistas que pueden 

visitar estos senderos. Comparando estos resultados con datos del Proyecto Jara, 

Cartagena - La Unión, Colombia (Anónimo 2005), donde se calcula la capacidad de 

carga en áreas de interés ambiental, se puede apreciar que existe mayor capacidad de 

carga en zonas con parajes muy intervenidos y bajo valor ambiental. La variabilidad 

de capacidad de acogida es muy alta, obteniéndose valores elevados en aquellas zonas 

intervenidas de menor valor ecológico y valores muy bajos en aquellas de alto valor 

ecológico, demostrando que las áreas de conservación acogen menos turistas que las 

áreas en donde existe mayor intervención antrópica.      

 



 
 

La capacidad de manejo (CM) actual del sector de Cajanuma es del 54 %,  

determinándose puntos frágiles que no permiten un desempeño óptimo de sus 

funciones, debido a la escasez de recursos físicos (infraestructura), como de recursos 

humanos. No obstante en el caso del Monumento Nacional Guayabo (Cifuentes et al. 

1999) se obtuvo una CM actual de 75,32 % en relación a las condiciones óptimas, 

pero este valor es sobrestimando, debido a que la variable personal no fue calificada 

utilizando los criterios establecidos y posiblemente las principales fallas estén 

relacionadas con factores administrativos y del manejo de la visitación como 

manifiesta Cifuentes et al. (1999). Posiblemente se esté sobrestimando la capacidad 

de manejo del sector de Cajanuma, sin embargo, es importante destacar, que se  

observa descuido en el mantenimiento de algunos recursos y cabañas que son 

utilizadas como bodegas. Pero posiblemente las principales fallas también están 

relacionadas con factores administrativos y de manejo de la visitación, ya que al no 

contar con guías estables, disminuye la experiencia de visita para los turistas.  

5.3 Identificación, Análisis y Valoración de los Impactos Ambientales 

Producidos por la Actividad Turística en el Sector de Cajanuma 

Es necesario resaltar que la actividad turística es señalada como una de las 

menos impactantes. La naturaleza y la magnitud de los impactos indeseables de 

diversa naturaleza atribuidos al desarrollo turístico dependen del tipo de turismo y de 

la afluencia turística, lo asevera Simancas  (2005), siendo sus impactos negativos, 

menores comparadas con otras actividades humanas. El ecoturismo no produce 

contaminantes, en la medida en que se realizan en un entorno sensible por sus valores 

naturales, pero si producen alteraciones en los ecosistemas y en los recursos naturales 

(Simancas 2005). 

 

La mayor parte de los impactos que se producen por esta actividad en una visita 

en el sector de Cajanuma, son causados por el uso incorrecto de la red de senderos y 

la falta de guías que vigilen las actividades de los turistas en el sector. En menor 



 
 

medida, son debidos al insuficiente mantenimiento de la infraestructura, a la falta de 

la misma en algunos puntos claves y, al diseño de los senderos existentes del sector 

de Cajanuma. Otras consecuencias negativas de las actividades turísticas afectan 

principalmente a la fauna del sector, que son escasamente estudiadas, esto ocurre en 

el sector de Cajanuma, que al existir poca información y estudios resulta difícil la 

medición de los impactos sobre la fauna que se está generando por esta actividad, esto 

es corroborado por Pfrommer y Müllner (2001). De otro lado, los cambios de la fauna 

no suelen percibirse de inmediato y su interrelación con los efectos de la presencia 

turística es compleja y no lineal. 

 

La alteración de la cubierta vegetal producida en el sector de Cajanuma por la 

actividad turística es el mayor impacto percibido, el mismo que es importante 

considerar ya que afecta principalmente a la vegetación de páramo que es muy frágil, 

impacto que se genera por los senderos mal definidos y por la falta de guías; si se 

compara con el plan de manejo ecoturístico del parque Nacional Machalilla (PNM), 

en donde indica, que la mayoría del personal realizan el trabajo de guianza y no de 

interpretación, es decir que simplemente comunican información, sin dar a conocer 

los significados y las relaciones de los recursos naturales, a través del uso de objetos 

originales, experiencia directa o medios ilustrativos (Lincango  2002). Esta 

experiencia apoya la idea planteada de que en el sector de Cajanuma y en el PNP 

hacen falta guías con buena capacitación, que realicen una buena guianza e 

interpretación de los recursos escénicos y biodiversidad existentes en el sector. 

 

Cabe mencionar que los impactos que se producen no solo en el sector de 

Cajanuma si no en general por el ecoturismo son acumulativos y sinérgicos, es decir 

la gravedad se incrementa de manera progresiva al prolongarse la acción que lo 

genera, así como por el reforzamiento de los efectos simples (Simancas  2005). Es 

frecuente que el uso turístico se proyecte como una «amenaza», en cuanto generan 

impactos de mediano y largo plazo que dificultan el logro del objetivo de su 



 
 

declaración, por tanto, sus elementos constituyentes (abióticos, bióticos y antrópicos) 

que van a configurar el «hecho protegido», están siendo afectados por esta actividad y 

por la falta de manejo adecuado de los turistas, provocando impactos en los recursos 

naturales, esto se evidencia en Cajanuma y es corroborado por Pfrommer y Müllner 

(2001), que señalan que se debe reconocer, que las actividades turísticas causan un 

impacto a largo plazo en determinadas especies de animales y que suele ignorar el 

considerable impacto causado por la presencia humana, el ruido y los acercamientos 

para fines de observación de la fauna silvestre.  

5.4 Propuesta de Manejo Ecoturístico para el Sector de Cajanuma del Parque 

Nacional Podocarpus 

Conforme a la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

asociados a las actividades del ecoturismo y demás servicios que presta el sector de 

Cajanuma, es factible realizar el programa de manejo ecoturístico a corto y mediano 

plazo, enfocado a los objetivos del Plan de Manejo Ambiental del PNP 2005. Los 

proyectos son diseñados con el propósito de enfrentar los problemas ambientales 

existentes en el sector de Cajanuma, mejorar la visita, estancia de los turistas y 

reducir los impactos que se  generan por esta actividad, permitiendo cumplir con los 

objetivos de conservación y recreación del PNP, y de igual manera prestar un mejor 

servicio e imagen del sector, definiendo alianzas estratégicas, que permitan 

desarrollar la actividad turística, con su respectivo monitoreo de impactos.   

 

De acuerdo con los estudios realizados sobre el ecoturismo en Caxarumi y 

Cajanuma, se puede mencionar que intervienen una serie de factores que posibilitan 

la vialidad del manejo ecoturístico adecuado, en donde los turistas optan por 

aprovechar las áreas que permitan estar en mayor contacto con la naturaleza; el 

ecoturismo en estos dos sectores se puede realizar sin ningún impedimento ya que 

son espacios en los que no existen disputas territoriales y el ambiente presenta 

condiciones adecuadas para su desarrollo.  



 
 

Lincango (2002), señala que una buena planificación del ecoturismo es 

considerada fundamental para un buen manejo de las Áreas Protegidas, en este caso 

el plan de manejo para el sector de Cajanuma cumple con estas expectativas. Cabe 

tomar en cuenta, sin embargo, que la planificación es tan sólo una herramienta y no 

un fin en sí misma. Al respecto se puede comentar que las propuestas de manejo 

turístico son valiosas si se enmarcan dentro de la política que dirige el manejo de la 

actividad turística en Áreas Protegidas, también es necesario la coordinación con 

instituciones como los Municipios, Ministerio de Gobierno, Universidades, 

Asociación de Servidores Turísticos, operadores de turismo, a fin de alcanzar el 

desarrollo apropiado del turismo en las áreas protegidas. 

 

Lincango (2002), indica de la misma forma, que los planes de manejo 

ecoturísticos no son tomados en cuenta, o simplemente se los deja de lado por parte 

de las autoridades de las distintas áreas protegidas y no se utilizan para la toma de 

estrategias que beneficien esta actividad, se aspira que esto no pase en Cajanuma. 

Pero la falta de coordinación e involucramiento de todos los actores ligados a la 

actividad en todos los niveles de planificación, la insuficiente coordinación 

institucional para enfrentar aspectos que directa e indirectamente afectan a la 

actividad turística en las áreas protegidas, constituyen también una limitante para la 

práctica apropiada de dicha actividad, ya que todos los actores involucrados en la 

actividad turística no contribuyen a la conservación de los recursos, por ejemplo, la 

contribución de las agencias de viajes debería ser financiera o en términos de 

mantenimiento de las facilidades como una inversión a fomentar sus propios 

intereses. 

 

 

 



 
 

6. CONCLUSIONES 

• Cajanuma es una zona de alta diversidad biológica y posee un elevado 

endemismo florístico y faunístico, lo que concita la atracción de los visitantes e 

investigadores nacionales y extranjeros.   

 

• La señalización de los senderos y zonas de estancia del sector de Cajanuma es 

insuficiente en algunos casos y no es entendible según el criterio de los turistas. 

 

• La actuación humana en los recursos escénicos del sector de Cajanuma no 

afecta en la belleza escénica del paisaje, aunque en algunos recursos se hace 

más apreciable que en otros. 

 

• El recurso escénico con mayor calificación en cuanto a su potencial estético y 

calidad del paisaje son las Lagunas del Compadre, debido al componente agua, 

la morfología del terreno y la tradición de visita. 

 

• En el sector de Cajanuma se han identificado cuatro recursos escénicos más, 

que son: Mirador La Bruja, Centro Administrativo-Refugio, Árbol de 

Cascarilla, Remanente de Bosque Achaparrado, los mismos que poseen un 

potencial estético alto y una calidad visual alta; estos recursos soportan poca 

intervención antrópica y están en buen estado de conservación. 

 

• Los senderos cuentan con ambientes muy variados, cada uno ofrece a los 

visitantes diferentes recursos, la adecuación de los senderos aumentarán el 

número de turistas, considerando la protección de los recursos y la satisfacción 

de los turistas. 



 
 

• El número de turistas que ingresan actualmente al sector de Cajanuma no 

sobrepasan la cantidad de visitantes diaria que esta zona puede soportar. 

 

• Los impactos más importantes que se generan por la actividad turística son 

alteración de la cubierta vegetal, alteración del comportamiento de la fauna 

silvestre, erosión del suelo, presencia de residuos sólidos en los senderos y en 

las lagunas y, alteración en la captación y regulación del agua en el páramo. 

 

• Los impactos visuales producidos por la actividad turística en el sector de 

Cajanuma son focalizados, con una fragilidad visual media-alta, presentan una 

susceptibilidad al cambio del paisaje por mínima que sea una intervención 

humana.  

 

• Los proyectos que forman parte del plan de manejo ambiental ecoturístico para 

el sector de Cajanuma son factibles de implementar a corto y mediano plazo, y 

tienen el propósito de enfrentar los problemas ambientales producidos por la 

actividad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. RECOMENDACIONES 

• Buscar fuentes de financiamiento para implementar la propuesta, pues es 

necesario que se empiece a trabajar de manera urgente y concreta en los 

sectores de turismo y ambiente. 

 

• Controlar el límite máximo de visitantes que pueden soportar los senderos y los 

recursos escénicos con el fin de no producir sobrecarga, alteración y 

destrucción de los recursos naturales. 

 

• Incrementar el personal dentro del sector y asignar una actividad propia para 

cada uno de ellos, con el propósito de permitir un manejo adecuado de los 

visitantes, además de la vigilancia y control general del área, como también de 

la entrega adecuada de la información del mismo sector.  

 

• Mejorar el sistema de información para el visitante, poniendo a disposición los 

datos sobre la historia del sitio y su importancia ecológica, de forma clara y 

objetiva, con carteles y paneles atractivos y fáciles de consultar. 

 

• Establecer un sistema de voluntariado (comunidad local, voluntarios nacionales 

y extranjeros) para fortalecer el desarrollo de la actividad turística apoyando 

principalmente la conservación de los recursos naturales del sector.  

 
• Asegurar que exista movilidad permanente en la zona para cualquier tipo de 

emergencia. 

 

• Incrementar el número de radios portátiles y extintores de incendios para una 

mejor ubicación del visitante y del mismo personal que labora dentro del 

parque del sector de Cajanuma. 



 
 

• Es necesario disponer de un botiquín de primeros auxilios bien implementado y 

al mismo tiempo de capacitar al personal del parque en primeros auxilios. 

 

• Realizar mayor control del comportamiento de los turistas, mantenimiento del 

sendero y señalización y para el recurso escénico Lagunas del Compadre. 

 

• Para la adecuación de los senderos se debe tomar en cuenta los materiales que 

se van utilizar considerando el tipo de suelo, vegetación, de preferencia se 

deben utilizar materiales de la zona para no causar un impacto negativo a los 

visitantes. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo 1. Inventario de mamíferos del sector Cajanuma 

ORDEN/FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN GLOBAL 
Y (NACIONAL) 

ARTIODACTYLA/ 
CERVIDAE 

Mazama americana Venado colorado DD 
Pudu mephistophiles Ciervo enano NT (VU) 

CARNIVORA/ CANIDAE Lycalopex culpaeus Lobo de páramo DD 
 Puma concolor Puma NT (VU) 
CARNIVORA/ MEPHITIDAE Conepatus semistriatus Zorrillo DD 
CARNIVORA/ URSIDAE Tremarctos ornatus Oso de anteojos VU (EN) 
DIDELPHIMORPHIA/ 
DIDELPHIDAE 

Didelphis pernigra  Zarigüeya andina de orejas 
blancas 

DD 

Marmosops impavidus  Raposa chica andina NT (DD) 
LAGOMORPHA/ 
LEPORIDAE 

Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre LC 

PAUCITUBERCULATA/ 
CAENOLESTIDAE 

Caenolestes fuliginosus Ratón marsupial sedoso LC 

PERISSODACTYLA/ 
TAPIRIDAE 

Tapirus pinchaque Tapir de montaña EN 

RODENTIA/ CRICETIDAE Akodon aerosus Ratón campestre de tierras altas LC 
Akodon mollis Ratón campestre delicado LC 
Nephelomys auriventer Rata ecuatoriana de bosque 

nublado 
DD 

Phyllotis andium Ratón orejón andino LC 
RODENTIA/ CUNICULIDAE Cuniculus taczanowskii Guanta andina NT 

VU: Vulnerable;  NT: Casi amenazada;  EN: En peligro;  DD: Datos insuficientes; LC: Baja Preocupación 
Fuente: Programa  Podocarpus  2 010 - 2 014 (Guerrero y Valle 2 010) 

 
Anexo 2. Inventario de Aves del sector Cajanuma 

Orden Familia Nombre científico Nombre vulgar Abundancia Estado de 
conservación Endemismo 

Tinamiformes Tinamidae Nothocercus julius Tinamú 
pechileonado C   

Anseriformes Anatidae Anas andium Cerceta andina FC   
Falconiformes Accipitridae Elanoides forficatus Elanio tijereta R   
Falconiformes Accipitridae Accipiter bicolor Azor bicolor R   
Falconiformes Accipitridae Accipiter ventralis Azor pechillano FC   

Falconiformes Accipitridae Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila 
pechinegra UC   

Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilán 
alicastaño R   

Falconiformes Accipitridae Buteo platypterusm Gavilán aludo UC   

Falconiformes Accipitridae Buteo albigula Gavilán 
goliblanco UC   



 
 

Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Gavilán variable UC   
Falconiformes Accipitridae Oroaetus isidori Águila andina FC Nt  

Falconiformes Falconidade Falco sparverius Cernícalo 
americano UC   

Falconiformes Falconidade Falco femoralis Halcón aplomado UC   
Galliformes Cracidae Penelope barbata Pava barbada C V X 

Charadriiformes Scolopasidae Calidris melanotosm Playero pectoral FC   
Charadriiformes Scolopasidae Gallinago nobilis Becasina noble UC   
Charadriiformes Scolopasidae Gallinago jamesoni Becasina andina FC   

Charadriiformes Scolopasidae Gallinago imperialis Becasina 
imperial FC   

Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina FC   
Columbiformes Columbidae Columba fasciata Paloma collareja C   

Columbiformes Columbidae Geotrygon frenata Paloma – perdiz 
goliblanca C   

Columbiformes Psittacidae Leptosittaca branickii Perico 
cachetidorado FC V  

Columbiformes Psittacidae Bolborhynchus lineola Perico barreteado FC   

Columbiformes Psittacidae Hapalopsittaca 
pyrrhops Loro carirrojo R En X 

Columbiformes Psittacidae Pionus seniloides Loro gorriblanco FC   

Columbiformes Psittacidae Amazona mercenaria Amazona 
nuquiescamosa UC   

Strigiforme Strigidae Otus petersoni Autillo canelo UC   

Strigiforme Strigidae Otus albogularis Autillo 
goliblanco FC   

Strigiforme Strigidae Glaucidium jardinii Mochuelo andino FC   

Strigiforme Strigidae Strix albitarsis Búho 
rufibandeado C   

Strigiforme Strigidae Asio stygius Búho estigio UC   

Strigiforme Strigidae Aegolius harrisii Buhito 
frentianteado R Nt  

Caprimulgiformes Steatornithidae Steatornis caripensis Guácharo UC   

Caprimulgiformes Caprimulgidae Lurocalis rufiventris Añapero 
ventrirrufo UC   

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctridromus 
albicollis Pauraque R   

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus 
longirostris 

Chotacabras 
alifajeado C   

Caprimulgiformes Caprimulgidae Uropsalis segmentata Chotacabras 
tijereta UC   

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo 
cuelliblanco C   

Apodiformes Apodidae Cypseloides rutilus Vencejo 
cuellicastaño C   

Apodiformes Apodidae Chaetura pelagicam Vencejo de 
chimenea FC   

Apodiformes Apodidae Chaetura 
cinereiventris Vencejo lomigris UC   

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon 
mellisugus 

Esmeralda 
coliazul UC   

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa leadbeateri Brillante 
frentivioleta R   

Anexo 2. Continuación 



 
 

Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayito brilliante FC   
Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí terciopelo C   

Apodiformes Trochilidae Pterophanes 
cyanopterus Alazafiro grande FC   

Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Inca collarejo C   

Apodiformes Trochilidae Coeligena lutetiae Frentiestrella 
alihabana C   

Apodiformes Trochilidae Coeligena iris Frentiestrella 
arcoiris C  X 

Apodiformes Trochilidae Ensifera ensifera Colibrí pico 
espada FC   

Apodiformes Trochilidae Boissonneaua 
matthewsii 

Coronita 
pechicastaña R   

Apodiformes Trochilidae Heliangelus 
strophianus 

Solángel de 
gorguera R   

Apodiformes Trochilidae Heliangelus exortis Solángel 
turmalina C   

Apodiformes Trochilidae Heliangelus viola Solángel 
gorjipúrpura FC  X 

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis vestitus Zamarrito 
luciente FC   

Apodiformes Trochilidae Eriocnemis luciani Zamarrito 
colilargo UC   

Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacinta 
coliverde FC   

Apodiformes Trochilidae Ramphomicron 
microrhynchum 

Picoespina 
dorsipúrpura UC   

Apodiformes Trochilidae Metallura odomae Metalura neblina FC  X 
Apodiformes Trochilidae Metallura williami Metalura verde UC   
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Metalura tiria C   

Apodiformes Trochilidae Chalcostigma ruficeps Picoespina 
gorrirrufa R   

Apodiformes Trochilidae Chalcostigma herrani Picoespina 
arcoíris FC  X 

Apodiformes Trochilidae Chaetocercus mulsant Estrellita 
ventriblanca R   

Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus 
auriceps 

Quetzal 
cabecidorado UC   

Trogoniformes Trogonidae Trogon personatus Trogón 
enmascarado FC   

Piciformes Ramphastidae Aulacorhynchus 
prasinus 

Tucanete 
Esmeralda UC   

Piciformes Ramphastidae Andigena hypoglauca Tucán andino 
pechigrís C Nt  

Piciformes Ramphastidae Andigena nigrirostris Tucán andino 
piquinegro R   

Piciformes Picidae Piculus rivolii Carpintero 
dorsicarmesí C   

Piciformes Picidae Piculus rubiginosus Carpintero 
olividorado R   

Piciformes Picidae Veniliornis fumigatus Carpinterito café R   

Piciformes Picidae Veniliornis nigriceps Carpinterito 
ventribarrado FC   

Piciformes Picidae Campephilus pollens Carpintero UC   
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poderoso 

Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocincla 
tyrannina 

Trepatroncos 
tiranino UC   

Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

Trepatroncos 
piquifuerte UC   

Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphocolaptes 
triangularis 

Trepatroncos 
dorsioliváceo UC   

Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes 
lachrymiger 

Trepatroncos 
montano FC   

Passeriformes Dendrocolaptidae Campylorhamphus 
pucheranii 

Picoguadaña 
grande R Dd  

Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de 
azara C   

Passeriformes Furnariidae Synallaxis unirufa Colaespina rufa FC   

Passeriformes Furnariidae Hellmayrea gularis Colaespina 
cejiblanca C   

Passeriformes Furnariidae Cranioleuca 
antisiensis 

Colaespina 
cachetilineada R  X 

Passeriformes Furnariidae Schizoeaca 
griseomurina 

Colicardo 
Murino C  X 

Passeriformes Furnariidae Asthenes flammulata Canastero 
multilistado C   

Passeriformes Furnariidae Margarornis 
squamiger Subepalo perlado C   

Passeriformes Furnariidae Pseudocolaptes 
boissonneautii 

Barbablanca 
rayada C   

Passeriformes Furnariidae Syndactyla subalaris Limpiafronda 
lineada R   

Passeriformes Furnariidae Thripadectes 
flammulatus 

Trepamusgos 
flamulado UC   

Passeriformes Formicaridae Formicarius rufipectus Formicario 
pechirrufo R   

Passeriformes Formicaridae Grallaria squamigera Gralaria 
ondulada C   

Passeriformes Formicaridae Grallaria ruficapilla Gralaria 
coroniscastaña UC   

Passeriformes Formicaridae Grallaria nuchalis Gralaria 
nuquicastaña C   

Passeriformes Formicaridae Grallaria rufula Gralaria rufa C   
Passeriformes Formicaridae Grallaria quitensis Gralaria leonada C   

Passeriformes Formicaridae Grallaricula nana Gralarita 
coronipizarrosa FC   

Passeriformes Rhinocryptidae Myornis senilis Tapacola cenizo C   

Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus unicolor Tapaculo 
unicolor FC   

Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus parkeri Tapaculo 
chusquea C   

Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus canus Tapacola 
paramero C   

Passeriformes Rhinocryptidae Acropternis orthonyx Tapacola ocelado FC   

Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias 
plumbeiceps 

Tiranolete 
coroniplomizo R   

Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias 
nigrocapillus 

Tiranolete 
gorrinegro FC   
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Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias 
uropygialis 

Tiranolete 
lomileonado UC   

Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia 
crestiblanca FC   

Passeriformes Tyrannidae Elaenia pallatangae Elenia serrana C   

Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus 
leucophrys 

Tiranillo 
barbiblanco UC   

Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus 
poecilocercus 

Tiranillo 
coliblanco UC   

Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus 
stictopterus 

Tiranillo 
albibandeado C   

Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus minor Tiranillo 
ventriazufrado UC   

Passeriformes Tyrannidae Mionectes striaticollis Mosquerito 
cuellilistado FC   

Passeriformes Tyrannidae Pseudotriccus ruficeps Tirano – enano 
cabecirrufo UC   

Passeriformes Tyrannidae Poecilotriccus ruficeps Tirano – todi 
coronirrufo UC   

Passeriformes Tyrannidae Hemitriccus 
granadensis 

Tirano – todi 
golinegro UC   

Passeriformes Tyrannidae Myiophobus lintoni Mosquerito 
franjinaranja UC Nt X 

Passeriformes Tyrannidae Pyrrhomyias 
cinnamomea 

Mosquerito 
canelo C   

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca fumicolor Pitajo dorsipardo UC   

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca 
rufipectoralis Pitajo pechirrufo C   

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca 
cinnamomeiventris 

Pitajo 
dorsipizarro FC   

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca frontalis Pitajo coronado FC   
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca jelskii Pitajo de jelski UC  X 

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca diadema Pitajo 
ventriamarillo FC   

Passeriformes Tyrannidae Cnemarchus 
erythropygius 

Alinaranja 
lomirrojiza FC   

Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes 
striaticollis 

Alinaranja 
golilistada FC   

Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes 
fumigatus 

Alinaranja 
ahumada FC   

Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero 
piquinegro R   

Passeriformes Tyrannidae Agriornis andicola Arriero 
coliblanco R V  

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón 
crestioscuro FC   

Passeriformes Tyrannidae Pachyramphus 
albogriseus 

Cabezón 
blanquinegro R   

Passeriformes Cotingidae Ampelion 
rubrocristatus 

Cotinga 
crestirroja C   

Passeriformes Cotingidae Doliornis sp. nov. Cotinga 
culirbayo R   

Passeriformes Cotingidae Pipreola riefferii Frutero 
verdinegro UC   
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Passeriformes Cotingidae Pipreola arcuata Frutero 
barreteado C   

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina 
ventricafé C   

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
azuliblanca C   

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina 
nuboselvática UC   

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rusticam Golondrina 
tijereta UC   

Passeriformes Corvidae Cyanolyca turcosa Urraca turquesa FC   
Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia unirufa Chochín rufo C   
Passeriformes Troglodytidae Cistothorus platensis Cochín sabanero UC   

Passeriformes Troglodytidae Thryothorus euophrys Chochín 
colillano C   

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Chochín criollo UC   

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes solstitialis Chochín 
montañés C   

Passeriformes Troglodytidae Henicorhina 
leucophrys 

Chochín – 
montés pechigrís UC   

Passeriformes Troglodytidae Cyphorhinus 
thoracicus 

Chochín 
pechicastaño UC   

Passeriformes Cinclidae Cinclus leucocephalus Cinclo 
gorriblanco UC   

Passeriformes Turdidae Myadestes ralloides Solitario andino FC   

Passeriformes Turdidae Catharus ustulatusm Zorzal de 
swainson UC   

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Mirlo grande C   

Passeriformes Turdidae Turdus serranus Mirlo 
negribrilloso FC   

Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireón cejirrufo UC   
Passeriformes Vireonidae Vireo leucophrys Vireo gorripardo UC   

Passeriformes Parulidae Dendroica fuscam Reinita 
pechinaranja C   

Passeriformes Parulidae Setophaga ruticillam Candelita 
americana R   

Passeriformes Parulidae Myioborus miniatus Candelita 
golipizarra R   

Passeriformes Parulidae Myioborus 
melanocephalus 

Candelita de 
anteojos C   

Passeriformes Parulidae Basileuterus 
luteoviridis Reinita citrina FC   

Passeriformes Parulidae Basileuterus 
nigrocristatus 

Reinita 
crestinegra C   

Passeriformes Parulidae Basileuterus coronatus Reinita 
coronirrojiza C   

Passeriformes Parulidae Basileuterus tristiatus Reinita trirrayada UC   

Passeriformes Thraupidae Euphonia 
cyanocephala 

Eufonia 
lomidorada R   

Passeriformes Thraupidae Conirostrum sitticolor Picocono 
dorsiazul C   

Passeriformes Thraupidae Conirostrum albifrons Picocono 
coronado FC   

Passeriformes Thraupidae Diglossopis Pinchaflor FC   
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caerulescens azulado 

Passeriformes Thraupidae Diglossopis cyanea Pinchaflor 
enmascarado C   

Passeriformes Thraupidae Diglossa lafresnayii Pinchaflor 
satinado C   

Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis Pinchaflor negro FC   

Passeriformes Thraupidae Diglossa albilatera Pinchaflor 
flanquiblanco C   

Passeriformes Thraupidae Tangara nigroviridis Tangara 
lentejuelada UC   

Passeriformes Thraupidae Tangara vassorii Tangara 
azulinegra C   

Passeriformes Thraupidae Iridosornis rufivertex Tangara 
coronidorada C   

Passeriformes Thraupidae Iridosornis reinhardti Tangara bufanda 
dorada R   

Passeriformes Thraupidae Anisognathus 
igniventris 

Tangara – 
montana 

ventriescarlata 
C   

Passeriformes Thraupidae Anisognathus 
lacrymosus 

Tangara – 
montana 

lagrimosa 
C   

Passeriformes Thraupidae Buthraupis montana 
Tangara – 
montana 

encapuchada 
C   

Passeriformes Thraupidae Buthraupis wetmorei 
Tangara – 
montana 

enmascarada 
FC V X 

Passeriformes Thraupidae Buthraupis eximia 
Tangara – 
montana 

pechinegra 
UC   

Passeriformes Thraupidae Dubusia taeniata 
Tangara – 
montana 

pechianteada 
C   

Passeriformes Thraupidae Thraupis 
cyanocephala 

Tangara 
gorriazul C   

Passeriformes Thraupidae Piranga rubriceps Piranga 
capuchirroja FC   

Passeriformes Thraupidae Lanio fulvus Tangara fulva R   

Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ornata Tangara 
pechicanela C   

Passeriformes Thraupidae Sericossypha 
albocristata 

Tangara 
caretiblanca R   

Passeriformes Thraupidae Cnemoscopus 
rubrirostris 

Hemispungo 
capuchigris C   

Passeriformes Thraupidae Hemispingus 
atropileus 

Hemispingo 
coroninegro C   

Passeriformes Thraupidae Hemispingus 
superciliaris 

Hemispingo 
superciliado FC   

Passeriformes Thraupidae Hemispingus 
melanotis 

Hemispingo 
orejinegro R   

Passeriformes Thraupidae Hemispingus verticalis Hemispingo 
cabecinegro C   

Passeriformes Thraupidae Chlorornis riefferii Tangara carirroja C   
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Passeriformes Thraupidae Catamblyrhyncus 
diadema gorradiadema C   

Passeriformes Cardinalidae Saltator cinctus Saltador 
enmascarado R Nt  

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus 
chrysogaster 

Picogrueso 
amarillo sureño FC   

Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero 
colifajeado R   

Passeriformes Emberizidae Catamenia homochroa Semillero 
paramero R   

Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Frigilo plomizo UC   
Passeriformes Emberizidae Haplospiza rustica Pinzón pizarroso UC   

Passeriformes Emberizidae Atlapetes pallidinucha Matorralero 
nuquipálido UC   

Passeriformes Emberizidae Atlapetes latinuchus Matorralero 
nuquirrufo C   

Passeriformes Emberizidae Buarremon 
brunneinucha 

Matorralero 
gorricastaño UC   

Passeriformes Emberizidae Buarremon torquatus Matorralero 
cabecilistado C   

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Chingolo C   

Passeriformes Icteridae Cacicus 
leucorhamphus 

Cacique 
montañés 
norteño 

FC   

Passeriformes Icteridae Amblycercus 
holosericeus 

Cacique 
piquiamarillo FC   

Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Negro 
matorralero R   

Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero 
encapuchado UC   

Fuente: (Correa y Ordoñez 2007) 
 
Abundancia: 
C:  Común. Vista en la mayoría de visitas a los hábitats apropiados. 
FC:  Abundante. Visto a menudo en las visitas a los hábitats apropiados. 
UC:  Raro. Raramente se la ve en las visitas a los hábitats apropiados. 
Endemismo: X 
Categorías de riesgo: En: en peligro 

V: vulnerable 
Dd: datos insuficientes 
Nt: Peligro cercano (Rasmussen et-al  1994). 

 

Anexo 3. Inventario de Anfibios del sector Cajanuma 
ORDEN/FAMILIA Especie Nombre común Estado de Conservación 

(nacional) 

ANURA/BUFONIDAE 
Atelopus nepiozomus Sapo DD 

Rhinella marinus Sapo LC 

ANURA/CENTRONELIDAE 
Centrolene buckleyi Rana de cristal CR 

Centrolene mariaelenae Rana de cristal DD 
Nymphargus cochranae Rana de cristal DD 
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ANURA/CERATOPHRYIDAE Telmatobius cirrhacelis Sapo CR 

ANURA/DENDROBATIDAE 
Colostethus anthracinus Rana dardo  
Hyloxalus anthracinus Rana dardo VU 

ANURA/HEMIPHRACTIDAE 
Gastrotheca montícola Rana marsupial VU 

Gastrotheca psychrophila Rana marsupial EN 

ANURA/HYLIDAE 
Dendropsophus rhodopeplus Rana arborícola LC 

Hypsiboas calcaratus Rana arborícola LC 

ANURA/ 
STRABOMANTIDAE 

Lynchius flavomaculatus Cutín DD 
Pristimantis bromeliaceus Cutín NT 

Pristimantis condor Cutín VU 
Pristimantis conspicillatus Cutín LC 

Pristimantis cornutus Cutín  
Pristimantis cajamarcencis Cutín LC 

Pristimantis cryophilius Cutín EN 
Pristimantis cryptomelas Cutín LC 
Pristimantis glandulosus Cutín EN 
Pristimantis katoptroides Cutín EN 
Pristimantis nigrogriseus Cutín VU 
Pristimantis ockendeni Cutín DD 

Pristimantis orestes Cutín VU 
Pristimantis peruvianus Cutín LC 
Pristimantis proserpens Cutín EN 
Pristimantis versicolor Cutín NT 

Pristimantis vidua Cutín VU 
Strabomantis cornutus Cutín NT 

Fuente: Programa  Podocarpus  2010-2014 (Guerrero y Valle 2010) 

 
Anexo 4. Inventario de Insectos del sector de Cajanuma 

ORDEN/FAMILIA NÚMERO DE ESPECIES 
LEPIDOPTERA/ACRAEIDAE 2 
LEPIDOPTERA/DANAIDAE 1 
LEPIDOPTERA/ITHOMIIDAE 11 
LEPIDOPTERA/MORPHIDAE 2 
LEPIDOPTERA/NYPLALIDAE 19 
LEPIDOPTERA/PAPILIONIDAE 1 
LEPIDOPTERA/PIERIDAE 10 
LEPIDOPTERA/RIONIDAE 1 
LEPIDOPTERA/SATYRIDAE 12 
Fuente: Programa  Podocarpus  2010-2014 (Guerrero y Valle 2010) 



 
 

Anexo 5. Caracterización del uso turístico actual del sector Cajanuma-Lagunas del 
Compadre 

 
Encuestas aplicadas de la caracterización del uso turístico 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVALBES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS 

 
Estimado Visitante: Su opinión es muy importante ya que nos permite proponer recomendaciones 
y sugerencias para hacer más agradable su recorrido y permanencia en el sector de Cajanuma del 
Parque Nacional Podocarpus. 
 
Fecha: …………… 
Edad:   …………..                                                Sexo:   M (  )   F (  ) 
Lugar de procedencia: ……………………………………………. 
 
1. Como se enteró de la existencia del área? 

(  ) Agencias de viaje / turismo (  ) En informaciones turísticas 
(  ) Amigos (  ) A través de folletos, guías o mapas 
(  ) Medios de comunicación  (  ) Centros e instituciones educativos 
(  ) Otra forma    
     
Especifique:………………………………………………………………………………… 

 
2. Usted ha realizado visitas a este sector en ocasiones anteriores, en caso de ser afirmativa su 

respuesta brindase a informar la actividad que realizó? 
(  ) Sí (  ) No 

………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………… 
 
3. Qué tipo de actividades realiza en el sector de Cajanuma? 

(  ) Educación ambiental 
(  ) Caminatas 
(  ) Excursiones largas o por más de un día 
(  ) Observación de aves  
(  ) Camping 
(  ) Observación de fauna 
(  ) Observación de flora 
(  ) Pesca deportiva 
(  ) Investigación o estudios científicos 
(  ) Otras............................................................................................................ 
  

4. Resulto difícil llegar hasta el área en mención? 
(  ) Sí (  ) No 
Por qué? …………………………………………………………………………………… 

 



 
 

5. La información que recibió al llegar fue: 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala 

 
6. El recorrido de los senderos le pareció: 

(  ) Corto (  ) Adecuado (  ) Largo 
 

7. En su opinión, el estado actual de los senderos es: 
(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Malo 
Por qué?:……………………………………………………………………………………… 

 
8. En su opinión, el estado actual de las zonas de estancia es: 

(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala 
Por qué? ……………………………………………………………………………………… 

 
9. En su opinión, el estado actual del área es: 

(  ) Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala 
Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
10. La señalización de los senderos le pareció: 

(  ) Suficiente (  ) Insuficiente 
 

11. La señalización de las zonas de estancia le pareció: 
(  ) Suficiente (  ) Insuficiente 

 
12. En su opinión, la información que se encuentra a lo largo de los senderos es: 

(  ) Excesiva (  ) Adecuada (  ) Escasa 
 

13. En su opinión, la información relacionada con las zonas de estancia es: 
(  ) Excesiva (  ) Adecuada (  ) Escasa 

 
14. Que aspectos cree Ud. que deberían ser mejorados para obtener una satisfacción de calidad 

en su visita al sector? 
 

(  ) Información técnica (  ) Mapas 
(  ) Materiales educativos (  ) Señalización turística 
(  ) Materiales promocionales (  ) Cabañas para pecnotar 
(  ) Guías estables  (  ) Adquisición de artesanías 
(  ) Otros  
Especifique: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU VISTA Y SU COLABORACIÓN 
 

 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVALBES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
POLL FOR TOURIST 

 
Dear Visitor: Your opinion is very important because it allows us to propose recommendations 
and suggestions to make your journey more enjoyable and stay in the sector of Cajanuma in 
Podocarpus National Park  
 
Date: …………… 
Age: …………..                                                Gender:   M (  )   F (  ) 
Place of origin: ……………………………………………. 
 
1. How did you know about Cajanuma? 

(  ) Travel Agency (  ) By tourist information 
(  ) Friends (  ) Through brochures, guides or maps 
(  ) Media  (  ) Centers and educational institutions 
(  ) Another way    
Specify…………………………………………………………………………………… 
 

2. Have you made visits to this area on previous occasions, in case of a positive response 
please write the activity that you made? 

(  ) Yes   (  ) No 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. What kinds of activities do you make in Cajanuma? 

(  ) Environmental education 
(  ) Hiking 
(  ) Longer excursión or more than a day  
(  ) Birdwatching 
(  ) Camping 
(  ) Animal observation  
(  ) Plants observation 
(  ) Angling 
(  ) Investigation or scientific studies 
(  ) Others................................................................................................................ 
  

4. Was difficult to arrive to Cajanuma? 
(  ) Yes (  ) No 
Why?………………………………………………………………………………………… 

 
5. The information that was offer to you when you arrive to Cajanuma was: 

(  ) Excellent (  ) Very good (  ) Good (  ) Regular (  ) Bad 
 

6. The trip along the paths was: 
(  ) Short (  ) Good (  ) Long 

 
7. For your opinion, the current state of the paths  is: 



 
 

(  ) Excellent (  ) Very good (  ) Good (  ) Regular (  ) Bad 
Why?:………………………………………………………………………………………… 

8. For your opinion, the current state of  residence is: 
(  ) Excellent (  ) Very good (  ) Good (  ) Regular (  ) Bad 
Why?: 
………………………………………………………………………………………………… 

 
9. For your opinion, the current state of Cajanuma is: 

(  ) Excellent (  ) Very good (  ) Good (  ) Regular (  ) Bad 
Why?: 
………………………………………………………………………………………………… 

10. The path sign are: 
(  ) Adequate (  ) Inadequate 

 
11. The signals in the zones for rest are: 

(  ) Adequate (  ) Inadequate 
 

12.  For your opinion, the information through the paths are: 
(  ) Excessive (  ) Adequate (  ) Scarce 

 
13. For your opinion, the information related with the zones for rest is: 

(  ) Excessive (  ) Adequate (  ) Scarce 
 

14. What aspects do you think that should be improve in order to obtain a good experience in 
the visit to Cajanuma? 

 
(  ) Thecnical information (  ) Maps 
(  ) Educational material (  ) Tourist signal 
(  ) Advertising material (  ) Cabins for rest 
(  ) Stable Guides (  ) Selling Handycrafts 
(  ) Others  
Specify: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Thank you for your visit and collaboration 

 

Análisis de las encuestas para la caracterización del uso turístico 

Cuadro 1. Existencia del sector de Cajanuma del Podocarpus 
Existencia del Área Número Porcentaje (%) 

Agencias de viaje / turismo 5 9,43 
Amigos 18 33,96 
Medios de comunicación 5 9,43 
En informaciones turísticas 6 11,32 
A través de folletos, guías o mapas 3 5,66 
Centros e instituciones educativos 13 24,53 
Otra forma 3 5,66 
Total 53 100,00 



 
 

Figura 1. Existencia del área  

 

Cuadro 2. Visitas realizadas en ocasiones anteriores al día de la entrevista 

Visitas anteriores Número Porcentaje 
Si 31 58,49 
No 22 41,51 

Total 53 100,00 
 

Figura 2. Visitas realizadas en ocasiones anteriores al día de la entrevista 

 

Cuadro 3. Tipo de actividades que realiza en el sector de Cajanuma 

Actividades que realiza Número Porcentaje (%) 
C 14 26,42 

OA 1 1,89 
Ca 2 3,77 
IEC 1 1,89 
EL 1 1,89 

EA+OA 1 1,89 
C+Ca 2 3,77 

C+EL+OA+IEC 3 5,66 
EA+Ca+IEC 2 3,77 
Ca+Ofa+Ofl 2 3,77 

Ofa+Ofl 1 1,89 
C+Ofa+Ofl+OA 10 18,87 

EA+C+OA+Ca+Ofa+Ofl 13 24,53 
Total 53 100,00 
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EA = Educación Ambiental          C   = Caminatas 
OA = Observación de aves          Ca = Camping 
Ofa = Observación de fauna          Ofl = Observación de flora 
IEC = Investigación o estudios científicos      EL =Excursiones largas o más de un día  

 

 Figura 3. Tipo de actividades que realiza en el sector de Cajanuma 

 

 

Cuadro 4. Acceso difícil al sector de Cajanuma 

Acceso difícil Número Porcentaje (%) 
Si 13 24,53 
No 40 75,47 

Total 53 100,00 
 

Figura 4. Acceso difícil al sector de Cajanuma 

 

Cuadro 5. Calidad de la información que recibe el visitante 

Información Número Porcentaje (%) 
Excelente 6 11,32 

Muy buena 18 33,96 
Buena 14 26,42 

Regular 12 22,64 
Mala 3 5,66 
Total 53 100,00 
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Figura 5. Calidad de la información que recibe el visitante 

 

Cuadro 6.  Tamaño del recorrido de los senderos del sector de Cajanuma 

Recorrido de los senderos Número Porcentaje (%) 
Corto 5 9,43 

Adecuado 34 64,15 
Largo 14 26,42 
Total 53 100,00 

 

Figura 6. Tamaño del recorrido de los senderos del sector de Cajanuma 

 

Cuadro 7. Estado actual de los senderos del sector de Cajanuma 

Estado de los senderos Número Porcentaje (%) 
Excelente 3 5,66 

Muy buena 10 18,87 
Buena 22 41,51 

Regular 16 30,19 
Mala 2 3,77 
Total 53 100,00 

 

Figura 7. Estado actual de los senderos del sector de Cajanuma 
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Cuadro 8. Estado actual de las zonas de estancia del sector de Cajanuma 

Estado de las zonas de estancia Número Porcentaje (%) 
Excelente 3 5,66 

Muy buena 10 18,87 
Buena 22 41,51 

Regular 17 32,08 
Mala 1 1,89 
Total 53 100,00 

 

Figura 8. Estado actual de las zonas de estancia del sector de Cajanuma 

 

Cuadro 9. Estado actual del área de Cajanuma 

Estado del área Número Porcentaje (%) 
Excelente 6 11,32 

Muy buena 13 24,53 
Buena 22 41,51 

Regular 12 22,64 
Mala 0 0,00 
Total 53 100,00 

 

Figura 9. Estado actual del área de Cajanuma 

 

Cuadro 10. Calidad de la señalización de los senderos 

Señalización de los senderos Número Porcentaje (%) 
Suficiente 16 30,19 

Insuficiente 37 69,81 
Total 53 100,00 
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Figura 10. Calidad de la señalización de los senderos 

 

Cuadro 11. Calidad de la señalización de las zonas de estancia  

Señalización de las zonas de estancia Número Porcentaje (%) 
Suficiente 24 45,28 

Insuficiente 29 54,72 
Total 53 100,00 

 

Figura 11. Calidad de la señalización de las zonas de estancia 

 

Cuadro 12. Calidad de la información que se encuentra a lo largo de los senderos 

Información de los senderos Número Porcentaje (%) 
Excesiva 1 1,89 
Adecuada 26 49,06 

Escasa 26 49,06 
Total 53 100,00 

 

Figura 12. Calidad de la información que se encuentra a lo largo de los senderos 

 

Cuadro 13. Calidad de la información relacionada con las zonas de estancia 

Información de las zonas de estancia Número Porcentaje (%) 
Excesiva 0 0,00 
Adecuada 33 62,26 

Escasa 20 37,74 
Total 53 100,00 
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Figura 13. Calidad de la información relacionada con las zonas de estancia 

 

Cuadro 14.  Aspectos que deberían ser mejorados para obtener una satisfacción en 
calidad de la visita del sector. 

Aspectos que deben ser mejorados Número Porcentaje (%) 
GE+M 4 7,55 

IT+ME+MP+GE+ST+CP+M 18 33,96 
IT+GE+ST+CP+M 6 11,32 

M 2 3,77 
IT+ME 2 3,77 
CP+AA 2 3,77 

GE 1 1,89 
GE+ST+AA+CP 12 22,64 

ME+ST+GE 5 9,43 
ST+CP+O 1 1,89 

Total 53 100,00 
 

IT =  Información técnica   ME =  Materiales educativos 
MP =  Materiales promocionales   GE  =  Guías estables 
ST =  Señalización turística   CP  =  Cabañas para pecnotar 
M =  Mapas     AA  =  Adquisición de artesanías 

 

Figura 14. Aspectos que deberían ser mejorados para obtener una satisfacción en 
calidad de la visita del sector. 
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Anexo 6. Determinación de la Capacidad de Carga de los senderos del sector 
Cajanuma. 

Sendero Oso de Anteojos: El sendero tiene 400 metros, es autoguiado, de un solo 
sentido para la circulación de visitantes, tiene un ancho de 1,20m hasta 1,50 m. 
Pendientes máxima 10% y mínima 5% sin grados de dificultad. El tiempo que se 
demora en visitar este sitio es de 30 minutos.  
 
Sendero Bosque Nublado: El sendero tiene 700 m, un solo sentido de circulación, 
tiene un ancho de 0,90 m a 2,5 m. Pendientes máxima 15% y mínima 10% con 
dificultad media, siendo 280 metros. El tiempo que se demora en visitar este sitio es 
de 50 minutos.  
 
Sendero El Mirador: Por lo general para la visita se recorre hasta el mirador una 
distancia de 1,5 Km, pero su distancia total es de 5 Km; a 3 horas de recorrido; el 
sendero tiene doble circulación. El ancho es de 0,50 m a 2,35 m. Las pendientes 
mínima 20% y máxima 60% de alta dificultad. 
 
Sendero Lagunas del Compadre: el recorrido por este sendero tiene una distancia 
de 14 Km a partir del refugio; este recorrido se lo realiza dependiendo del tiempo de 
estancia en el sector y es un sendero guiado, pero se recomienda hacerlo mínimo en 
un tiempo de tres días, ya que se demora aproximadamente 6 horas de ida y 6 horas 
de vuelta con el equipo necesario para acampar. Las pendientes varían de 20% a 70% 
considerándose de alta dificultad.  
 
Horario de visitas al parque: 9 horas 
Distancia entre grupos: 100 metros 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA  

NV = 
Tv
Hv

 
Sendero Oso de Anteojos 

 NV = díavisitas /18
min30
min540

=
 

Sendero Bosque Nublado  

NV = díavisitas /9
min60
min540

=
 

Sendero El Mirador  

NV = díavisitas /25.2
min240
min540

=
 

 



 
 

NV x 
Sp
S  CCF =  

Sendero Oso de Anteojos  

día /  visitas7200   /día visitas18 x 
m 1

m 400  CCF ==  

Sendero Bosque Nublado 

día /  visitas6300   /día visitas9 x 
m 1

m 700  CCF ==  

Sendero El Mirador 

día /  visitas11250   /día visitas2.25 x 
m 1

m 5000  CCF ==  

Sendero Lagunas del Compadre 

día /  visitas14000   /día visitas1 x 
m 1

m 14000  CCF ==
 

 
Cuadro 1. Capacidad de Carga física

 

Senderos CCF 
Oso de Anteojos 7200 visitas/día 
Bosque Nublado 6300 visitas/día 
El Mirador 11250 visitas/día 
Lagunas del Compadre 14000 visitas/día 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL  

CCR = 
100

FC - 100
 100

FC - 100
100

FC - 100 n21 xxCCFx  

• Factor social (FCsoc)  

Ng = 
grupo cadapor  requerida distancia

sendero del  totallargo
 

Sendero Oso de Anteojos  

Ng = grupos464.3
m 110
m 400

==
 

Sendero Bosque Nublado 

Ng = grupos636.6
m 110
m 700

==
 

Sendero El Mirador 

Ng = grupos4545.45
m 110
m 5000

==
 

Sendero Lagunas del Compadre 

Ng = grupos12727,127
m 110

m 14000
==

 



 
 

𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
Sendero Oso de Anteojos 
𝑃𝑃 = 4 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 ∗ 10 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 40 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 
Sendero Bosque Nublado 
𝑃𝑃 = 6 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 ∗ 10 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 
Sendero El Mirador 
𝑃𝑃 = 45 ∗ 10 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 450 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 
Sendero Lagunas del Compadre 
𝑃𝑃 = 127 ∗ 10 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1270 𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 
 

Sendero Oso de Anteojos 
ml = mt – mP = 400 m – 40 m = 360 m  

 
Sendero Bosque Nublado 

ml = mt – mP = 700 m – 60 m = 640 m  
 
Sendero El Mirador 

ml = mt – mP = 5000 m – 450 m = 4550 m  
 
Sendero Lagunas del Compadre 

ml = mt – mP = 14000 m – 1270 m = 12730 m  
 

FC = 
Mt
Ml

 
 

Sendero Oso de Anteojos  

FCsoc = 1.0
m 400
m 3601 =−

           
 

Sendero Bosque Nublado  

FCsoc = 086.0
m 700
m 6401 =−

   
 

Sendero El Mirador  

FCsoc = 09.0
m 5000
m 45501 =−

   
 
 
Sendero Lagunas del Compadre 

FCsoc = 091.0
m 14000
m 127301 =−

   



 
 

Cuadro 2. Factor Corrección Social 
Senderos FCsoc 

Oso de Anteojos 0,1 
Bosque Nublado 0,086 
El Mirador 0,09 
Lagunas del Compadre 0,091 

 
• Accesibilidad (FCacc)  

Sendero Oso de Anteojos 

FCacc = 
mt
mm 1−

 
FCacc = 89.0

m 400
m 44 1 =−

  
 

Sendero Bosque nublado  

FCacc = 
mt

1)*(mm1.5)*(ma1 +
−

 
FCacc = 58.0

700m
1)*(143m1.5)*(103m1 =

+
−

 
 

Sendero El Mirador  

FCacc = 
mt

1)*(mm1.5)*(ma1 +
−

 
FCacc = 23.0

5000m
1)*m (6801.5)*m (36601 −=

+
−

 
 

Sendero Lagunas del Compadre 

FCacc = 
mt

1)*(mm1.5)*(ma1 +
−

 
FCacc = 09,0

14000m
1)*6000m (1.5)*4500 (1 =

+
−

 
 

Cuadro 3. Factor de Corrección de Accesibilidad 
Senderos FCacc 

Oso de Anteojos 0,89 
Bosque Nublado 0,58 
El Mirador -0,23 
Lagunas del Compadre 0,09 

 
 
 
 



 
 

• Precipitación (FCpre)  

FCpre = 
Mt
Ml

 
Ml = horas de precipitación limitantes   
Mt = horas al año en el Parque Nacional Podocarpus está abierto 
 
Ml = 210 días x 8 horas de lluvia diarias = 1680 horas lluvia limitante anual 
Mt = 365 días x 9 horas = 3285 horas al año 

FCpre = 
Mt
Ml

 
FCpre = 49.0

/3285
lluvía horas 16801 =−
anualhoras  

 
• Erodabilidad (FCero) 

FCero = 
mt

1)*(mem1.5)*(mea1 +
−

 
Sendero Oso de Anteojos 

FCsol = 
mt

mpe
−1

 
FCsol = 88.0

400
481 =−

m
m

 
 
Sendero Bosque Nublado 

FCero = 
mt

1)*(mem1.5)*(mea1 +
−

 
FCero = 58.0

m 700
1)*m (1431.5)*m (1031 =

+
−

 
 

Sendero El mirador 

FCero = 
mt

1)*(mem1.5)*(mea1 +
−

 
FCero = 23.0

m 5000
1)*m (6801.5)*m (36601 −=

+
−

 
 

Sendero Lagunas del Compadre 

FCero = 
mt

1)*(mem1.5)*(mea1 +
−

 
FCacc = 09,0

14000m
1)*6000m (1.5)*4500 (1 =

+
−

 



 
 

Cuadro4. Factor de Corrección de Erodabilidad 
Senderos FCero 

Oso de Anteojos 0,88 
Bosque Nublado 0,58 
El Mirador -0,23 
Lagunas del Compadre 0,09 

• Factor Nubosidad (neblina)  

FCnub = 
Mt
Ml

 
FCnub = 

Mt
Ml

 
Ml = 210 días x 6 horas de neblina diarias = 1260 horas neblina limitante anual 
Mt = 365 *9 = 3285 horas al año  

FCnub = 42.0
h 3285
h 1890
=

 
 
El valor de este factor de corrección es aplicable para los dos senderos debido 

a que la precipitación los afecta por igual. 
 

CÁLCULO FINAL CCR 
 
Sendero Oso de Anteojos 

CCR = CCF(FCsoc * FCacc * FCpre * FCero * FCnub) 
CCR = 7200 visitas/día (0,1 * 0,89 *0,49 * 0,88 * 0,42) 
CCR = 116,1 visita/día 

 
Sendero Bosque Nublado 

CCR = CCF(FCsoc * FCacc * FCpre * FCero * FCnub)  
CCR = 6300 visitas/día (0,086 * 0,58 * 0,49 * 0,58 * 0,42) 
CCR = 37.5 visitas/día 

 
Sendero El Mirador 

CCR = CCF(FCsoc * FCacc * FCpre * FCero * FCnub)  
CCR = 11250 visitas/día (0,09 * (-0,23) * 0,49 * (-0,23) * 0,42) 
CCR = 11,1 visitas día 

 
Sendero Lagunas del Conpadre 

CCR = CCF(FCsoc * FCacc * FCpre * FCero * FCnub)  
CCR = 14000 visitas/día (0,091* 0,09* 0,49 * 0,09* 0,42)  
CCR= 2,2 visitas/día 
 
 



 
 

Cuadro5.  Capacidad de Carga Real 
Senderos CCR 

Oso de Anteojos 104,99 visitas/día 
Bosque Nublado 37,5 viitas/día 
El Mirador 11,1 visitas/día 
Lagunas del Compadre 2,2 visitas/día 

 
CAPACIDAD DE MANEJO 
Cuadro 6. Criterios de valoración de la variable infraestructura del sector de 

Cajanuma. 

Infraestructura 

C
an

tid
ad

 a
ct

ua
l Criterios de Valoración 

Su
m

a 
(S

) 

Fa
ct

or
  

C
an

tid
ad

 

E
st

ad
o 

L
oc

al
iz

ac
ió

n 

Fu
nc

io
na

lid
a

d 

Oficina administrativa 1 4 3 4 3 14 0,875 
Casa para personal 1 4 3 3 3 13 0,813 
Caseta de entrada 1 4 3 4 3 14 0,875 
Sala de Charlas 0 0 0 0 0 0 0,000 
Sala de Conferencias 1 4 2 3 2 11 0,688 
Parqueadero 1 1 2 3 2 8 0,500 
Área de camping 1 1 3 1 1 6 0,375 
Área de picnic 0 0 0 0 0 0 0,000 
Asadores 0 0 0 0 0 0 0,000 
Basureros 2 1 2 1 1 5 0,313 
Mesas  4 2 2 1 1 6 0,375 
Baños  5 3 2 3 3 11 0,688 
Duchas 4 3 2 3 3 11 0,688 
Lavamanos 5 3 2 3 3 11 0,688 
Inodoros 5 3 2 3 3 11 0,688 
Urinarios 0 0 0 0 0 0 0,000 
Pilas de lavado 0 0 0 0 0 0 0,000 
Refugios (Kioskos) 6 3 2 3 2 10 0,625 
Taller 0 0 0 0 0 0 0,000 
Bodega 2 3 2 3 2 10 0,625 
Senderos 4 3 2 3 2 10 0,625 
Sist. de drenaje en senderos 1 1 1 0 1 3 0,188 
Mirador 2 3 2 2 2 9 0,563 
Puentes 0 0 0 0 0 0 0,000 
Bancos 15 3 3 1 2 9 0,563 
Señalización 10 2 2 2 2 8 0,500 
Sist. de interpretación 12 3 3 1 2 9 0,563 
Croquis 1 3 3 3 3 12 0,750 
Maqueta 1 3 3 3 3 12 0,750 
Promedio   0,459 

 



 
 

Cuadro 7. Criterios de valoración de la variable Equipamiento del sector de 
Cajanuma. 

Equipos  

C
an

tid
ad

 a
ct

ua
l Criterios de Valoración 

Su
m

a 
(S

) 

Fa
ct

or
  

C
an

tid
ad

 

E
st

ad
o 

L
oc

al
iz

ac
ió

n 

Fu
nc

io
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lid
ad

 

Vehículo 2 3 1 1 1 6 0,375 
Radio trasmisor 6 3 2 3 3 11 0,688 
Carabina 2 3 2 2 2 9 0,563 
Extintor de incendios 2 2 2 2 2 8 0,500 
Botiquin de preimeros auxilios 1 1 1 2 2 6 0,375 
Retro proyector 1 3 2 3 2 10 0,625 
Televisor 2 3 2 3 3 11 0,688 
VHS 1 3 2 2 2 9 0,625 
Escritorio 3 2 3 3 3 11 0,688 
Computadora 3 3 4 4 4 15 0,938 
Motosierra 0 0 0 0 0 0 0,000 
Altímetro  3 3 2 2 2 9 0,563 
Binoculares 3 3 4 4 4 15 0,938 
Brújula 3 3 3 3 3 12 0,750 
Camara de fotos 1 3 4 4 4 15 0,938 
Camas 16 4 4 4 4 16 1,000 
Clinómetro 3 3 3 2 3 11 0,688 
Cocina 4 3 4 4 4 15 0,938 
Calefón 3 4 4 4 4 16 1,000 
GPS 1 2 3 3 3 11 0,688 
Motocicleta 2 3 4 4 4 15 0,938 
Regulador de voltaje 4 4 4 4 4 16 1,000 
Sillas 54 4 3 3 3 13 0,813 
Juego de comedor 1 3 4 4 4 15 0,938 
Juego de sala 1 3 4 4 4 15 0,938 
Teléfonos inalámbrico 3 4 1 2 1 8 0,500 

Internet inalámbrico 1 4 3 3 3 13 0,813 
Panel solar 1 4 3 3 3 13 0,813 
Licuadora 1 2 3 3 3 11 0,688 
Bomba para agua 2 3 1 1 1 6 0,375 

Promedio   0,646 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 8. Criterios de valoración de la variable personal del sector de Cajanuma. 

Personal 

C
an

tid
ad

 a
ct

ua
l 

C
an

tid
ad

 
O

pt
im

a 

R
el

ac
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n 
A

/B
 ©

 

Fa
ct

or
  

Responsable del área 1 1 4 1,00 
Asistente técnico 0 2 0 0,00 
Educación ambiental 0 3 0 0,00 
Secretaria 1 1 4 1,00 
Guardaparques 3 6 2 0,50 
Guias 0 4 0 0,00 
Voluntarios 10 5 4 1,00 
Promedio   0,50 

 
• Capacidad de manejo 

Cuadro 9. Valoración de la capacidad de manejo. 
Variable Valor 
Infraestructura 0,459 
Equipo 0,646 
Personal 0,500 
PROMEDIO 0,535 
Capacidad de manejo 0,535 

 
 

• Capacidad de carga efectiva o permisible 

CCE = CCR x 
100
CM

 
Cuadro 10. Capacidad de carga efectiva de los senderos del sector de Cajanuma del 

PNP.
 

Senderos CCR 
Oso de Anteojos 62,12 visitas/día 
Bosque Nublado 20,06 visitas/día 
El Mirador 5,94 visitas/día 
Lagunas del Compadre 1, 2 visitas/día 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 11. Inventario de activos fijos del sector de Cajanuma 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ES VIDA VALOR DEPERC. VALOR VALOR DEPREC. 
Abrillantadora modeloKF-175, serie 04213, color azul y blanco R $. 4 60   60 15 
Escritorio de madera de cuatro gavetas R 1 12,4 9,3 12,4 12,4 
Escritorio metálico de cuatro gavetas tipo secretaria R 1 8,12 6,09 8,12 8,12 
Escritorio metálico de cuatro gavetas serie 43, tipo secretaria color azul R 2 11 4,13 11 5,5 

Licuadora 3 velocidades, marca Osterize, serie 465310, niquelada R 2 15,2 5,7 15,2 7,6 
Lijadora Black Decker mod. 4062, serie 67799, plomo B 6 107,78 29,73 107,78 17,96 
Máquina de escribir, Mar. Olympia, serie 6861144, Mod. SG3N33, negro y crema B 4 4,4 0,83 4,4 1,1 
Máquina de escribir, Mar. Olympia, serie 1550, Mod. 7976405, color blanco R 3 18 4,5 18 6 
Mesa de comedor de madera ovalada, color cahoba R 3 14 3,5 14 4,67 
Motocicleta SUZUKI TS 1852, motor 130702, chasis 165665, roja, 1997 B 4 1101,49 317,32 1101,49 275,37 

Motocicleta SUZUKI TS 1852, motor 132576, chasis 165951, azul, 1997 B 4 1101,49 317,32 1101,49 275,37 
Mueble para audiovisuales acoplable matálica, mar. Bretford, Mod.42p4, negro B 4 36 6,75 36 9 
Rdio Transmisor, marca Yaesu, serie FT-747GX, modelo 2N880140, color negro B 3 300 75 300 100 
Rebajadora 2 HP, Ryobi serie 5567, plomo B 6 136,26 37,59 136,26 22,71 
Silla de madera color durazno R 4 4   4 1 
Silla de madera color durazno R 4 4   4 1 

Silla de madera color durazno R 4 4   4 1 
Silla de madera color durazno R 4 4   4 1 
Silla de madera color durazno R 4 4   4 1 
Silla de madera color durazno R 4 4   4 1 
Silla de madera color durazno R 4 4   4 1 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 

Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 



 
 

Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 

Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 
Silla de madera para 3 personas, color café B 3 7,2 1,8 7,2 2,4 

Silla metálica corte pluma tapizada con corosil, color negro B 2 4,48 1,68 4,48 2,24 
Silla metálica corte pluma tapizada con corosil, color negro B 2 4,48 1,68 4,48 2,24 
Silla metálica corte pluma tapizada con corosil, color negro B 2 4,48 1,68 4,48 2,24 
Silla metálica corte pluma tapizada con corosil, color negro B 2 4,48 1,68 4,48 2,24 
Silla metálica tapizada con corosil café, serie 92 R 2 3,5 1,31 3,5 1,75 
Abrillantadora modeloKF-175, serie 04213, color azul y blanco R 4 60   60 15 

Topohilo, mar. Hip-Chain, ser. T408, mod. TOPOMETRIC, color tomate B 6 137,23 48,19 137,23 22,87 
Velador de madera de 3 cajones color café R 1 5,6 4,2 5,6 5,6 
Vitrina de madera con vidrio de 2 cuerpos B 6 102,06 26,4 102,06 17,01 

Vitrina de madera con vidrio de 2 cuerpos B 6 102,06 26,4 102,06 17,01 
 
 
 
 

Cuadro 11. Continuación 



 
 

Anexo 7. Lista de chequeo 
LISTA DE CHEQUEO 

Nº PREGUNTA SI NO + - OBSERVACIONES 

 MANEJO      

1 Existe personal suficiente para un 
manejo adecuado del sector?  x  x 

Para el manejo completo del sector el personal es 
mínimo porque no abarcan todas las actividades que se 
deben realizar dentro de este. Además cabe recalcar 
que existe una planificación inadecuada para las 
actividades que deben realizar el personal en el sector. 

2 
Se realiza un registro y control de 
los turistas al ingresar y salir del 
sector Cajanuma? 

x  x  

El registro que se realiza en el sector en ocasiones no 
se lo cumple debido a que el personal tiene que realizar 
otras actividades de manejo del sector.   

3 
Se realiza guianza normalmente a 
todos los turistas que ingresan al 
PNP en el sector Cajanuma?  x  x 

No existen guías en el sector para realizar estas 
actividades, en su lugar se ha capacitado a los 
guardaparques para que realicen guianzas pero lo 
hacen en algunas ocasiones ya que también tienen que 
cumplir con las actividades programadas en sus 
planificaciones 

 INFRAESTRUCTURA      

4 
La infraestructura existente está 
construida afectando la calidad 
paisajística del sector?  x x  

La infraestructura brinda un mejor aspecto al paisaje, y 
los materiales utilizados para la construcción de las 
cabañas de estancias no alteran la calidad de paisaje 

5 Existen instalaciones que brinden 
comodidad a los turistas? x  x  

Si cuentan con los servicios necesarios como son: 
duchas baños y habitaciones para su estancia 
 

6 
Recibe mantenimiento la 
infraestructura  existente en el 
sector de Cajanuma? 

x  x  
Se tienen dos cabañas descuidadas siendo utilizadas 
como bodegas. 

7 
La infraestructura presente en el 
sector  se encuentra en buen 
estado? 

x  x  

Solamente aquella que se encuentra en el centro 
administrativo-refugio, y en el sendero oso de 
anteojos, el resto de infraestructura que se encuentra en 
los otros senderos es obsoleta. 

8 
Existe material interpretativo y de 
información que favorezca a la 
actividad turística? 

x  x  
Existen letreros de información del parque y del sector 
en el refugio 

9 

Existen baterías sanitarias y en 
buen estado funcionando en el 
sector de Cajanuma, que brinden 
comodidad al turista? 

x  x  

En el momento de aplicar esta lista se pudo observar 
que un lavabo de unas de las cabañas se encontraba en 
mal estado 

10 
Se evidencia los recipientes 
necesarios para la ubicación 
adecuada de los residuos sólidos  x  x En lo que respecta el refugio si se cuenta pero en los 

senderos no existen 

11 
La vía existente para llegar al 
refugio de Cajanuma se encuentra 
en buen estado?  x  x 

Existen tramos en muy mal estado especialmente en 
los últimos tres kilómetros que dificulta la 
accesibilidad de automóviles 

 
COMPORTAMIENTO DE 
LOS TURISTAS      

12 
Las infraestructura del parque son 
utilizadas únicamente con fines 
de turismo y recreación?  x x  

También se las utiliza para realizar investigación por 
parte de ONG´s y universidades 
 

13 
Los turistas hacen un uso 
adecuado de las instalaciones que 
presta el sector de Cajanuma?    

x  x  
Especialmente lo hacen los turistas extranjeros. 
 

14 
Los visitantes respetan las horas 
de visita así como las normas 
establecidas por el parque? 

x  x  
Existe la extracción por parte de algunos turistas 
inconscientes que no respetan las normas establecidas. 



 
 

15 
Los turistas hacen uso adecuado 
de los contenedores de residuos 
sólidos?  x  x 

Esto sucede principalmente con turistas locales, 
también cuando llegan estudiantes en cursos 
numerosos de los diferentes centros educativos 

16 
Los turistas respetan los senderos 
existentes o transitan por 
senderos no establecidos?  x  x 

Debido a la falta de señalización en el sendero Mirador 
y Lagunas del Compadre existen casos en los que se 
han extraviado algunos turistas. 

17 
Los senderos existentes en el 
sector de Cajanuma cuentan con 
señalización visible?  x  x 

Solamente el sendero del Oso de anteojos, así mismo 
al empezar el recorrido de los diferentes senderos 
existe señalización, esto se debe en parte al clima 
riguroso que afecta a los senderos Mirador y Lagunas 
del Compadre 

18 
Existe mantenimiento general de 
los senderos en el sector de 
Cajanuma? 

x  x  

Cabe resaltar que estos se realizan con mayor 
frecuencia para los senderos Oso de Anteojos y 
Bosque nublado. 

 RECURSOS NATURALES      

19 
En los diferentes senderos se 
observa procesos de erosión del 
suelo? 

x   x 

Existen algunos tramos de los senderos del sector que 
hay erosión debido al tipo de suelo, las pendientes y a 
las constantes lluvias, ya que al no haber canales por 
los senderos para su evacuación se estancan 
produciéndose un desgaste del suelo por el paso de 
turistas 

20 
Existe en los senderos zonas 
frágiles en donde se degrade con 
mayor facilidad la vegetación? 

x   x 

Principalmente en la parte del páramo que son 
ecosistemas frágiles y que en el momento de no 
utilizar correctamente los senderos ocurre mayor 
degradación de estos 

21 

Existen cursos de agua en los 
senderos del sector que puedan 
ser afectados por la actividad 
turística? 

 x x  
Se han hecho pequeños puentes para no afectar a los 
cursos de agua que atraviesan los senderos en el sector 

22 
Se evidencia excesivo número de 
visitantes en determinados sitios 
de los senderos? 

x   x 

En algunas ocasiones cuando visitan grupos de 
estudiantes muy numerosos a los cuales no se los 
separa en grupos pequeños por falta de guías para que 
realicen la visita y el control adecuado. 

23 
Se evidencia la extracción de 
flora y fauna en el sector sin el 
permiso correspondiente?  x x  

Algunos turistas extraen muestras de vegetación, 
debido a que no existe un control adecuado ni se 
realizan guianzas a los turistas. 

24 

Se evidencia la presencia de 
residuos sólidos en las 
inmediaciones del refugio así 
como en los senderos 
 del sector Cajanuma? 

x   x Solamente en cierto tramos de los senderos, pero esta 
cantidad de residuos es poca 

25 
Existe la presencia de descargas 
de aguas residuales en el sector 
de Cajanuma?  x x  

Estas aguas van a un pozo séptico construido en el 
sector 

26 
En el sector de Cajanuma existe 
monotonía en la imagen del 
paisaje?  x x  

Existe diversidad de paisajes panorámicos y de 
contrates, también debido a su vegetación y 
condiciones climáticas hay diversidad de vegetación 
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Anexo 8. Matriz de análisis y valoración de los impactos ambientales producidos por la actividad turística en el sector de 
Cajanuma. 
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ASPECTO 
BIÓTICO 

                                                                      
Conservación y 
regeneración 
vegetativa 

+  

   
1
2   4  1     4   4   4    4  4  4   4 45 Modera

do 

Alteración de la 
cubierta vegetal 

 -  4    2     4  2   2    4   2   4  4  2  
-

30 
Modera

do 
Extracción de spp. 
Vegetales 

 -  4    2     4 1   1   1    1   1   4 1   
-

20 
Compat

ible 
Fragmentación de 
hábitats 

 - 2    1    1     4   4   4  1   1   4 1   
-

23 
Compat

ible 
Presencia de plantas 
indeseables 

 - 2    1      4  2  1   1    1   1  1   2  
-

16 
Compat

ible 
Migración de spp. 
faunísticas 

 -  4   1      4  2  1   1    1   1   4  2  
-

21 
Compat

ible 
Aumento de la 
vulnerabilidad de spp. 
Faunísticas 

 - 2    1      4 1    2   2    2   4  4  2  
-

24 
Compat

ible 

Alteración del 
comportamiento de la 
fauna silvestre 

 - 2    1      4  2   2  1     2   4  4  2  
-

24 
Compat

ible 



 
 

Pérdida de spp. a 
escala local 

 -  4   1     2   2   2   2    2   4  4 1   
-

24 
Compat

ible 
ASPECTO 
ABIÓTICO 

 

                                  

Erosión del suelo  - 2    1      4   4  2   2    2   4  4  2  
-

27 
Modera

do 
Presencia de residuos 
sólidos en los 
senderos y en las 
lagunas 

 - 2     2     4  2  1     4   2   4  4  2  
-

27 
Modera

do 

Alteración en la 
captación y 
regulación del agua 
en el páramo 

 - 2     2     4  2   2   2    2   4  4 1   
-

25 
Modera

do 

Alteración del agua 
superficial 

 - 2    1      4 1   1   1    1   1   4  2  
-

18 
Compat

ible 
Contaminación 
acústica por el 
transporte y las 
actividades turísticas. 

 - 2    1      4 1   1   1    1   1   4  2  
-

18 
Compat

ible 

Ocurrencia de 
deslizamientos de 
tierra en los senderos 

 - 2    1      4  2   2   2    2   4  4 1   
-

24 
Compat

ible 

ASPECTO SOCIO-
ECONÓMICO 

 

                                  

Ingresos económicos +  2    1      4   4 1   1    1   1   4   4 23 Compat
ible 

Generación de 
fuentes de empleo +  2    1      4 1   1   1    1   1   4 1   17 Compat

ible 
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Anexo 9. Matrices de evaluación de impactos visuales de los recursos escénicos identificados en el  sector de Cajanuma-
Lagunas del Compadre. 

Cuadro 1. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Mirador kilometro 7 

 

 

 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

  Impactos Visuales 

Infraestructura Recursos 
Naturales 

Total Desarmonía visual por 
materiales de 

infraestructura 
deteriorada 

Infraestructura (material de 
interpretación, señalización y 

recipientes para residuos) 
deficiente 

Belleza escénica 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Panorámico Focalizado 
Unicidad Baja-media Baja-media Alta  Media 

Diversidad Media Media Alta  Media 
Fragilidad Visual Media Media Na Media 

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible 1 1 Na Reversible 
Irreversible - - Na 
Magnitud -1 -1 3 1 

Importancia 1 2 2 5 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  1 1 - 2 

Moderado    (2) - - 2 2 
Severo          (3) - - - - 
Crítico           (4) - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible * * Na  No admisible No admisible - - Na   
¿Precisa acciones correctoras? si si Na si 
Factibilidad de implementación de acciones 
correctoras Alta Alta Na Alta 

Plazo probable de implementación de acciones 
correctoras Corto plazo Corto plazo Na Corto plazo 



 
 

Cuadro 2. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Refugio Centro-Administrativo 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

Impactos Visuales 
Infraestructura Recursos Naturales 

Total Armonía visual de la 
infraestructura 

existente 

Materiales y 
equipos 

abandonados 

Cabañas 
deterioradas 

Parqueadero no 
identificado 

Sitio de 
observación 

de aves 

Belleza 
escénica 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Panorámico Focalizado Focalizado Focalizado Panorámico Panorámico Focalizado 
Unicidad Alta Baja Baja Baja Alta Alta  Media  

Diversidad Media  Baja Media Media Alta Alta Media  
Fragilidad Visual Na Alta Alta Media Na Na Alta 

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible Na 1 1 1 Na Na Reversible Irreversible Na - - - Na Na 
Magnitud 3 -1 -1 -1 3 3 6 

Importancia 2 1 2 1 3 3 12 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  - 1 1 1 - - 3 

Moderado    (2) 2 - - - 2 2 6 
Severo          (3) - - - - - - - 
Crítico           (4) - - - - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible Na  - - * Na  Na  No 
admisible No admisible Na  * * - Na  Na  

¿Precisa acciones correctoras? Na si si si si Na si 
Factibilidad de implementación de 
acciones correctoras Na Alta  Alta  Alta  Media Na Alta  

Plazo probable de implementación de 
acciones correctoras Na Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo Na Corto plazo 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 3. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Sendero Oso de Anteojos 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

 Impactos Visuales 
Infraestructura Recursos Naturales 

Total Armonía visual de 
la infraestructura 

Tramos del sendero 
con poco 

mantenimiento 

Presencia de 
residuos sólidos 

Fauna silvestre 
perturbada  

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Focalizado Focalizado Focalizado 
Unicidad Baja  Media Baja Baja Baja  

Diversidad Media-alta Media  Baja  Baja Media 
Fragilidad Visual Na Alta Alta Alta Alta 

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible Na 1 1 1 Reversible Irreversible Na  - - - 
Magnitud 3 -1 -1 -2 -1 

Importancia 2 2 1 2 7 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  - 1 1 - 1 

Moderado    (2) 2 - - 2 4 
Severo          (3) - - - - - 
Crítico           (4) - - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible Na  - - - No admisible No admisible Na * * * 
¿Precisa acciones correctoras? Na si si si si 
Factibilidad de implementación de acciones 
correctoras Na Alta  Alta Media Alta 

Plazo probable de implementación de 
acciones correctoras Na Corto plazo Corto plazo Medio plazo Corto plazo 



 
 

Cuadro 4. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Mirador del Sendero Bosque Nublado 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

 Impactos Visuales 
Infraestructura Recursos Naturales 

Total 

Insuficiente 
material de 

señalización y 
recipientes para 

residuos 

Infraestructura de 
estancia obsoleta 

Desarmonía 
visual por el  

deterioro de la 
infraestructura 

Belleza 
escénica 

Fauna 
silvestre 

perturbada 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Focalizado Panorámico Focalizado Focalizado 
Unicidad Baja-media Media Baja-media Alta  Baja Baja-media  

Diversidad Media Media Media Alta Baja Media  
Fragilidad Visual Media Media Media Na Alta Baja  

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible 1 1 1 Na 1 Reversible  Irreversible - - - Na - 
Magnitud -1 -1 -1 3 -2 -2 

Importancia 2 2 2 3 2 11 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  1 1 1 - - 3 

Moderado    (2) - - - 2 2 4 
Severo          (3) - - - - - - 
Crítico           (4) - - - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible * *  Na - Admisible  No admisible - - * Na * 
¿Precisa acciones correctoras? si si si Na si si 
Factibilidad de implementación de acciones 
correctoras Alta Alta Alta Na Media Alta 

Plazo probable de implementación de 
acciones correctoras Corto plazo Corto plazo Corto plazo Na Medio plazo Corto plazo 

 



 
 

Cuadro 5. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Mirador Principal 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

 Impactos Visuales 

Infraestructura Recursos 
Naturales 

Total Inexistencia de infraestructura de 
señalización, interpretación y de 

estancia 

Falta de diferenciación 
del sendero 

Vista 
panorámica  

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Panorámico Focalizado 
Unicidad Baja-media Baja Alta Media 

Diversidad Media Media  Alta  Media 
Fragilidad Visual Media Media  Na  Media 

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible 1 1 Reversible Reversible Irreversible - -  Magnitud -1 -1 1 1 
Importancia 2 3 8 8 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1) 1 -. 1 2 

Moderado    (2) - - - - 
Severo          (3) - 3 - 3 
Crítico           (4) - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible *  Na No admisible No admisible - * Na 
¿Precisa acciones correctoras? si si Na si 

Factibilidad de implementación de acciones 
correctoras Alta Alta Na  Alta 

Plazo probable de implementación de acciones 
correctoras Corto plazo Corto plazo Na  Corto plazo 

 



 
 

Cuadro 6. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Árbol La Cascarilla 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

 Impactos Visuales 

Infraestructura Recursos 
Naturales 

Total Falta de material para la 
identificación del recurso 

escénico 

Insuficiente 
mantenimiento del 

sendero  
Belleza escénica 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Panorámico Focalizado 
Unicidad Baja Baja Alta  Baja-media 

Diversidad Baja Baja  Alta Baja-media 
Fragilidad Visual Alta Alta Na Alta 

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible 1 1 Na Reversible Irreversible - - Na 
Magnitud -2 -1 2 -1 

Importancia 2 2 3 7 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  - 1 - 1 

Moderado    (2) 2 - 2 4 
Severo          (3) - - - - 
Crítico           (4) - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible *  Na No admisible No admisible - * Na 
¿Precisa acciones correctoras? si si Na si 
Factibilidad de implementación de acciones 
correctoras Alta Alta Na Alta 

Plazo probable de implementación de acciones 
correctoras Corto plazo Corto plazo Na Corto plazo 



 
 

Cuadro 7. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Remanente de Bosque Achaparrado 

Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

 Impactos Visuales 

Infraestructura Recursos 
Naturales 

Total Material de 
interpretación 

deficiente  

Escaso 
mantenimiento del 

sendero 

Inexistencia de 
infraestructura de 

estancia 
Belleza escénica 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Focalizado Panorámico Focalizado 
Unicidad Media Media Media Alta  Media 

Diversidad Media Media  Media Alta Media 
Fragilidad Visual Media Alta Media Na Media 

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible 1 1 1 Na Reversible Irreversible - - - Na 
Magnitud -1 -1 -1 2 -1 

Importancia 2 2 2 3 9 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  1 1 1 - 3 

Moderado    (2) - - - 2 2 
Severo          (3) - - - - - 
Crítico           (4) - - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible * - * Na  Admisible No admisible - * - Na  
¿Precisa acciones correctoras? si si si Na si 
Factibilidad de implementación de 
acciones correctoras Alta Alta  Alta Na Alta 

Plazo probable de implementación de 
acciones correctoras Corto plazo Corto plazo Corto plazo Na Corto plazo 

 



 
 

Cuadro 8. Matriz de Evaluación de Impactos Visuales del recurso escénico Sistema Lacustre 

 Matriz de Evaluación de Impactos Visuales 

Variables de Análisis 

 Impactos Visuales 
Infraestructura Recursos Naturales 

Total 

Infraestructura (material 
de interpretación, 

señalización, recipientes 
para residuos) 

deficiente 

Tramos del 
sendero en mal 

estado 

Presencia de 
residuos 
sólidos  

Belleza escénica 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Paisaje Focalizado Focalizado Focalizado  Panorámico  Focalizado 
Unicidad Baja  Baja Media   Alta  Media 

Diversidad Media  Media  Media  Alta  Media 
Fragilidad Visual Mediana Alta Alta  Na Alta 

C
on

to
rn

o 
V

is
ua

l Reversible 1 1 1 Na Reversible Irreversible - - - Na 
Magnitud 1 -2 -2 3 0 

Importancia 2 3 3 3 11 

V
al

or
ac

ió
n Compatible  (1)  1 - - - 1 

Moderado    (2) - 2 2 2 6 
Severo          (3) - - - - - 
Crítico           (4) - - - - - 

D
ic

ta
m

en
 

Admisible * - - Na  No admisible No admisible  * * Na 
¿Precisa acciones correctoras? Si si si Na si 
Factibilidad de implementación de 
acciones correctoras Alta  Medio  Medio  Na Medio  

Plazo probable de implementación de 
acciones correctoras Corto plazo Medio plazo  Corto plazo Na Corto plazo 

 

 



 
 

Anexo 10. Mapas del Área de Estudio 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo 11. Diseños de remodelación de infraestructura para el sector de Cajanuma del 

Parque Nacional Podocarpus. 
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