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RESUMEN EJECUTIVO 

El Parque Nacional Podocarpus, es una maravilla natural ubicada al sur del 
Ecuador, entre las provincias de Loja y Zamora, toma este nombre debido al 
árbol característico del bosque húmedo montano,  el Romerillo o 
Podocarpus, único género de coníferas del país, fue creado el 12 de 
diciembre de 1982,através del acuerdo ministerial Nº 0398. 
Desde la fecha de su creación hasta la actualidad han transcurrido 30 años, 
tiempo en el cual han sucedido anécdotas, historias, desacuerdos, errores y 
aciertos que de una u otra forma han contribuido en la conservación. 

Lapresente investigación se realizó en el sector deCajanuma, es una de las 
cuatro entradas oficiales y  por esto, constituye una de las áreas más 
importantes de nuestra región. Actualmente necesita de adecuaciones e 
implementación de señalización para que las visitas sean más agradables y 
seguras; y de esta manera contribuir al aumento de visitantes al sitio. 

La administración del parque está bajo la responsabilidad del Ministerio del 
Ambiente  y la Fundación Ecológica ―Arcoiris‖ Organismo no Gubernamental, 
que se han destacado por cuidar y  emprender campañas de educación 
ambiental con el fin de preservar los recursos naturales de nuestra región. 
Además ha desarrollado actividades de recreación y turismo, especialmente 
en el Parque, por esto se ha trabajado en conjunto para llevar a cabo el 
presente trabajo investigativo, con el que se pretende dar lineamientos 
básicos, para la implementación de la respectiva señalética en las 
principales zonas de mayor necesidad que conforman el área, aportando al 
desarrollo turístico del Parque. 

El objetivo principal del trabajo es ― Identificar y poner en valoración al 
Parque Nacional Podocarpus sector- Cajanuma para el desarrollo turístico 
de la provincia de Loja‖,con un enfoque de responsabilidad social, 
preservación y cuidado del medio ambiente, teniendo como finalidad el 
aprovechamiento de los recursos naturales del parque, generando recursos 
económicos y promoción adecuada de los atractivos turísticos que posee el 
área para quienes puedan disfrutar y apreciar los diferentes atractivos 
naturales culturales de los sitios de intervención. 

 Para esto se determinaron objetivos específicos como: realizar un 
diagnóstico turístico de la situación actual, la cual permitió asemejar sus 
necesidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y a su vez 
con los resultados obtenidos formular alternativas que ayudarán a 
determinar y cumplir el segundo objetivo el cual es proponer alternativas de 
valoración para el aprovechamiento turístico del parque, permitiendo 
concretar en base a las necesidades del área  que se requiere, para brindar 
un servicio de calidad al turista y finalmente como tercer objetivo se hizo la 
socialización de los resultados alcanzados  con las autoridades involucradas 
en la actividad turística para su posible ejecución , todos estos objetivos 
aportaron al desarrollo del objetivo general. 
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Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 
metodologías y técnicas apropiadas como:método analítico – sintético, 
recolección bibliográfica, encuesta, trabajo de campo y la metodología para 
inventarioses así   que en el primer objetivo se empleó la Matriz de 
Diagnostico Turístico que tuvo como finalidad vincular la información del 
objeto de estudio y su zona de influencia 

 Posteriormente se utilizó la metodología para inventario que nos ayudó a la 
categorización de atractivos para luego elaborar el inventario turístico de 
cada atractivo tanto naturales como culturales del parque, también se 
manejó los planes de manejo actualizados, material bibliográfico, como 
también el catastro de servicios turísticos del Ministerio de Turismo para el 
análisis de la oferta,la encuesta que fue aplicada  específicamente a  turistas  
para el respectivo análisis cualitativo y cuantitativo, además el análisis de  
las aves de Cajanuma, que determinaron  las necesidades prioritarias de 
este sector.Además se pudo desarrollar con éxito el trabajo, a través de la 
observación directa de los atractivos, facilidades  turísticas que posee 
Cajanuma. 

La propuesta de señalización turística  se tomó como referencia el programa 
de facilitación turística del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 
Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR 2020), el manual de 
señalización para el sistema nacional de áreas protegidas y el manual de 
señalización turística Ecuador Ama la Vida estos sirvieron de apoyo  para el 
respectivo diseño, estructura, medidas, colores, acoplados, de acuerdo a la  
señalética que contribuye a la puesta en valor; además se necesitó emplear 
los programas informáticos de Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 

El cumplimiento del tercer objetivo fue fundamental en la cual se estableció  
vínculos con las entidades y actores involucrados directamente con el 
desarrollo de la temática que consistió en una exposición  de toda la 
discusión del proyecto entre las partes interesadas, llevando un registro 
físico  fotográfico de los presentes. 

Al mismo tiempo se puede recomendar que el presente proyecto sea tomado 
en cuenta por las autoridades del Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Turismo, Fundación Ecológica Arcoíris, el  Ilustre Municipio del Loja que 
estos organismos reciban el apoyo del Estado   ya sea  para capacitaciones 
a nivel de  mejora en atención al turista, concientización y preservación de 
sus atractivos que en su gran mayoría son de categoría natural,   y de esta  
manera contribuir a la  promoción y difusión de los lugares con potencial 
turístico del parque.   

Es así  que la presente investigación servirá de fuente informativa sobre el 
Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma que estará a disponibilidad 
de quienes la necesiten para realizar consultas o como guía para realizar 
trabajos similares que se realicen en un futuro. 

 

 

 



   
 

xvii 
 

ABSTRACT 

The Podocarpus National park is a nature wonderfully, be located on south of 

the Ecuador between Loja and Zamora provinces, socket the name on tree 

characteristicofwoodland ofromerillo or Podocarpusonly in the country, 

created the 12 the October of  1982  by means agreement ministerial N° 

0398 . From your created until at the present time 30 years, at the witchto 

succeed history’s the whoalso help to the conservation of it. 

This research has been developed in Podocarpus National Park, in one of 

the main entrances ―Cajanuma‖, which is considered the best region of it. 

Actually is necessary some adjustments and set and adequate signposting, 

the visitors will be safe and may enjoy all natural landscapes when they done 

hiking in the place. 

Podocarpus National park is managed by some important government 

institution such as Tourist and environmental Ministries, Rainbow Foundation 

which have realized some campaigns about environmental education, they 

want to protect  the natural resources of the area also they had programmed 

some amusement  tourist activities to promote the area. 

Those important institutions have participated in this work; it pretends to be a 

manual of signposting. 

The main goal is vital that Podocarpus National Park be valued and protected 

not only the development of the tourist, due to it is important to take care the 

environment too. The natural resources will increase the economy through 

the tourist activity.Another goal of this research is establish which one is the 

update situation of the Podocarpus National Park, about its strengths, 

weakness and threatens. 

The second goal is supported by the first, which gives the real value and 

takes advantage of the park in the tourist industry. Finally the results were 

showed to the tourist authorities. 

It was necessary to use  methodology and techniques as well as  synthetic - 

analytic method,  bibliography, a poll, a diagnostic matrix (where the 

information was written ) also an updated tourist inventory, update plans , 

bibliography resources and the tourist ministry registration of tourist services 

were used. 

The qualitative and quantitative analysis was supported on the tourist’s 

interview, which let to determine Cajanuma necessities. The wonders of the 

place contributed to get successes in this work. 

From Ecuador strategic development plan  of tourist toward 2020 year 

6(PLANDETUR 2020),  the national protected areas sign posting manual   
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and the   Ecuador Ama la Vida  sign posting manual was taken some 

information to design the new one, where its structure , measure and colors 

has been considered as well as informatics programs were used such as 

illustrator and adobe Photoshop. 

The third goal let to establish nexus among different organisms interested in 

the subject, which knew the purpose of it. 

This is a call to tourist authorities and Rainbow foundation must educate 

people in preservation of natural resources and its adequate use in the tourist 

activity.  

Also we can say that research will be source information to people who 

wants to know about Podocarpus National Park. 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En la Región Sur del Ecuador se encuentra el Parque Nacional Podocarpus, 

un  área de gran importancia por su alta biodiversidad y recursos naturales 

que posee, y que son parte esencial en la economía de las poblaciones 

aledañas en lo referente a la agricultura y ganadería; convirtiéndose además 

en un potencial turístico que despierta el interés de nacionales y extranjeros 

por visitarlo. El área cuenta con cuatro entradas principales, ubicadas en los 

sectores de Cajanuma, San Francisco, Bombuscaro y Vilcabamba. 

En el sector  de Cajanuma que constituye la parte Norte del Parque Nacional 

Podocarpus, la cual se ha visto afectada por la débil  señalética, provocando 

que los visitantes no cuenten con orientación en los senderos existentes. 

Además, el acceso a información es limitado en cuanto a normas de 

comportamiento, y recursos naturales  existentes en la zona. Sobre esto, los 

senderos deben ser adecuados para brindar las garantías de una estadía 

agradable y segura. La infraestructura existente necesita complementarse 

con la respectiva señalización para aprovechar en su totalidad la riqueza del 

sitio.  

Otros factores que han incidido en la situación actual de los senderos, 

señalética del Parque, es la débil coordinación entre las instituciones que 

tienen injerencia en los recursos naturales; así como también, la falta de 

financiamiento. La planificación, diseño y adecuación de senderos disminuye 

los impactos ambientales, limita la apertura de caminos innecesarios, 

controla la sobrecarga de visitantes, disminuye los desechos sólidos y 

materiales contaminantes, entre otros. Hay que tomar en cuenta que este 

tipo de iniciativas mantiene siempre la armonía entre la naturaleza y los 

seres humanos.  

Ante esta realidad y para desarrollar y potencializar el turismo de una 

manera sustentable y sostenible, el presente trabajo de investigación: 

“Puesta en Valor del  Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma 

para el desarrollo turístico de la provincia de Loja”, se enfoca a dar 

lineamientos técnicos sobre la implementación de  señalización de las 
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principales zonas de mayor necesidad que conforman el área, con la 

finalidad de potencializar el turismo en el parque. Adicional a esto, la 

señalización es una herramienta fundamental para concientizar a los 

visitantes sobre la importancia de conservar y cuidar los recursos naturales y 

a la vez tratar de que se conviertan en actores principales en el cuidado del 

medio ambiente y  sobre todo bienestar físico del turista. 

El presente estudio se respalda a través de la justificación académica ya que 

uno de los objetivos primordiales de la Universidad Nacional de Loja es la 

vinculación con la colectividad y la solución de diversas problemáticas, 

además mediante el desarrollo del presente estudio aspiro a la obtención del 

Título de Ingeniería en Administración Turística; a través de la justificación 

socio-económica se pretende brindar una propuesta cuyas prioridades hacen 

énfasis en fortalecer el turismo en la zona y con ello generar ingresos 

económicos para ser invertidos en la conservación de las especies y, la 

justificación turística del presente estudio radica en una propuesta 

enmarcada en el programa de Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística 

que forma parte del PLANDETUR2020 cuyo objetivo es proporcionar a los 

visitantes la facilitación turística mínimade los sitios de interés turístico, que 

pretende un mayor aprovechamiento de los recursos naturales ,  culturales 

de la zona  para con ello aportar a la dinamización  y puesta en valor de este 

importante sector. 

En un proyecto es necesario plantear objetivos con los que se pretende 

conseguir los propósitos deseados. Los objetivos se dividen en general y 

específicos: 

Objetivo General es identificar y poner en valoración el Parque Nacional 

Podocarpus para el desarrollo turístico de la Provincia de Loja, para el 

desarrollo se estructuraron  tres objetivos específicos:  Elaborar un 

diagnóstico turístico del Parque Nacional Podocarpus sector-Cajanuma para 

conocer la situación  actual, Proponer alternativas de valoración para el 

aprovechamiento turístico en el Parque Nacional Podocarpus (Cajanuma) y 

Socializar la propuesta de valoración con las autoridades involucradas e 

interesadas en la actividad turística. 
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Estos objetivos se fueron desarrollando uno a uno con diferente técnicas, 

obteniendo como resultado final la Propuesta, con la que se pretende dar 

solución al problema actual del parque y a la vez incrementar el número de 

visitantes y dar inicio a una promoción turística de la misma. 

Para definir  la propuesta se tomó en cuenta que la mayoría de personas 

que visitan el área, provienen de ciudades donde están acostumbrados a ver 

infraestructura de concreto, asfalto, entre otros elementos propios de las 

ciudades; por lo que se propone el uso de materiales naturales  como las 

rocas, grava, arena, paja, troncos, aserrín, piedras, hojas secas y demás 

elementos naturales; de manera que los turistas disfruten de la naturaleza en 

toda su expresión y tengan una experiencia realmente diferente. 

En la propuesta constan parámetros para la reconstrucción de la 

señalización que requiere el parque. Para ello se sugiere: Una  valla de 

carretera en la vía principal Loja – Vilcabamba; Letrero de Bienvenida a la 

entrada del parque, un letrero informativo en castellano e inglés al inicio del 

sendero las Lagunas, catorce letreros  ubicados en cada kilómetro que tiene 

el sendero las lagunas y un letrero indicando el área segura para acampar, 

así mismo en el sendero el mirador tenemos cinco letreros informativos - 

interpretativos por los cinco kilómetros que tiene el mismo;estos estarán  

ubicados en sitios estratégicos para mejorar la calidad del servicio a los 

turistas, sin olvidar el objetivo de conservación del entorno natural. Dichos 

letreros se los construirá a base  de madera tratada de pino. Se ha optado 

por usar estos materiales por presentar características idóneas para realizar 

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

humedad. 

Además la elaboración de un afiche de concienciación ambiental que resalta 

la riqueza natural que tiene el parque y que debemos conservar de la mejor 

manera posible, un plegable de cuatro dobles con la información necesaria 

para ingresar al parque  este material promocional  estará ubicado en sitios 

estratégicos que es el puesto de control , refugio de Cajanuma así como 

también sitios de información turística como el Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Turismo, Municipio de Loja y otros sitios de afluencia turística . 
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Finalmente, con el presente trabajo se planea; que el parque  se convierta 

en un potencial turístico natural  reconocido a nivel nacional e internacional   

digno de  visitar, mejorando la señalización  y la calidad del servicio que se 

preste en él; y con ello al incremento de visitantes, promocionándola como 

un atractivo turístico de gran jerarquía. Sin olvidar el objetivo principal que es 

el educar, concientizar y orientar  a las personas que visitan el área, en la 

importancia de no destruir los recursos naturales y diversidad biológica que 

alberga este ecosistema. 

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

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

Parque, una de ellas es el limitado financiamiento que además de los  

fondos que demandan tiempo en la  gestión ante organismos locales 

estatales  para las áreas protegidas.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 .1. Puesta en Valor  

La puesta en valor es el valor añadido o agregado  que se leda a un sector 

puede ser patrimonio Natural o cultural, también  se concibe como la 

recuperación y rehabilitación de los bienes  naturales, el objetivo es dotarle 

de nuevos usos (turísticos, culturales, deportivos, residenciales, naturales  

etc.) y reinsertarlo nuevamente en el tejido social para su utilización, 

preservando y conservando el patrimonio.(Ecoturismo, 2007)1 

Se ajusta a lo que hoy día se entiende como conservación integrada, es 

decir, el resultado de la acción conjunta de técnicas de conservación, de 

investigación y adaptación de ese patrimonio a las necesidades la sociedad 

del momento.2(Gonzales Herrera, 2008) 

 

2.1.1.1. Valoración Turística. 

 

De intenciones y acciones que, con el paso del tiempo, generan, perpetúan o 

reorientan y les dan usos turísticos, y por lo tanto, la difusión y 

comercialización, de un lugar. La valoración puede tener lugar en el propio 

sitio turístico o fuera de él.3"(Montero, Puesta en valor turístico recreacional, 

2007) 

 
2.1.1.2. Revaloración turística. 

En definitiva, la revalorización de los recursos naturales y culturales, deben  

ser un proyecto integral e innovador y creativo ante el cambio, capaz 

                                                           
1
ECOTURISMO, Modulo IV 2007 

2
MONTERO, Juan (2007). Puesta en valor turístico recreacional. 

 
. 
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demultiplicar el valor urbanístico, turístico y ambiental de todo el sector, sin 

aumentar la presión urbanística ni facilitar la especulación.4 

 

Precisamente, para garantizar que las transformaciones que se ejecuten en 

el ámbito  y cumplan los objetivos de reducción de los impactos ambientales, 

energéticos y climáticos(Gonzales Herrera, 2008) 

 
2.1.1.3. Recursos Turísticos para la valoración. 

Los recursos turísticos son la materia prima, a la que se ha de añadir 

servicios, dar un valor a un atractivo ya priorizado. 

 

CUADRO N° 1: Recursos Turísticos 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Zoila Cartuche.  
 
 

2.1.1.4. La Carencia de Teoría acerca de la Puesta en Valor. 

 

Al hablar de puesta en valor basándose en teorías foráneas diseñadas para 

medir jerarquías e importancias  desde otra realidad. Así se hace de vital 

importancia la puesta en valor mediante la aplicación5 

Son aislados los casos de generación propia de teorías acerca de cómo 

manejar turísticamente los recursos arqueológicos  en territorio nacional, 

planteamientos simultáneamente, entre otros, que han diseñado teorías 

locales más manipulables para el medio nacional, a la vez que se plantean 

como aplicables, mejorables como un proceso continuo en el cual es 

                                                           
 

 
5
REBOLLEDO Pablo , Junio 2009 

Recursos Naturales Patrimonio Histórico–

Artístico 

Manifestaciones Culturales 

 Paisaje 

 Clima 

 Parque Naturales 

 Caminos senderos 

 Fauna 

 Flora 

 Monumentos 

 Arquitectura típica 

 Esculturas 

 Artesanía 

 Folclore 

 Gastronomía 

 Celebraciones Religiosas 

 Festivales Artísticos 

 Ferias 

 Costumbres y tradiciones 

populares 
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indispensable la creación de indicadores que permitan controlar el desarrollo 

de los planes de manejo y puesta en valor.(Rebolledo, Pablo, Junio, 2009) 

 

2.1.2. DIAGNÓSTICO 

La palabra Diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En 

general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la 

situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se 

realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está 

pasando.6 

 
2.1.2.1. Diseño de la Matriz 

 
Es una alternativa para realizar diagnóstico y determinar estrategias de 

intervención en las organizaciones productivas de desarrollo social y 

turístico. (Quijano, 2009) 

  

2.1.2.2. Salida de Campo. 

 
Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

 
El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, 

como Municipios, Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como informantes locales, y tratar de visitar con alguno de 

ellos el atractivo. 

 

                                                           
6
QUIJANO Carla;Manual de diágnostico local. Escuela Politectica del Litoral. 
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El trabajo de campo debe incluir la toma de fotografías o video y los datos 

más relevantes e importantes  características del atractivo.(Quijano, 2009) 

 

2.1.2.3.  Fase de análisis y sistematización de resultados. 

  

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

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

primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego consiste en 

convertir esos resultados en una base efectiva para la toma de decisiones, a 

través de diferentes herramientas. 

 

En efecto, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), se analiza de 

forma integrada e interrelacionada todos los elementos del sistema turístico 

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

limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los 

productos potenciales y obtener resultados que permitan el direccionamiento 

del plan y la toma de decisiones. 

 
Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el desarrollo, 

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

económicos, políticos y ambientales externos al sistema. Para conseguir 

estos objetivos una de las herramientas más comunes es el análisis FODA. 

 
Sin embargo, el análisis de las fuerzas, oportunidades, debilidades y  

amenazas (FODA) se convierta en una herramienta efectiva, se propone 

analizar los seis elementos internos del sistema turístico e identificar en cada 

uno de ellos las fortalezas y debilidades, a partir de la información técnica 

recogida en las tres fichas. Por ejemplo, la habilidad de los habitantes para 

hacer artesanías es una fortaleza de la comunidad receptora, mientras que 

la falta de agua potable es una debilidad de la infraestructura. Por otra parte, 

las oportunidades y amenazas son aspectos externos al sistema turístico 

local y generalmente corresponden a factores económicos, sociales 

ambientales o políticos que afectan positiva y negativamente al sistema, 

pero que no dependen de él, como por ejemplo, un cambio de Ministro de 
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Turismo puede fomentar o retrasar los proyectos para la 

comunidad.(Quijano, 2009) 

 

  

2.1.3. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 
Consiste en la recolección de información y análisis técnico de los 6 

elementos que permiten el Funcionamiento turístico de un destino 

(atractivos, oferta de servicios, demanda, Infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora), así como de las condiciones del entorno que pueden 

influir en su dinámica.(Quijano, 2009) 

 

2.1.3.1. Elementos del Diagnostico Turístico. 

 

La sección de datos generales sirve para establecer el lugar exacto donde 

se está realizando el diagnóstico o proyecto turístico. 

 

Oferta de Servicios.- Identifica en número y tipo, los servicios turísticos que 

encontramos en la comunidad o destino. 

 
Dentro de los servicios se identifica alojamiento (hoteles, hostales, hosterías, 

pensiones, hospederías comunitarias); alimentación (restaurantes, 

cafeterías, fuentes de soda, bares); esparcimiento (discotecas, cines, 

teatros, instalaciones deportivas) y otros servicios de apoyo al turismo 

(agencias de viaje, operadoras, oficinas de información turística, bancos). 

 

Infraestructura de Servicios Básicos.- La infraestructura está constituida por 

los servicios básicos con los que cuenta el destino los cuales son 

indispensables para la producción de los servicios turísticos. 

En la ficha se identifica las distancias a otros centros turísticos, accesibilidad 

y vías de acceso al destino, medios y terminales de transporte. Se 

caracteriza además los medios de comunicación existentes, la disponibilidad 
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de agua potable, centros de salud o atención médica inmediata, sistema de 

energía eléctrica, gasolineras y estaciones de servicio.7 

 

Gobernanza.- Se identifica los diferentes órganos reguladores que han 

apoyado en el desarrollo del turismo en el destino como oficinas nacionales, 

provinciales o municipales de turismo, así como los planes ejecutados y por 

ejecutar y la opinión y visión de la comunidad ante la planificación turística. 

 

Comunidad receptora.- Se registra las actividades económicas más 

rentables que se desarrollan en el destino, así como el tipo y porcentaje de 

empleo turístico. Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de 

formación de los habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, 

actitudes con respecto a la actividad y finalmente problemas sociales 

existentes en la comunidad.(Quijano, 2009) 

 

2.1.3.2. Ficha de caracterización de la demanda. 

 

La ficha de caracterización de la demanda recoge información mayormente 

cualitativa por medio de observación directa o preguntas a varios 

informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer estadística 

turística, sin embargo, podría ampliarse y adaptarse con la finalidad de 

recoger información cuantitativa. Los datos que se recogen son los 

siguientes: 

 
Periodicidad y frecuencia de la visita turística.- Es decir, cuándo (todos los 

días o fines de semana) y cada cuánto tiempo vienen los visitantes (feriados, 

temporadas o estaciones, visitas permanentes o esporádicas). 

 

Forma de viaje.-Si la demanda viaja de manera independiente o hace uso 

deagencias u operadores de viaje. 

 

Origen de la demanda.-Se refiere al lugar habitual de residencia 

caracterizado en internacional, nacional y regional. 

                                                           
7
QUIJANO Carla, Manual de diagnóstico local. Escuela Politécnica del Litoral. 
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Motivos de visita y tiempo de estadía.- Con la finalidad de identificar 

intereses así como diferenciar turistas de excursionistas. 

 

Gasto promedio.- Promedio de gasto diario por el uso de servicios turísticos. 

 
2.1.3.3. Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos. 

 

Según el Ministerio de Turismo (MINTUR), el inventario de atractivos es el 

proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país. De manera específica, los atractivos turísticos son el 

conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 

características propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 

visitante. 

 
2.3.1.4. FODA 

 
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes 

y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y 

amenazas.  

 
Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que una 

estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de 

la organización y su situación de carácter externo; es decir, las 

oportunidades y amenazas. 

 
Los componentes del FODA son: 

 
Fortalezas.- Las principales ventajas (comparativas), capacidades y 

recursos, en los cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar 

a concretar la visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de 

cada uno de los elementos del sistema turístico. 
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Oportunidades.-Circunstancias externas favorables que el sistema turístico 

local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las 

oportunidades económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden 

afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico. También constituyen 

aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la 

organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o 

mejoría. 

 
Debilidades.- Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos 

por las cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta hacia la 

visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los elementos 

del sistema turístico. 

 
 Amenazas.- Son aspectos desfavorables en el entorno, que pueden 

perturbar el desarrollo del sistema turístico local. Identificar las amenazas 

económicas, ambientales, sociales o políticas que impedir o retrasar el 

avance hacia la visión u objetivos de desarrollo.(Quijano, 2009) 

 
2.1.4. ÁREAS PROTEGIDAS 

 
Son áreas determinadas por un Estado sujeto a un marco legal e 

institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades 

8y riquezas medioambientales y culturales.(www.monografías .com)(Modulo 

IV Ecoturismo, 2007) 

 
2.1.4.1.Importancia del Sistema Nacional de áreas Protegidas. 

 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) fue creado en 

1976 a partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las Áreas 

Silvestres Sobresalientes del Ecuador,  con el propósito de conservar la 

biodiversidad y el acervo histórico cultural, además de los vestigios, 

yacimientos y asentamientos arqueológicos del país 

 
Hoy en día, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP0 está 

constituido por 40 áreas naturales que cubren 4’822.186 hectáreas de 

                                                           
8
ECOTURISMO, módulo IV 2007 
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superficie terrestre y 14´889.158 hectáreas de superficie marina, equivalente 

al 18.81% del territorio nacional.9(Modulo IV Ecoturismo, 2007) 

Estas son: 

CUADRO N° 2:Sistema Nacional de Áreas Protegidas Del Ecuador. 

ÁREAS PROTEGIDAS PROVINCIAS Superficie 
terrestre 

Superficie 
Marina 

Superficie 
total 

9  PARQUES NACIONALES: 

Parque Nacional Cajas Azuay 28,808 0 28,808 

Parque Nacional Cotopaxi Cotopaxi 33,393 0 33,393 

Parque Nacional Galápagos Galápagos 693,700 0 693,700 

Parque Nacional Llanganates Tungurahua, 
Napo y Pastaza 

219,707 0 219,707 

Parque Nacional Machalilla Manabí 56,184 0 56,184 

Parque Nacional Podocarpus Loja y Zamora 146,280 0 146,280 

Parque Nacional Sangay Morona Santiago, 
Chimborazo, 
Tungurahua y Cañar. 

517.765  517,765 

Parque Nacional Sumaco Napo   205,249 0 205,249 

Parque Nacional Yasuni Sucumbios 982,000 0 982,000 

19 RESERVAS 
Reserva Biológica Limoncocha Morona Santiago 4,613 0 4,613 

Reserva Biológica Marina de 
Galápagos 

Galápagos   14,110,000 14,110,000 

Reserva Ecológica Antisana Napo 120,000 0 120,000 

Reserva Ecológica Arenillas El oro 17,082 0 17,082 

Reserva Ecológica El Ángel Carchi 15,715 0 15,715 

Reserva Ecológica Cayambe Coca  Pichincha y 403,103 0 403,103 

Reserva Ecológica  Cayapas 
Mataje 

Esmeraldas 51,300 0 51,300 

Reserva ecológica  CofánBermejo Pichincha y  Napo 55,451 0 55,451 

Reserva Ecológica Cotacachi 
Cayapas 

Imbabura y 
Esmeraldas 

243,638 0 243,638 

Reserva Ecológica Los Ilinizas Chimborazo. 149,900 0 149,900 

Reserva Ecológica Mache Chindul Esmeraldas y Manabí 119,172 0 119,172 

Reserva Ecológica Manglares 
Churute 

Guayas 50,068 0 50,068 

Reserva Geobotánica Pululahua Pichincha 3,383 0 3,383 

Reserva Faunística Chimborazo Chimborazo 58,560 0 58,560 

                                                           
9
RUIZ  Juan( Manual de Señalización para el Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador) 

2009. 
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Reserva Faunística Cuyabeno Sucumbios y frontera 
del Perú. 

603,380 0 603,380 

Reserva de Producción de Fauna   
Manglares El Salado 

Guayas 5,217 0 5,217 

Reserva Biológica El Quimi Esmeraldas  9,071 0 9,071 

Reserva Marina Galera San 
Francisco 

Manabí   54,604 54,604 

Reserva de Producción Faunística 
Marino Costera Puntilla Santa 
Elena 

Santa Elena 177 47,278 47,455 

9  REFUGIOS 
 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

Pichincha 500 0 500 

Refugio de Vida Silvestre 
Manglares Estuario Río Muisne 

Esmeraldas 3,173 0 3,173 

Refugio de Vida Silvestre Isla 
Corazón 

Manabí 700 0 700 

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa 
Clara 

El Oro 5 0 5 

Refugio de Vida Silvestre 
Manglares El Morro 

Guayas 10,030 0 10,030 

Refugio de Vida Silvestre 
Manglares  Estuario Río 
Esmeraldas 

Esmeraldas 242 0 242 

Refugio de Vida Silvestre Marino 
Costero Pacoche 

Manabí 5,044 8,586 13,630 

2 ÁREAS RECREACIONALES 

Área Nacional de Recreación El 
Boliche 

Cotopaxi 400 0 400 

Área Nacional de recreación 
Parque-Lago 

Guayas 2,283 0 2,283 

1 PARQUE BINACIONAL 

Parque Binacional El Cóndor Zamora Chinchipe 2.440 0 2,440 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 
Elaboración: Zoila  Cartuche 

(Ruíz Chavez, 2009)(Ecoturismo, 2007) 
 
 
2.1.5. SEÑALIZACIÓN  

 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. 

Es de carácter ―autodidáctico‖, entendiéndose éste como modo de relación 

entre los individuos y su entorno. 

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

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

requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las 

acciones.(MINTUR, 2011)10 

                                                           
10

MINTUR: Ministerio de Turismo  
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2.1.5.1. Características. 

Tiene por objeto la regulación de flujos humanos y motorizados en el espacio 

exterior. 

 Es un sistema determinante de conductas. 

 El sistema es universal y está creado como tal. 

  Las señales preexisten a los problemas itinerarios. 

  El código de lectura es conocido a priori por los usuarios. 

  Las señales son materialmente organizadas y homologadas y se 

encuentran disponibles. 

 Es indiferente a las características del entorno.  

 Aporta al entorno factores de uniformidad. 

  No influye en la imagen del entorno.(MINTUR, 2009) 

2.1.5.2. Tipos de señalización. 

Señales reglamentarias.- Regulan el movimiento del tránsito y la falta de 

cumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción. 

 
 

Señales preventivas.-  Advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones 

de éstas o del terreno adyacente que pueden ser inesperadas o peligrosas. 

 
Señales de información.- Informan a los usuarios de la vía de las 

direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de 

interés turístico y ambiental. 

 
Señales y dispositivos para trabajos en la vía.- Advierten a los usuarios 

sobre condiciones temporalmente peligrosas para ellos o para los 

trabajadores y equipos empleados en obras públicas sobre la vía. También 

protegen trabajos parcialmente realizados contra posibles daños.(Ruíz 

Chavez, 2009) 

 
2.1.6. Tipos de señales para áreas protegidas. 

En los sitios de uso público del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se 

instalarán  trece diferentes tipos de señales, las cuales se indican a 

continuación:
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 Señales de aviso de llegada 

 Señales de Bienvenida 

 Señales para cobro de tarifas 

 Señales para información 

botánica 

 Señales perimetrales 

 Señales de localización  

 Señales de identificación 

 Señales de inicio de sendero 

 Señales normativas y de 

concienciación 

 Señales de precaución 

 Señales interpretativas 

 Señales panorámicas  

 Señal de despedida

(Ruíz Chavez, 2009) 

2.1.6.1. Sistema señalética para áreas protegidas  

Estudiar y comprender las necesidades propias del lugar. 

 Contemplar la ubicación de la  señal para que la misma sea legible en el 

contexto. 

  Lograr suficiente separación del entorno para no interferir con él, pero sí 

identificarlo. 

  Anticipación suficiente para su eficacia. 

 Determinar la distancia ideal para una buena legibilidad. 

  Evitar los mensajes ambiguos. 

 Clasificar y jerarquizar la información. 

 Utilizar tipografía normalizada Instituto Nacional de Normalización para la 

rotulación de letreros y señales.11 

 
2.1.7. SEÑALIZACION TURÍSTICA 

La señalización turística  cumple una múltiple función comunicadora que 

enseña educa, orienta, transmite y multiplica valores.  Desde una  

perspectiva culturizada la señalización turística significa entregar los 

elementos necesarios para que la gente pueda interpretar y valorar el 

lenguaje de las tradiciones.(Manual de señalizacion turistica nacional , 2008) 

 
  

                                                           
11

 MAE: Manual de señalización para el Sistema Nacional de Áreas  Protegidas. 
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2.1.8. Pictogramas 

Pictogramas de Atractivos Naturales.- Se reconoce como atractivo natural, 

los tipos de montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, 

bosques, aguas subterráneas, fenómenos geológicos, costas o 

litorales,ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas protegidas, 

entre otros. 

Pictogramas de Atractivos Culturales.- Representa el conjunto de sitios y 

manifestaciones que se consideran de valor o aporte a una comunidad 

determinada, y que permite al visitante conocer parte de los sucesos 

ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de arquitectura, zonas 

históricas, sitios arqueológicos, iglesias, conventos, colecciones particulares, 

12grupos étnicos, manifestaciones religiosas. Artesanías, ferias y mercados, 

shamanismo, explotaciones mineras, centros científicos, etc. 

  

Pictogramas de Actividades Turísticas.- Representan las actividades 

turísticas que se producen por la relación oferta/demanda de bienes y 

servicios, implantados por personas naturales o jurídicas que se dediquen de 

modo profesional a la prestación de servicios turísticos orientados a 

satisfacer necesidades del visitante -turista. 

 
Pictogramas de Servicios de Apoyo.-Son aquellos que indican a los 

visitantes-turistas, la ubicación de servicios públicos o privados, sea de 

salud, transporte, comunicaciones y varios. 

 
Pictogramas Restrictivos.- Representan prohibición de realizar determinada 

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

circunstancia.‖(MINTUR, 2009) 

 

2.1.9. AFICHE. 

 
Es un texto relevante e interesante de fácil acceso a la lectura, lenguaje 

sencillo y precisó que te ayudara a presentar tus ideas frente a un número 

de personas poniendo en juego tu creatividad 13 

                                                           
12

MINTUR: Manual de señalización turística Ecuador Ama La vida 
13

www.monografías .com 
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Ilustración, dibujo representativo, cartel, medio donde se da a conocer lo que 

se quiere promocionar. 

Cartel, hoja dibujada o impresa que se adhiere a las paredes a modo de 

anuncio o propaganda.(www.monografías .com)(Diccionario, Lexus, 2002)14 

 

2.1.10. PLEGABLE 

Son los artículos publicitarios más usados para promocionar productos, 

lugares o  servicios. Se lo puede definir como un  folleto, panfleto o plegable 

comprende más de 1 dobles en una hoja de algún material con medidas 

específicas, que solo varían de acuerdo a las necesidades del proyecto o los 

recursos disponibles para el mismo. 

En el ramo de la publicidad se conoce un plegable como; un folleto o 

panfleto que contiene al menos un doblez en toda su estructura. Las caras 

pueden estar plegadas de diferentes formas, una sobre la otra, dando por 

resultado variantes muy conocidas, como el díptico y el tríptico. En el caso 

de los plegables la única discrepancia se encuentra en las medidas de los 

materiales que se usan, que normalmente exceden de los más comunes, 

siendo uno de los medios más llamativos para promocionar productos o 

empresas en general.(www.wikipedia.0rg/wiki/folletos/, 2010) 

Estas piezas se utilizan para brindar la suficiente información así como 

también permiten incluir texto e imágenes. En ellas se combinan 

equilibradamente información y estética para reforzar las virtudes de los 

productos, sitios de interés turístico o servicios ofrecidos por una entidad 

El uso general que se les dan a los plegables es comúnmente en los lugares 

que los turistas visitan con frecuencia, tales como museos, grandes tiendas, 

o algún puesto de información turística.(es,anwersyahoo.com/, 2012) 

 

 

                                                           
14

DICCIONARIO Lexus 2009 
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2.2 . MARCO REFERENCIAL. 

2.2.1 Parque Nacional Podocarpus. 

2.2.1.1. Historia 

En tiempos de la colonia ya se había identificado la zona de Loja como 

importante por la presencia de los bosques de cascarilla, luego nace el 

interés por crear los bosques de cascarilla. Para el año de 1976, se realiza el 

estudio del sistema amplio de áreas silvestres sobresalientes, donde se 

identifica 90 áreas, con este potencial, en este estudio se encontraba la zona 

del Parque Nacional Podocarpus. 

Conocido como el corazón hidrológico de la región sur por alimentar los 

sistemas productivos de los valles que se extienden hasta el norte de Perú, 

así como a la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe. Al Parque Nacional 

Podocarpus se lo puede categorizar como una zona de megadiversidad y 

alto grado de endemismo, por estar en contacto y transición entre diferentes 

zonas ecológicas: las ecorregiones Andes del norte y Andes del sur.(Hualpa, 

1998) 

 
2.2.1.2. Origen del Nombre del Área PNP. 

El Parque Nacional Podocarpus (PNP) lleva el nombre científico de un árbol 

característico del bosque siempre verde 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, y en adoptar este nombre científico, nació de los estudios 

realizados por EXPREDESUR, que revelaron la importante presencia de 

esta especie, principalmente en una faja de no más de 100 km sobre la base 

este de la Cordillera Oriental de los Andes.  

2.2.1.3 Ubicación Geográfica  del  PNP. 

 
El  Parque Nacional Podocarpus (PNP) se ubica al sur del Ecuador, fue 

establecido el 15 de Diciembre de 1982, mediante acuerdo ministerial  N° 

0398, posee una superficie de 146.228ha de las cuales el 88.11% pertenece 

a la provincia de Zamora Chinchipe L 11.89% en la provincia de Loja. Su  
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importancia radica en la alta biodiversidad y por ser un reservorio natural de 

agua, aquí es posible disfrutar de una variada belleza escénica y dar un 

paseo distinto alejado de la rutina  de la ciudad 

 
2.2.1.4. Importancia 

 
El parque Nacional Podocarpus, es un área de vida; da agua y aire puro a 

vuestra población; considerada el área protegida más importante de la 

región sur del Ecuador. 

Antecedentes  Histórica del PNP. 

Es de  vital importancia empezar a resaltar los hechos y acontecimientos que 

dieron origen el nombre de tan reconocida área  natural,  protegida por 

entidades  que garantizan cuidar el patrimonio natural. 

2.2.1.5. Clima PNP 

 
En el PNP. Se encuentran altitudes entre 1000 y 3773 msnm. Con un  

térmico medio que va desde los 8°c  en el páramo y 22°C en el bosque 

húmedo tropical y precipitaciones máximas de 4000m.s.n.m.15 

 
2.2.1.6. Etnografía PNP:  

En un enfoque general de los grupos étnicos ofrecen la oportunidad de 

comentar sus leyendas,  sus tradiciones, sus creencias en su religiosidad, 

compartir de su generosidad atraída por aprender algo de los turistas.  

Los idiomas en esta zona son  el castellano en la provincia de Loja, y el 

quechua y shuar en la provincia Zamora Chinchipe. 

2.2.1.7 Flora y Fauna  

 
En este tipo de bosque se desarrolla alta simbiosis entre árboles y  epifitas; 

su altura va desde 900 hasta 2000 m.s.n.m. con temperaturas de 20 a 24 

grados y precipitaciones de 2000 a 2250mm anuales.16 

 
Entre  las principales especies de flora que sobresalen anotamos: 

                                                           
15

 FUNDACION Arcoíris, bosques del Sur, Creativa 
16

 GUÍA turística de la provincia de Loja  
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Romerillo o Podocarpus, cascarilla o chinchona, cedro o laurel, balsa, roble, 

bromelias, orquídeas, musgos, helechos, licopodios, lianas o bejucos, entre 

otras 

Romerillo. 

 
Figura # 1: Árbol Podocarpus 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración:Zoila Cartuche 

 
 

Árbol que dio nombre al parque, es la única conífera nativa del Ecuador  

también se lo conoce como árbol centenario porque vive cientos de años su 

crecimiento es lento y, sin embargo alcanza alturas de 40 a 45 metros de 

diámetro de hasta 2,5 y 3 metros. Su, madera es extremadamente fina, lo 

cual lo pone en peligro de desaparecer debido a la excesiva tala para la 

extracción de la madera.(Hualpa, 1998) 

 
La quina, cascarilla o chinchona: Fue utilizada por las paltas, quienes 

conocían sus virtudes antes de la llegada de los españoles. Expansionistas 

españoles afirman que fue descubierta en Loja, cerca de Malacatos desde 

mediados del siglo VXIII, la cascarilla era utilizada en Europa, su corteza se 

utilizaba como remedio milagroso para combatir el paludismo o malaria. Más 

creció la demanda y las exportaciones a Europa, convirtiéndose en la planta 

medicinal más importantes del mundo. 

 

Las epifitas: son  bosques que  tienen una gran cantidad de plantas, unas 

crecen sobre el suelo y otras sobre los troncos de los árboles que son: 

orquídeas, brómelas, musgos helechos etc.  
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Las Orquídeas  

  Figura # 2: Las orquídeas. 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

Son conocidas como las ―joyas del bosque‖, ya que sus formas,colores y 

olores, hacen de ellas las plantas más especiales del bosque. Viven 

especialmente del bosque y  los troncos de árboles y algunas en el suelo. 

 

Las bromelias o huicundos 

  Figura # 3: Las Bromelias o Huicundos. 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

  

Son plantas epifitas, qué, por su forma especial, retienen gran cantidad 

agua. Estas ayudan a mantener la humedad del suelo y por lo tanto el 

caudal de quebradas, riachuelos y ríos en temporadas secas o de mucho 

sol. Lastimosamente, en temporada navideña, estas plantas son utilizadas 

para la elaboración de nacimientos.  
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Los helechos arbóreos 

 Figura # 4: Los helechos arbóreos 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

Estas son consideradas más importantes para el parque, porque su 

existencia viene desde el inicio del planeta tierra, dándonos una muestra de 

cómo fue la naturaleza en la prehistoria. (Arco Iris, Morocho,& Romero, 

2003) 

 

2.2.1.8. Fauna del PNP. 

 
La diversidad de ecosistemas, permite la variedad existencia de animales 

como insectos, aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos etc. Que ayudan a 

mantener el equilibrio ecológico del Parque y la Región Sur del Ecuador, son 

atractivos turísticos.17 

 

 
Figura#5: Fauna del PNP.  
Fuente: Aves de Cajanuma 
Elaboración: Fundación Arcoiris 

 
 

                                                           
17

 FUNDACION Arcoíris, Aves de Cajanuma 
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Los mamíferos: 

Cumplen funciones muy importantes en la regulación del equilibrio ecológico. 

Entre los más importantes tenemos: 

Oso, puma, tigrillo, nutria, danta o tapir de montaña, venado o ciervo enano, 

armadillos, monos, jabalíes, sahinos, entre los más representativos tenemos: 

  
El oso de  Anteojos.-Única especie de oso de América del sur, también se lo 

conoce como oso andino, porque habita en los bosques de los Andes. En 

Ecuador habita a lo largo de la Cordillera de los Andes. 

 
Anfibios y Reptiles: 

Estas especies cumplen un importante rol en la conservación del medio al 

ser limpiadores de plagas e indicadores de impactos ambientales. Del 

veneno de algunas especies se puede elaborar antídotos contra mordeduras 

de las mismas serpientes. 

 

Insectos.-Son el grupo de herbívoros más grande del planeta. Son parte 

importante del funcionamiento del Ecosistema, por ser polinizadores, 

indicadores del estado del hábitat, y son parte elemental de las cadenas 

alimenticias. Existen que por el deterioro de su hábitat, se han convertido en 

plagas perjudicando las actividades agropecuarias, pero también existen 

otros beneficios para los seres humanos, como el caso de las abejas que 

han desarrollado la actividad apícola en este sector (Hualpa, 1998) 

 
2.2.1.9. Recursos Hídricos. 

 
El Parque Nacional Podocarpus considerado hoy en día como una de las 

áreas de vida, es generador de agua y aire para  nuestras poblaciones de 

Loja y Zamora. Con un sistema lacustre de lagunas la más reconocida es las 

―lagunas del compadre‖, está conformado por 136 lagunas, espejos de agua 

de fascinante belleza. Aquí nacen los ríos de la provincia de Zamora 

Chinchipe:18 San Francisco, Sabanilla, Bombuscaro, Jamboe, shaimi, 

                                                           
18

GUERRERO Marco,Parque Nacional Podocarpus, Ecuador Plan de Manejo Actualizado y 

Priorizado. Loja .  
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Nangaritza, San Luis, Numbala; y En provincia de Loja: Campana, 

Capamaco, Solomaco, Masanamaca y Palmira.(Hualpa, 1998) 

 
 

 Figura # 6: Recursos Hídricos 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
 
 

2.2.1.10. Posibles Soluciones del parque 

 
 La Educación a la población aledaña y visitantes, para cambiar su 

comportamiento en lo referente al parque razón importante en las zonas de 

amortiguamiento en donde se encuentra los mayores  problemas. 

Implementación de actividades productivas compatibles con la conservación 

debemos pensar en actividades que generen ingresos sin explotar ni destruir 

los recursos naturales como por ejemplo:  

 
 Construir granjas de pollos 

 Granjas conejos o cuyes 

 La apicultura 

 Los huertos orgánicos y viveros etc.  

 Capacitación a las comunidades para realizar turismo comunitario. 

 Capacitación para disminuir la caza y la tala de árboles. 

 
Estas son estas alternativas que no requieren mayores gastos ni espacios 

de terrenos extensos y contribuyen enormemente a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades.(Hualpa, 1998) 
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2.2.1.11. Sitios de Interés Turístico del Parque Nacional Podocarpus. 

Figura # 7: zona turística del parque.. 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
 

El Parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al interior del 

área como en su zona de influencia. 

Los principales accesos y atractivos turísticos, sobre su sector occidental, se 

encuentran a lo largo de la vía Loja-Valladolid, la misma que conduce al 

centro administrativo de Cajanuma.  

Desde la población de Yambala, mucho más al sur, existe otra vía que va 

hacia el sector de Numbala Alto y, posteriormente, al mirador de 

Cerrotoledo. Por el norte, un ramal de la vía Loja − Zamora continúa hasta 

Romerillos, sector por el que también se accede al bosque de 

Bombuscaro(Hualpa, 1998) 

Es recomendable planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre los 

meses de septiembre y diciembre, por las condiciones climáticas 

favorables.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 MAE, Plan de Manejo Actualizado y Priorizado 2009-2014 
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1.12. Mapa: Sitios de Interés Turístico y Oportunidades del PNP. 

 

 
Figura # 8 Mapa de Interés Turístico Parque Nacional Podocarpus. 
Fuente: Ministerio del Ambiente. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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El Parque Nacional Podocarpus  y su zona de amortiguamiento ofrecen una 

excelente oportunidad para el desarrollo del turismo orientado a la 

naturaleza y la recreación por contar con recursos amplios y diversificados. 

Algunos de ellos aún están en el proceso de constituirse en destinos de 

viaje, mientras que otros presentan un escaso desarrollo o permanecen sin 

ser explotados a pesar de su potencialidad. Los principales sitios de visita 

identificados por el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Turismo.20 

 A continuación se describen los sitios de interés turístico del Parque 

Nacional Podocarpus: 

Bombuscaro 
  

Figura # 9. Bombuscaro. 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

Bombuscaro está ubicado en la Provincia de Zamora su origen del nombre 

proviene del shuar que significa aguas claras, en la actualidad  existe un 

salón de uso múltiple, regularmente usado para actividades de educación 

ambiental, y varios senderos autoguiados que recorren el bosque entre 

especies de flora y fauna propias de estos ecosistemas. 

 

Senderos:Cascada Chismosa, Cascada La Poderosa, Los Helechos‖ – 

orquideareo, Los Higuerones y Río Bombuscaro. 

 

Flora: Entre la flora mas representativa de lugar tenemos, sangre de gallina 

(Otoba parvifolia), pituca (Clarisiaracemosa), cascarilla (Cinchonaoficinalis) y 

el romerillo (Podocarpusoleifolius) son algunas de las especies leñosas 

                                                           
20

 HUALPA Ángel. Manual Práctico de Educación Ambiental.  
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presentes en estaunidad. Existe también gran diversidad de aráceas, y otras 

epífitas como bromelias, orquídeas, y helechos. 

Fauna: Entre la fauna representativa de éste sitio se destacan: tangara, 

colibríes, pájaro paraguas, gallo de la peña, loro de cuello blanco,  oso de 

anteojos, entre otros.(Miinisterio del Ambiente , 2009 -2013) 

 

Actividades turísticas: 

Observación de aves por parte de turistas y científicos. 

Excursiones estudiantiles. 

Caminatas auto guiadas de esparcimiento. 

Camping y Rafting.  

Turismo comunitario en las zonas de amortiguamiento y cabalgatas. 

 

Reserva Ecológica San Francisco. 

Figura # 10 Reserva Ecológica San Francisco. 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Zoila Cartuche. 
 

La Reserva Ecológica está ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, a 

una distancia de 22Km de la ciudad de Loja, su altitud es de 2180 m.s.n.m. 

aproximadamente la temperatura varía entre los 12 °C y 18° C. 

Se denomina ―San Francisco‖ porque en sus cercanías nace el río de dicho 

nombre, este sector actualmente está administrado por la Fundación 

Arcoíris.  Está destinada a acciones de investigación, capacitación, 

recreación, educación e interpretación ambiental. 

. La Reserva cuenta con un refugio con capacidad para 25 personas, el 

mismo que tiene tres habitaciones con camas y literas y un amplio dormitorio 

general adecuado con colchonetas. Se cuenta con cocina, sala de descanso, 

baño con agua caliente, sala de capacitación e interpretación ambiental, 

senderos y parqueadero(Guerrero, 2010-2014) 
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Costos: 

 Entradas: $ 10,00 extranjeros y $ 2,00 nacionales 

 Hospedaje: $ 10,00 noche por persona. 

 Guianza: $ 40,00 por día. 

Flora: Esta Unidad comprende la formación natural ―bosque de neblina 

montano‖, caracterizada por la alta diversidad de orquídeas, bromelias y 

helechos.  Entre la vegetación característica tenemos: orquídeas, palmas, 

aliso, colca y romerillo. 

Fauna: También especies de aves como: pavas de monte, tangaras, 

quetzales, tucanes, colibríes entre otras. Igualmente este lugar es el hábitat 

natural del oso de anteojos, el venado enano, puma, tapir o danta de monte, 

ranas arborícolas, entre los más representativos.  

Senderos:Los Romerillos, Los Colonosy Las Golondrinas. 

(Rebolledo, Pablo, Junio, 2009) 

Actividades turísticas:21aviturismo, caminatas  y camping, turismo científico 

senderismo 

Vilcabamba. 

 

Figura # 11Vilcabamba. 
Fuente: Ministerio del Ambiente. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

Vilcabamba es una pequeña ciudad con una población de alrededor de 4 

000 habitantes, ubicada en el valle del mismo nombre. Corresponde a la 

formación vegetal ―matorral seco montano‖ de los valles interandinos del 
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 MOROCHO Darwin, Bosques del Sur 
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sector Sur del Ecuador. Presenta algunas características que resultan 

atractivos como el clima, la longevidad de sus habitantes, las 

construcciones. Vilcabamba tuvo un posicionamiento como destino turístico 

a partir de los años 50, cuando científicos de varias partes del mundo  

difundieron los resultados de sus investigaciones en los que se daba a 

conocer que la longevidad de los habitantes de Vilcabamba se debía a 

factores como el clima, la calidad del agua y a la pureza del ambiente.   

 

La mayoría de edificaciones del sector son construidas con materiales  

tradicionales como el adobe, el tapial, el bahareque, la madera y la teja, lo 

que le dan a Vilcabamba las características típicas de un  ―pueblo 

pintoresco‖.(Guerrero, 2010-2014) 

 

Atractivos: 

 

 Fábrica de agua Vilcagua y de Aguardiente. 

 Gallera de Vilcabamba. 

 Parque  recreacional Yamburara (Zoológico orquídeareo). 

 Santuario Señor de la Caridad. 

 Paisaje del Valle de Vilcabamba y  el cerro ―Mandango‖. 

 Clima, Salud (Longevidad de sus habitantes) y agua. 

 Arquitectura vernácula. y prácticas esotéricas. 

Actividades turísticas: 

 Recorridos y paseos a caballo por el pueblo y sus alrededores. 

 Fotografía, descanso y esparcimiento 

 Los fines de semana los jóvenes de Loja acuden a Vilcabamba en busca 

de diversión y esparcimiento. 

Actividades Potenciales: 

 Fortalecimiento del Turismo de salud 

 Puesta en funcionamiento de centro gerontológico. 
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2.2.1.12. Beneficios que brinda el Parque. 

Dentro de los beneficios constituye un papel  importante para las provincias 

de Loja y Zamora Chinchipe que son las siguientes: 

 
Protege al suelo de la erosión. 

Garantiza la calidad del agua. 

Es furente de generador de 

energía hidroeléctrica. 

Constituye un banco genético. 

Es un regulador del clima. 

Ofrece belleza paisajista. 

Favorece al ecoturismo. 

Brinda seguridad alimentaria. 

Es fuente de conocimientos 

ancestrales. 

Posibilita la investigación científica. 

Facilita la educación ambiental. 

 

 

 
2.2.1.13. Normas y Recomendaciones para el Turista. 

 
 Solicita información del área a los centros de visita como: Ministerio del 

Ambiente y Turismo,  oficinas de Información Turística  del Municipio de 

Loja y Zamora. 

 Regístrese para la visita a los sitios recomendados por el guardaparque, 

utiliza los senderos señalados. 

 Verifica los implementos necesarios para tu estadía de acuerdo al tiempo 

climático de la zona y al recorrido y evita el mal de altura. 

 Prevé alimentos suficientes para el tiempo de visita y Protégete de las 

insolaciones  

 Evita encender fogatas y se prohíbe el uso de armas. 

 La extracción de especies vegetales, animales y rocas no está permitida.  

 Para la pesca deportiva no utilice explosivos, ni venenos. 

 Ayuda a mantener limpio el parque, los desechos generados colócalos en 

el basurero. 

 Anuncia tu salida al guarda parque. 

 Tus sugerencias son valiosas, denuncia irregularidades a las 

autoridades.22 

                                                           
22

LOPEZ Fausto, El parque Nacional Podocarpus: agua y biodiversidad, usos y Beneficios 

par a la Región sur del Ecuador 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes materiales 

métodos y técnicas. 

3.1 Materiales: 

Materiales bibliográficos: Se realizó una recopilación bibliográfica de los 

antecedentes del parque, para lo cual se  procedió a indagar, seleccionar y 

sintetizar los elementos teóricos a través de la recopilación de información 

en libros, revistas, documentos de internet, planes de manejo actualizados,  

trípticos, mapas del sector y  folletos de información turística. 

Materiales tecnológicos: Computadora portátil, flash memory, cámara 

fotográfica, transporte. 

Materiales de escritorio: hojas de registro y papelería,  además de copias, 

impresiones y empastado. 

3.2. Métodos: 

Primer objetivo.-Elaborar un diagnóstico turístico del Parque Nacional 

Podocarpus Sector-Cajanuma para conocer la situación  actual. 

Para el desarrollo del presente objetivo se realizó una matriz de diagnóstico 

turístico local que tuvo como finalidad sistematizar la información recopilada 

que prioriza  el análisis de la situación turística  cuyos contenidos son: 

inventario del Parque Nacional Podocarpus con su zona de afluencia, 

análisis de la oferta,  la demanda  turística, análisis de la competencia, 

cooperación de las alianzas, finalmente el análisis de las fortalezas 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del Parque Nacional 

Podocarpus  sector Cajanuma. 

En primer lugar se utilizó el método científico en el que se consideró la 

búsqueda de la información en diferentes fuentes como: bibliotecas, 

Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Turismo del Ecuador – 

Gerencia Regional Frontera  Sur – Loja, Fundación Ecológica Arcoiris, 

Herbario Reinaldo Espinosa de la UNL, en donde  partiendo de la búsqueda  
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de la información basándonos  en hechos históricos bibliográficos,  

documentales, como: los  planes de manejo actualizados,   investigaciones 

realizadas con respecto a la flora, fauna,  mapas cartográficos, folletos de 

información turística del Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma, 

catastros,  toda esta pesquisa  facilitó las entidades antes mencionadas.  

 Adicional a esto se utilizó  diseño de la MATRIZ  donde se  aplicó    el 

método Analítico-sintético, facilitando así  la deducción de aspectos, 

principios, conceptos generales las características particularidades  del 

objeto de estudio   permitiendo de esta manera arribar, mediante la  síntesis 

a las conclusiones pertinentes como resultado del proceso aplicado en cada 

uno de los atractivos como también los senderos   del  sector- Cajanuma. 

De igual manera se utilizó el método descriptivo que consistió en la visita de 

campo  la observación directa para palpar,  describir  su situación actual del 

lugar  de estudio con la toma de fotografías mediante la técnica de la 

observación que fue de vital importancia para la culminación del proyecto. 

Esta actividad se complementó con frecuentes visita de campo, la 

observación directa, fotografías, diálogos establecidos  con el personal 

operativo y administrativo que trabaja en el Ministerio del Ambiente 

(guardaparques). 

Posteriormente un análisis general de la oferta turística  del cantón Loja zona 

de afluencia del Parque Nacional Podocarpus sector-Cajanuma  para ello 

tomamos como referencia los datos proporcionados por Ministerio de 

Turismo a través del catastro de la provincia de Loja con dicha información 

se procedió a realizar improvisadas conversaciones al personal 

administrativo del Ministerio de turismo con la finalidad de corroborar y 

actualizar dicha información. 

Para conocer la demanda turística del sector y analizar factores relacionados 

con las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas (análisis FODA) 

del  sector- Cajanuma que comprende cuatro senderos importantes, se 

estructuro un cuestionario comprendido por diez preguntas  
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La  técnica de la encuesta nos permitió descubrir los diferentes fenómenos 

necesidades y problemas que se producen en la naturaleza, mediante las 

técnicas inherentes a la personalidad humana como son la percepción, 

reflexión y observación a la realidad objetiva del sector en la actualidad.  

La encuesta se la ejecutó  mediante formularios a turistas que llegaron en el 

año  2010  que fueron: 3500 turistas dato tomado del libro de registro de 

llegada de turistas  del puesto de control que al momento se encuentra 

encargado el Ministerio del Ambiente (MAE) como la máxima autoridad,  

este dato lo dividimos para doce meses que tiene el año, queda un total de 

291 turistas que llegaron al Parque Nacional Podocarpus  por  cada mes.  

Para determinar la muestra se seleccionó    el mes de ABRIL con 291 

turistas que visitaron el Parque Nacional Podocarpus en el sector-Cajanuma  

y determinamos el número de personas que se les aplicó las  encuestas  

para determinar la muestra, la fórmula es la siguiente: 

 

En donde: 
n= Muestra  
N=Población 291 turistas  
e= Margen de error 5% (0,05) 
1=constante  
2=constante 

Remplazamos la fórmula para determinar la muestra: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

n=168.45 
 

168 encuestas. 
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Uno de los objetivos primordiales del ―Primer programa de asesoramiento a 

la graduación de la carrera de Ingeniería en Administración turística‖ se 

constituye en la Identificación y puesta en valor del Parque Nacional 

Podocarpus sector Cajanuma para el desarrollo turístico de la provincia de 

Loja. Es decir, para ello  las encuestas se aplicaron a 168 turistas. Esto  

ayudó a tener el acopio de la información directa con los turistas y las 

principales necesidades que posee el parque y darle el valor necesario a 

este escenario natural  como el  sector de Cajanuma.  

Segundo Objetivo: Proponer alternativas de valoración para el 

aprovechamiento turístico en el Parque Nacional Podocarpus sector- 

Cajanuma.- Para el desarrollo de este objetivo y la puesta en valor  

detallamos  las siguientes actividades como el diseño de la propuesta en 

donde según las  indagaciones del diagnóstico turístico efectuados en el 

primer objetivo   se tomó en cuenta  las más relevantes necesidades  como 

es la escasa señalización en el sendero las lagunas, sendero el mirador  y la 

escasa información para la conservación del lugar. 

La propuesta se la fortaleció a través de frecuentes visitas a los sitios de 

interés turístico que conforman los cuatro senderos, centro administrativo y 

el puesto de control  que posee  Cajanuma la cual determinó realizar una  

valla,Letrero de bienvenida  paneles informativos, letreros de ubicación, 

letreros  de precaución castellano traducido al inglés , letrero  panorámico, 

letrero con frase de  conservación ambiental, material para la promoción y 

difusión de este escenario turístico que mediante un afiche con 

características fotográficas de flora, fauna y frase de conservación ambiental 

además  de un plegable de cuatro cuerpos con toda la información de 

Cajanuma y sendero las lagunas que dará un  realce al sector investigado 

Además la investigación de campo fue fundamental para la toma de 

fotografías que determinó a  la ubicación de los 24 letreros  que estarán 

ubicados en sectores del puesto de control, sendero las lagunas y el sendero 

Mirador que son los sitios de mayor lejanía para la implementación de la 

señalización.  
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Para efectuar el diseño de la señalética y su contenido fue fundamental 

acogerse a los parámetros que se explican en el manual de señalización 

turística para áreas protegidas del Ecuador -2009 con la finalidad de 

sistematizar, dimensiones, diseño,  materiales, colores además  de la 

respectiva información en español e inglés de acuerdo a  cada uno de los  

letreros. 

Además, para el respectivo proyecto se emplearon los programas 

informáticos Adobe Photoshop y Adobe Ilustrador  que estableció la 

herramienta fundamental para la elaboración del  diseño y fotomontaje  de la 

señalética, el afiche publicitario y plegable de cuatro cuerpos que estará 

ubicado en sitios estratégicos. 

Tercer Objetivo: Socializar la propuesta de valoración con las 

autoridades involucradas en el Turismo. Para el cumplimiento de este 

objetivo se realizó una proyección en PowerPoint  de todo el proyecto de 

investigación específicamente la propuesta que fue socializada con el 

Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente como  autoridades principales 

y encargadas  del Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma 

Para esto fueron convocados mediante oficios para que conjuntamente con 

las dos instituciones socializar en el aula de profesores de la carrera de 

Administración Turística, pero ningún personal de las dos instituciones se 

hicieron presentes, lo cual la socialización se la realizó en cada una de la 

entidades antes mencionadas en donde mediante, fotografías y  

certificaciones quedó respaldada que si se realizó la socialización con los 

actores involucrados en el turismo y se dio por cumplido el tercer objetivo. 
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4. RESULTADOS 

 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA. 

Dentro de la oferta turística de la ciudad de Loja gozamos de un conjunto de 

bienes y servicios, recursos e infraestructuras ordenados y estructurados 

disponibles en el mercado  para ser usados o consumidos por turistas, se 

realizará un estudio de los siguientes aspectos: 

 Posibilidades turísticas. 

 Facilidades turísticas. 

 Seguridad turística 

4.1.1 Posibilidades Turísticas. 

El cuadro que se presenta a continuación muestra los tipos de turismo que 

tenemos dentro de la  provincia y Cantón de Loja. 

CUADRO N° 3: Atractivos y Recursos del Núcleo Turístico de Loja y su Área de Influencia. 

TIPOS DE TURISMO 
 

Atractivos Turísticos  Área 

TURISMO CULTURAL 
 
 

 Monumentos 

 Museos 

 Artesanía 

 Folklore y fiestas populares 

 Iglesias  

 Miradores  

 
 
 

 Cantón Loja 
 
 
 

TURISMO DE VACACIONES 

 

 Descanso (mercado 
interno ) 

 

 Parroquia 
Malacatos 

TURISMO DE NATURALEZA 
Y SALUD 

 

 Ecoturismo 
 
 

 Parque Nacional 
Podocarpus 

 Vilcabamba 
 Quinara 

 
Fuente: Plan de Competitividad. 2008. Guía Turística de la Región Sur del Ecuador. Loja Siglo XXI.  
Elaboración: Zoila Cartuche 
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4.1.2 Facilidades Turísticas 

La oferta turística del Cantón Loja según los datos obtenidos del catastro  

2011 de la provincia de Loja y actualizada hasta la presente fecha, está  

integrada principalmente  por los siguientes servicios: 

 Agencias de viajes. 

 Alojamiento. 

 Recreación, diversión esparcimiento. 

 Alimentos y bebidas. 

 Transporte turístico. 

 Vías de acceso. 

 Telefonía. 

 Internet. 

 Bancos. 

 Oficinas de información Turística. 

Estos elementos pudieron ser confirmados a través de visitas a 

establecimientos registrados en el  Ministerio de Turismo   a través del 

catastro, visitas que tuvieron como finalidad actualizar la información 

publicada en documento y constatar calidad, productos servicios y precio. A 

continuación se detallan los principales productos  y servicios turísticos 

destacados en el cantón Loja.  

En la ciudad de Loja existen agencias de viajes (AAVV) de las cuales trece 

son dualidad, doce son  internacionales y tres operadoras, estas   se dedican 

a elaborar y vender los  paquetes turísticos tanto locales, nacional e 

internacionales. El precio varía según el tour o el paquete turístico que se 

realice, en las operadoras que se dedican al turismo receptivo a nivel local 

existen paquetes turísticos desde USD 25,00. (Ver cuadro N°4) 

Entre los establecimientos de alojamiento  tenemos: un apartamento, veinte 

y nueve hostales, trece hoteles, seis hostales residencia, una hosterías , 

nueve moteles y cinco pensiones  que unidos suman sesenta y tres, los 

cuales brindan el servicio de hospedaje alimentación e incluso en algunos 

hoteles  se realizan recepciones que tienen por motivo celebraciones de 

cumpleaños, bodas entre otros eventos. Los precios de hospedaje varían 
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dependiendo del establecimiento hotelero, por lo general  el servicio de 

hospedaje es de USD.15, 00 hasta USD 85,00  incluyendo el desayuno y los 

impuestos (IVA y 22% de servicios). (Ver cuadro N° 5) 

Además de la oferta turística tenemos sitios de recreación, diversión y 

esparcimiento,  un total de treinta lugares de diversión  cada uno con su 

capacidad y categoría, cuya atención es a partir  de los días martes a 

sábado desde las  15h00 pm. Hasta las 02|:00am, ya que   existe una amplia 

gama de lugares disponibles y dispersos en la ciudad para propios y 

extraños  que visiten   nuestra ciudad, la calidad del servicio y el precio es de 

acuerdo a la categoría se menciona el costo de entrada va desde USD 2,00 

hasta 5,00, en algunos  lugares la entrada es libre; estos están disponibles 

para el consumo de bebidas alcohólicas,  no alcohólicas, karaoke, pista de 

baile, show artísticos, eventos programados para la diversión y el 

esparcimiento.(Ver cuadro N°6 ) 

En el ámbito de alimentación  tenemos para todos los gustos estos también 

se encuentran dispersos en la zona, veinte y uno establecimientos de  

cafeterías, treinta y dos fuentes de soda y ciento veinte y uno restaurantes 

identificados en catastro 2011 en el Ministerio de Turismo. En el caso de 

restaurantes brindan el servicio de desayunos, almuerzos y cenas cuyo valor 

promedio es de USD 2,00 hasta los USD 20,00 aproximadamente,  Existen 

además establecimientos especializados en mariscos cuyo costo oscila entre 

USD 4,00 y USD 12,00 dependiendo del menú. Así mismo las cafeterías 

ofrecen una variedad de aperitivos con un costo promedio de USD 0,50 

hasta USD 5,00. Las fuentes de soda se caracterizan por ofrecer comida 

rápida con precios aproximados de USD 1,00 hasta los USD 20,00 (Ver 

cuadro N°7) 

A continuación se puntualiza  la oferta turística con su nombre, dirección y su 

categoría existente en los Catastros Provincial de Loja 2011. 
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Agencias de viaje  
CUADR0 N° 4:Actualización de la Oferta Turística del cantón Loja 

 

Fuente: Catastro Provincial de Loja (cantón Loja 2011) Ministerio de Turismo del Ecuador y diagnostico turístico 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

N° RAZON SOCIAL  DIRECCION CATEGORÍA N° PERSONAS 

1 Abad castillo José a. Eguiguren 16-62 y av. Universitaria Dualidad 3 

2 Atlantis TravelFec Bernardo Valdivieso 06-76 e/ Colón y J.Eguiguren Dualidad 5 

3 B & b travel 10 de Agosto  15-50 y Sucre Dualidad 6 

4 Sisacuna Bernardo Valdivieso  11-71 y Mercadillo Dualidad 3 

5 Centro de Peregrinaciones María Reina de la Paz Bolívar e/ Imbabura y Quito 05-47 Dualidad 3 

6 Ciudad de Loja Av. Emiliano Ortega 13-75 y Lourdes Dualidad 3 

7 EcotelTravel 18 de Noviembre y Lourdes Dualidad 5 

8 Enlace travel Bolívar 06-85 y José Antonio esq. Dualidad 6 

9 Jctravel Bolívar y Miguel Riofrio esq. Dualidad 3 

10 Lineworld Azuay 13-44 y Bolívar Dualidad 4 

11 Sead&cont tour  10 de agosto centro comercial valto ofi.21 Dualidad 3 

12 Travelpointviajes 10 de Agosto 10-19 y 24 de Mayo Dualidad 2 

13 Vilcatur Colon 14-30 y Bolívar Dualidad 4 

14 Alvareztravel Colon 14-41 e/ Sucre y Bolivar Internacional 3 

15 Apolo campoverde Rocafuerte 13-44 y Bolívar Internacional 1 

16 Delgado travel Bernardo v. 08-30 e/ 10 de Agosto y Rocafuerte Internacional 1 

     17 Firentur (sucloja) Av. Marcelino champagne t(campus utpl) Internacional 1 

18 Gasatur Miguel Riofrío 14-09 y Bolivar esq. Internacional 2 

19 Hoovertours Bernardo Valdivieso y Cariamanga esq. Internacional 4 

20 Mora Eguiguren Miguel Rriofrio 1212 y Olmedo Internacional 2 

21 Neptutravel 10 de agosto 1173 y Olmedo Internacional 2 

22 Podocarpustravel Bolívar e/ Mercadillo y Lourdes Internacional 4 

23 Telecontur Miguel Riofrío 10-09 y Juan José peña Internacional 3 

24 Titanitravel Miguel Riofrio 14-66 y Bolívar Internacional 4 

25 Turismo Andino Zoilo  Rodríguez e/ 10 de Agosto y Rocafuerte Internacional 3 

26 Aratinga Aventuras Lourdes 14-80 e/ sucre y Bolívar Operadora 4 

27 Bombuscaro 10 de agosto y av. Universitaria Operadora 2 

28 Reycarturis Ciudadela el maestro y Portugal y Filipinas Operadora 0 



   
 

42 
 

Alojamiento  
CUADRO N°5:Actualización de la Oferta Turística del cantón Loja 

 

Nº RAZON SOCIAL DIRECCION CATEGORIA HAB PLA MESAS N° PERS 

ALOJAMIENTO 

Apartamentos: 

1 Apart. Iberoamérica Av. Iberoamérica y Manuel Ignacio  Tercera 6 10 0 2 

Hostales  

2 Aguilera Internacional Sucre 01-08 y Emiliano Ortega Primera 14 32 6 9 

3 Andes del prado Zoilo Rodríguez e/ 10 de Agosto y Rocafuerte Primera 12   13 7 

4 Casa lojana la  Av. Zoilo Rodríguez 308 y Paris Primera 12 24 20 21 

5 Central park 10 de Agosto y Bolívar esq. Primera 12 29 4 3 

6 Delbus Av. 8 de Diciembre y Juan José Flores Primera 17 38 9 11 

7 América 18 de Noviembre 04-84 e Imbabura  Primera 15 36 6 15 

8 Del valle Av. Salvador Bustamante Celi y santa Rosa Segunda 12 20 6 3 

9 Mirador Ramón Pinto 05-71 y Colón Segunda 12 16 12 3 

10 Alborada Sucre 12-91 y Lourdes Tercera 23 40 11 5 

11 Mexico Jose a. Eguiguren  15-89 y 18 de Noviembre Tercera 26 47 5 5 

12 Los Lirios José María peña e/ Miguel Riofrío y Rocafuerte Tercera 11 12 0 2 

13 Loja Rocafuerte 15-39 e/ Sucre y 18 Noviembre Tercera 28 38 4 4 

14 San Antonio 18 de Noviembre y colon esq. Tercera 20 44 6 4 

15 Inca Av. Universitaria 08-24 y 10 de Agosto Segunda 16 34 0 4 

16 Berlín 18 de Noviembre y Gonzanama Tercera 16 23 0 5 

17 Chandelier Imbabura 14-82 e/ Sucre y Bolívar Tercera 30 45 0 4 

18 Gaviota azul Av. 8 de Diciembre  15-44 y av. Isidro Ayora Tercera 12 24 0 5 

19 Hidalgo Lauro Guerrero y 10 de Agosto Tercera 15 33 0 3 

20 Internacional 10 de Agosto 15-28 18 Noviembre y Sucre Tercera 26 46 0 2 

21 Londres Sucre 07-51 y 10 de Agosto Tercera 13 22 0 3 

22 Marbella Av. Isidro Ayora y Ocho de Diciembre Tercera 12 19 0 2 
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23 Mercadillo Olmedo 12-26 y Mercadillo Tercera 12 13 0 3 

24 Metropolitano 18 Noviembre 06-31 e/ Colon y José Antonio Eguiguren Tercera 29 51 0 5 

25 Orquideas Bolivar 08-59 y 10 de Agosto Tercera 12 30 0 3 

26 La Peña  Av. Cuxibamba y Lautaro loaiza Tercera 14 24 0 2 

27 Primavera Colon 1650 y 18 Noviembre Tercera 18 23 0 2 

28 Pucara Azuay e/ av. Lauro Guerrero e M, Tercera 14 26 0 2 

29 San Luis Sucre 04-62 e/ Imbabura y Quito Tercera 23 30 0 5 

30 Sumaq 10 de Agosto y av. Manuel Agustín Aguirre Tercera 12 20 0 4 

 Hotel  

32 Howard Johnson (loja) Av. Zoilo Rodríguez y Antisana Lujo 44 72 104 45 

33 Grand Victoria  Bernardo Valdivieso 06-50 y JoséEguiguren Lujo 38 61 24 43 

34 Bombuscaro 10 de agosto y av. Universitaria Primera 35 78 15 19 

35 Grand hotel loja Av. Manuel Agustín Aguirre  y Rocafuerte Primera 50 53 61 26 

36 Jardines del río Av. Pío Jaramillo 25-25 y kleper Primera 33 45 8 12 

37 Libertador Colon 14-30 y Bolívar Primera 65 100 86 26 

38 Pradd Rocafuerte y av. Manuel Agustín Aguirre Primera 32 64 10 16 

39 Ramses Colon 14-31 y Bolívar Primera 30 50 13 14 

40 Vilcabamba Av. Manuel Agustín Aguirre y Pasaje la Feue Primera 40 91 30 18 

41 Quo vadis Av. Isidro Ayora y av. 8 de Diciembre Primera 32 73 20 25 

42 Cristal palace Av. Universitaria y Rocafuerte Segunda 37 86 64 9 

43 Podocarpus José A. Eguiguren16-50 y 18 de Noviembre Segunda 34 38 6 5 

 44 Saraguro's internacional Av. Universitaria 07-34 y JoséAntonioEguiguren Tercera 32 82 5 4 

 Hotel residencia  

45 Caribe Rocafuerte 15-52 y 18 Noviembre Tercera 33 91 0 2 

46 Carrion Colon 16-36 y 18 Noviembre Tercera 36 72 0 5 

47 Miraflores 10 de Agosto 16-71 y Universitaria Tercera 63 109 0 6 

48 Paris 10 de Agosto y 18 de Noviembre Tercera 33 40 0 5 

49 San andres Miguel Riofrio 1821 y Lauro Guerrero Tercera 30 38 0 4 

50 Americano 10 de Agosto 16-44 y av. Universitaria Cuarta 49 77 0 5 
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 Hostería    

51 Quinta montaña Colinas del Norte - Batalla de Tarqui y Batalla de Boyaca Segunda 16 19 7 7 

 Motel    

52 Alma gemela Barrio Sán José de Carigán, vía de Integración Barrial Primera 15 30 0 7 

53 Casi ke no Av. Padre Solado km. 4 1/2 Vía a Cuenca Primera 13 26 0 7 

54 Eclipse Km. 3 1/2 Vía Cuenca Primera 12 24 0 4 

55 Eggoos Av. Padre solado km. 4 1/2 vía a Cuenca Primera 6 12 0 7 

56 Luna azul Carigán- vía de Integración Barrial Primera 12 24 0 5 

57 El Rodeo Km. 4 1/2 vía Zamora Primera 6 12 0 4 

58 Cupido Km. 4 Vía Cuenca Segunda 8 16 0 6 

59 Los Jardines  Argelia  Tercera 11 22 0 6 

60 Los Pinos Km. 7 1/2 vía Cuenca Tercera 12 24 0 3 

 Pensión  

61 Mendoza  Av. Universitaria y 10 de agosto Primera 11 21 0 3 

62 Riviera Av. Universitaria 08-10 y 10 de Agosto Segunda 9 20 0 5 

63 Vallto Guaranda 13-45 y Gran Colombia Segunda 9 18 0 6 

64 Quinara Av. Universitaria y 10 de Agosto esq. Tercera 9 23 0 3 

65 San luis n°2 Sucre e/ Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso Tercera 11 20 0 3 

Fuente: Catastro Provincial de Loja (cantón Loja 2011) ministerio de trismo del Ecuador y diagnostico turístico 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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Recreación .Diversión y Esparcimiento. 
 

CUADRO N°6:Actualización de la Oferta Turística del cantón Loja 

RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

N° RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CATEGORÍA MESAS PLAZAS Nº PERSONAS 

 1 Cadillac Av. Zoilo rodríguez y 24 de Mayo Primera 25 100 10 

2 Friend's La Salle av. Orillas del Zamora Primera 11 44 4 

3 La Leyenda  Clodoveo Carrión y av. Zoilo rodríguez Primera 39 156 10 

 4 Mystick 24 de mayo 06-13 y José Antonio Eguiguren Primera 10 40 2 

5 Señor feudal el San Cayetano París y Bruselas Primera 40 160 3 

6 Vip Av. Zoilo Rodríguez y Clodoveo Carrión Primera 15 60 3 

7 Abuelo bar Bolivar e/ Mercadillo y Azuay Segunda 13 52 3 

8 Casa vieja mesón cultural Esmeraldas y Durán esquina Segunda 20 78 5 

9 Cubo bar mauna loa 18 de Noviembre 16-99 y Célica Segunda 9 36 3 

10 D´class Av. Orillas del Zamora y Virgilio barca Segunda 18 72 3 

11 Leo's Exclusive club Av. Pio Jaramillo y Kennedy Segunda 23 92 3 

12 Mayesty Olmedo  y Colon esq. Segunda 12 40 3 

13 My Bar Av. Orillas del Zamora y Virgilio Abarca Segunda 23 92 5 

14 Music Bar Rocafuerte y av. Orillas del Zamora Segunda 30 120 5 

15 Unicornio Bolívar y 10 de Agosto Segunda 15 60 3 

16 La Caleta  Segundo Cueva Celi y 24 de Mayo Tercera 12 48 5 

17 Casa Tinku Lourdes 14-75 e/ Bolívar y sucre  Tercera 20 80 6 

18 La Covacha  Olmedo y Miguel Riofrio. Tercera 12 48 2 

19 La Chonta Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto. Tercera 15 60 2 

20 Desahogos Av. Eduardo kigman y Gonzanamá Tercera 15 60 2 

21 Discordia galería café  Miguel Riofrio e/ Bolívar y Bernardo Tercera 40 160 4 

22 Jean blues Mercadillo y Ramón Pinto Tercera 18 72 3 

23 Libar 24 de Mayo e/ J.A.Eguiguren y 10 de Agosto Tercera 6 24 2 
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Fuente: Catastro Provincial de Loja (cantón Loja 2011) Ministerio de Turismo del Ecuador y Diagnostico Turístico 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 Onix's Bernardo Valdivieso 11-21 y Azuay Tercera 33 132 2 

25 Pantera Bruselas y París Tercera 10 40 2 

26 Pro-bar Sucre y Célica esq. Tercera 14 56 2 

27 Rosso Zoilo Rodríguez 02-03 y av. 24 de Mayo Tercera 13 52 4 

28 Sharwest Mercadillo e/ Sucre y Bolívar Tercera 20 80 3 

29  La Siembra Av. 24 de Mayo (prolongación) Tercera 11 44 4 

30 El Turco Mercadillo 14-28 e/ Sucre y Bolívar Tercera 13 52 4 
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Alimentos y Bebidas 
CUADRO N°7:Actualización de la Oferta Turística del cantón Loja 

N° RAZON SOCIAL DIRECCCION CATEGORIA MESAS PLAZAS N° PERS0NAS. 

 ALIMENTACION 

 Cafetería   

1 Artesanalesuc. 1 José Antonio e. 15-69 y 18 de Noviembre  Primera 5 20 6 

2 Ruskina Sucre 07-48 y 10 de Agosto  Primera 10 40 4 

3 Artesanale 10 de Agosto e/ Bolívar y Sucre Segunda 15 60 5 

4 Artesanalesuc. 2 Supermaxi Segunda 10 40 7 

5 Artesanalesuc. 3 24 de Mayo y av. Orillas del Zamora Segunda 9 36 4 

6 Café del Museo de la Músical Bernardo Valdivieso 09-14 y Rocafuerte Segunda 8 32 4 

7 Cuna de Artistas Bolívar 09-85 y Miguel Riofrío Segunda 10 40 3 

8 Mimo's café de la Casa Bolivar 07-77 y 10 de Agosto Segunda 10 40 5 

9 El Sendero Bolívar e/ Mercadillo y Lourdes Segunda 16 64 2 

10 Tamal Lojano 18 Noviembre e Imbabura esq. Segunda 10 40 6 

11 Tamal Lojano (sucursal) Av. 24 de Mayo 11-74 e/Azuay y Mercadillo Segunda 20 80 8 

 12 Aroma Café Bernardo Valdivieso y 10 de Agosto Tercera 5 10 2 

13 El Aroma  J. A. Eguiguren 14-20 e/ Sucre y 18 de Noviembre. Tercera 5 20 3 

 14 Cardamom  café Av. Eduardo kigman  y Amaluza Tercera 6 24 3 

15 D'carpio Miguel riofrío  12-15 y Olmedo Tercera 6 24 2 

16 Don pepe Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrio Tercera 7 28 5 

17 Linburguer 10 de Agosto 06-08 y Juan J. Pena esq. Tercera 8 32 4 

18 Luz victoria Lauro Guerrero 14-15 y Venezuela Tercera 6 24 2 

19 El Sabor de la Olla Criolla  Bolívar e/ Miguel Riofrio y Azuay Tercera 4 16 13 

20 Sinaí Rocafuerte entre Bolívar y Bernardo V. Tercera 13 54 6 



   
 

48 
 

21 Viejo Minero Sucre 10-76 y Azuay Tercera 8 32 1 

 Fuentes de soda   

22 D'lucas Sucre 10-06 y 10 de Agosto Primera 25 100 8 

  Jimmy huber 10 de Agosto 10-52 y 24 de Mayo Primera 8 32 8 

23 Tropiburger 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas Primera 8 32 5 

24 Los Alpes  Bolivar 06-65 yJosé Antonio Eguiguren Segunda 9 36 5 

25 B&T Heladería Cafetería Bernardo Valdivieso 09-60 y Rocafuerte Segunda 12 48 3 

26 BeefAndBeef Sucre y Lourdes Segunda 5 20 3 

27 C.V Burguer Bolivar14-91 e/ Lourdes yCatacocha Segunda 10 40 4 

28 Dessert&Coffee Bolívar e/ 10 De Agosto y Rocafuerte Segunda 12 48 5 

29 Disfruta Av. Orillas Del Zamora y Guayaquil Segunda 9 36 4 

30 Jugo Natural JoséA. Eguiguren e/ Bolívar y Sucre Segunda 14 58 7 

 31 King ChickenFastFood Olmedo 07-45 y 10 De Agosto Segunda 7 28 7 

32 Place FastFood Prol. Av24 De Mayo y Segundo Cueva C. Segunda 7 28 3 

33 Plaza Inn Bolivar07-57 e/ 10 De Agosto  J. Antonio Eguiguren Segunda 7 28 13 

34 Papitas Del Soda Suc. Juan José Peña 09-07 e/ Rocafuerte y Miguel Riofrío Segunda 2 9 4 

35 Shawarma Bolívar e/ Mercadillo Segunda 3 12 3 

36 Topoli Bolivar13-78 y Miguel Riofrio Segunda 9 38 5 

37 ChessBurguer Mercadillo 14-65 y Sucre Tercera 15 60 3 

38 Encuentros Av. Gran Colombia y Tena Tercera 4 16 2 

39 La Estación Burguer Av. Pío Jaramillo Alvarado  y Reinaldo Espinosa Tercera 20 80 4 

40 Festival Del Yogurt Ramón Pinto y 10 De Agosto Tercera 6 24 3 

41 Jhon´STopsy 18 De Noviembre E/ Colón y J.A Eguiguren Tercera 8 32 2 

42 Jugos Frutas Y Algo Más 10 De Agosto 12-19 y Bernardo Valdivieso Tercera 4 16 2 

43 Hot Burguer Olmedo y Azuay Tercera 12 48 5 

44 Maxi Burger Paraguay 20-35 y España Tercera 3 12 2 
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45 Papakrunch Colón 15-71 y 18 De Noviembre Tercera 3 12 2 

46 Paparazzi Soft Av. Orillas Del Zamora y Guayaquil Tercera 3 12 2 

47 Papitas Del Soda Bernardo Valdivieso  y Azuay  Tercera 2 9 4 

48 ParaisoDel Yogurt Mercadillo e/Sucre yBolivar Tercera 5 20 4 

49 Que Papas Av. Universitaria 16-24 Y Celica Tercera 4 20 3 

50 RitaccoBrothers Av. Emiliano Ortega (Sector 24 De Mayo) Tercera 4 16 2 

51 SimbadShawarma 18 De Noviembre 11-78 y Mercadillo Tercera 5 20 2 

52 Yogurt Y Helados Av. Orillas Del Zamora yVictor Vivar Tercera 8 32 2 

 Restaurante  

53 BrazzukaGrill Av. Pío Jaramillo Alvarado y  Argentina Primera 10 40 4 

54 KFC 18 De Noviembre y Gobernación Mainas Primera 18 72 17 

55 Mar Rojo Av. Orillas Del Zamora 07-22 y 10 de Agosto Primera 11 84 11 

56 SteakHouse Boliívar15-15 yCatacocha Primera 8 32 5 

57 Barbacoa Parrilladas Macará y Lourdes Segunda 6 24 2 

58 Big Chicken Catamayo13-38 e/ Ciprés y Acacia Segunda 10 40 3 

59 200 Millas Juan J Pena 07-41 y 10 de Agosto Segunda 12 50 6 

60 Canoas Las  Juan José Peña  e/ Rocafuerte  y 10 de Agosto  Segunda 10 40 3 

61 Carbonero El  Av. 24 de Mayo y Miguel Riofrío Segunda 19 76 9 

62 Casasol Av.24 de Mayo y José Antonio Eguiguren Segunda 9 36 4 

63 Cascada La Sucre 13-01 y Lourdes Segunda 8 32 4 

64 Cebiches De La Rumiñahui  Imbabura y Olmedo Segunda 21 84 12 

65 Ch Farina Av. Orillas Del Zamora y Guayaquil Segunda 9 36 6 

66 Chifa Zhang´S JoséFélix de V e/ 18 de Noviembre y Sucre Segunda 10 40 2 

67 El Chinito Av. Nueva Loja y 7 y aguachi Segunda 12 48 7 

68 La Comidilla  Av. Manuel Agustín Aguirre Segunda 13 52 5 

69 Ecuatorianísima 24 de Mayo 10-56 y Azuay Segunda 15 60 5 
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70 Fogón Grill 18 de Noviembre y Gobernación deMainas Segunda 9 36 6 

71 FornoDi Fango 24 de Mayo y Azuay Esq. Segunda 14 56 5 

72 FornoDi  Fango Suc. Bolívar y Azuay  Segunda 8 32 5 

73 Gula Parrilla Av. 24 de Mayo 07-08 y José Antonio Eguiguren Segunda 9 36 5 

74 Gusy principal Av. Manuel Agustín Aguirre y Colón Segunda 25 100 12 

75 Manggiata 10 de Agosto y Juan José Peña Segunda 12 48 7 

76 Mar Azul Azuay 16-51 y Av. Universitaria Segunda 12 48 6 

77 Mar Y Cuba 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas Segunda 5 20 4 

78 MayWok 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas Segunda 5 20 7 

79 Mi Tierra Av. Zoilo Rodríguez yProl. Av. 24 Mayo Segunda 20 80 8 

80 Parrilladas De Chalo 18 de Noviembre y Gonzanamá Segunda 20 80 5 

81 Parrilladas el Fogón Av8 de Diciembre y Juan José Flores Segunda 19 76 6 

82 Parrilladas Uruguayas Juan de Salinas y Universitaria Segunda 10 40 4 

83 Pio Pio Terminal Terrestre Segunda 19 78 8 

84 PizzeriaRomaSuc. I Av. 24 de Mayo 08-71 y 10 de Agosto Segunda 10 44 5 

85 Pollos De La Pío Venezuela 19-85 y Av. Pío Jaramillo Alvarado Segunda 10 40 4 

86 Las Redes 18 De Noviembre 12-34 y Mercadillo Segunda 16 64 6 

87 Ricky Mercadillo 12-28 y  José María Peña Segunda 10 40 7 

88 Rincon de Borgoña Parque Pucará del Podocarpus Segunda 7 26 2 

89 Riscomar Rocafuerte y  24 De Mayo Segunda 10 40 6 

90 Sabores De Costa Y Sierra Azuay 16-15 y 18 De Noviembre Segunda 8 32 3 

91 Sandy Av. 8 De Diciembre y Juan José Flores Segunda 30 120 11 

92 Sandy Centro Mercadillo yBolívar Segunda 32 130 6 

93 Taco Macho Bolívar e/ Azuay y Miguel Riofrío Segunda 10 40 5 

94 " Y " La Juan De Salinas y Zoilo Rodriguez Tercera 4 16 3 

95 Apetitto Café 18 De Noviembre 15-20 y Cariamang Tercera 12 48 7 
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96 Arena Y Mar Cariamanga y 18 de Noviembre  Tercera 7 28 3 

97 Asados El Safari Av. Pablo Palacios A 50 mts. Gasolinera Tercera 11 44 5 

98 Asados Mi Casa Av. Universitaria y José Antonio Eguiguren. Tercera 20 80 8 

99 Asados Mi Casa Suc. Mercadillo e/ Sucre y Bolívar Tercera 10 40 4 

100 Big Mac's Rocafuerte e/ Olmedo y Juan José Peña  Tercera 3 12 4 

101 Bocadillos Tinizaray Daniel Álvarez Burneo Y Av. Orillas Del Zamora Tercera 6 24 3 

102 Bon Appetit A Vous José Antonio E. y Juan De Salinas Tercera 7 28 3 

103 La Brasa Rocafuerte 13-17 y Av. Manuel Agustín Aguirre Tercera 5 20 6 

104 La Brasa La  Suc. 1 Salvador B. Celi  y Agustín Lara  esq. Barrio La Paz Tercera 10 40 4 

105 Brasa La Suc. 2 Rocafuerte y Lauro Guerrero Tercera 14 56 7 

106 Camino Real  Av. Isidro Ayora  Av. 8 de Diciembre Tercera 10 40 4 

107 La Cecina Colón 12-19 E/ Bernardo Valdivieso Y Olmedo Tercera 7 28 2 

108 Chifa Xuan 18 De Noviembre E/Mercadillo y Azuay Tercera 10 40 2 

109 Cueva Del Cangrejo La Av. Orillas Del Zamora y Segundo Puert. Tercera 20 80 8 

110 Chifa Li José Antonio E. y 18 de Noviembre  Tercera 9 36 2 

111 Don Pepe Azuay 16-37 y 18 de Noviembre Tercera 12 48 4 

112 El Faisan (Suc.) Terminal Terrestre Tercera 10 40 6 

113 FaisanPrincipal 10 de Agosto y Lauro Guerrero Tercera 10 40 5 

114 FaisanBurguer 10 de Agosto y Lauro Guerrero Tercera 5 20 7 

115 La Fogata  18 de Noviembre e/ Colón E Imbabura Tercera 14 56 5 

116 El Guabo 18 de Noviembre 15-19 E Cariamanga y célica Tercera 8 32 2 

117 HamzaShawar y Pipa Mercadillo e/ Bolívar e Sucre Tercera 6 24 2 

118 HappyChicken 18 De Noviembre y Mercadillo Tercera 6 9 36 

119 Hong Kong  J.A. Eguiguren17-30 y Av. Iberoamérica Tercera 10 50 3 

120 Hornilla OrgánicosRest. Mercadillo e/ Sucre y 18 de Noviembre Tercera 10 40 3 

121 El Ídolo Bernardo Valdivieso e/CariamangayCatacocha Tercera 5 20 2 
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122 Jandry Av. 8 de Diciembre (Terminal T). Tercera 6 26 6 

123 Jhancris Machala y Ancón Tercera 6 24 2 

124 José Antonio s J.A Eguiguren 12-44 y Olmedo Tercera 9 36 5 

 125 El Krustáceo Av. Nueva Loja y Av. Guayaquil Tercera 8 32 2 

126 Magico Sabor 10 de Agosto 17-25 yAv. Universitaria Tercera 8 32 3 

127 El Mago Rey  Av. Universitaria 260 e/ Mercadillo y Lourdes Tercera 6 24   

128 Magnus Machala y  Jaramijó Tercera 10 40 4 

129 Mar Azul Sucursal 2 Azuay e/ Bolívar y Sucre Tercera 7 28 3 

130 Mario´S José A. Eguiguren 18 de Noviembre Tercera 8 32 4 

131 Mi Casita Miguel Riofrío y 18 De Noviembre Tercera 4 16 4 

132 Mi Cuchito José A. Eguiguren07-10 y Av. Universitaria Tercera 10 40 4 

133 Niño Jeremmy Pasaje La Feue y Av. Manuel A. Aguirre Tercera 5 20 3 

134 Parrilladas Del Flaco Macará y Miguel Riofrío Tercera 16 64 5 

135 Pavi Pollo Nº 2 Mercadillo 14-99 Bolívar y Sucre Tercera 17 68 6 

136 Pavi Pollo Nº 3 Mercadillo y Sucre Tercera 20 80 12 

137 Pavi Pollo Principal Mercadillo 15-23 Sucre y 18 Noviembre Tercera 24 96 10 

138 Perla Del Pacifico J.A Eguiguren  1625 y18 Noviembre Tercera 8 32 4 

139 Pizzeria Roma (Princ.) Av.Cuxibamba 00-16 y Lautaro Loaiza Tercera 10 40 6 

140 Pizzeria Roma Suc. Sur Alamor14-39 y Av. Eduardo Kingman Tercera 8 32 4 

141 Pollos El Jefe   Av. Mercadillo y Manuel José Aguirre Tercera 10 40 5 

142 Pollos Hot Mercadillo e/18 De Noviembre y Sucre Tercera 12 48 5 

143 Puyango 18 Noviembre 05-44 Imbabura Tercera 8 32 3 

144 Recreo El Salvador B. Celi y Chone Tercera 26 106 4 

145 Rincón Del Ángel Olmedo E/Rocafuerte y Miguel Riofrío Tercera 13 52 2 

146 Rincón  Zarumeño Azuay 13-53 y  Bolívar  Tercera 12 48 6 

147 Rizzoto Miguel Riofrio y Bolivar Tercera 10 40 4 
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148 Sabor Sabor Av. Orillas del Zamora y Guayaquil Tercera 10 40 2 

149 San Francisco Km. 2 Vía a y Yanacocha Tercera 12 48 5 

150 Sandy Sur Av. Pio Jaramillo Alvarado y G.M Tercera 14 58 8 

151 La Sazón Mercadillo 11-90 y Lauro Guerrero Tercera 8 32 2 

152 Sazón De La Tocha La Suc. Ramón Pinto  y Teniente Maximiliano Rodríguez Tercera 10 40 6 

153 Sazón Paisa Mercadillo e/ Bolívar y Sucre Tercera 7 28 3 

154 El Secreto Del Sabor Bolívar 16-09 y Cariamanga Tercera 4 16 2 

155 Los Tayos Sucre 06-55 yJosé A. Eguiguren Tercera 20 80 8 

 156 El Tiez'to Av. Universitaria 15-48 y Cariamanga Tercera 6 24 4 

157 Toque Gourmet El Quito e/ Sucre y Bolívar Tercera 13 52 3 

158 La Tullpa Colón 15-83 y 18 De Noviembre Tercera 8 32 2 

159 El Valle  Portoviejo y Manta Tercera 28 112 3 

160 Vegetariano Paraíso Quito e/ Sucre yBolívar Tercera 5 20 1 

161 Candy Rocafuerte e/ 18 De Noviembre y Sucre  Cuarta 4 16 3 

162 Chifa Oriental Av. Iberoamérica y Azuay Cuarta 10 40 7 

163 Lolita Av.  Salvador B. Celi y Guayaquil Cuarta 25 100 5 

164 Loxa Rocafuerte e/ 18 De Noviembre y Sucre  Cuarta 6 24 3 

165 Manantial Bolívar 11-38 y Mercadillo Cuarta 12 48 6 

166 Manila Azuay 14-63 y 18 de Noviembre  Cuarta 14 56 7 

167 A lo Mero Mero  Sucre y Colon Cuarta 12 48 4 

168 Mi Pollito 18 De Noviembre y Mercadillo Cuarta 6 24 2 

 169 Plaza Bolívar 18 De Noviembre 04-84 e Imbabura  Cuarta 6 24 3 

170 El Pirata  18 De Noviembre y Juan De Salinas Cuarta 5 20 3 

171 El Pirata Cordobés Av. Manuel Carrión Pinzano y Rocafuerte Cuarta 10 40 5 

172 La Sazón de La Tocha Rocafuerte 17-50 y Lauro Guerrero. Cuarta 8 32 6 

Fuente: Catastro Provincial de Loja (cantón Loja 2011) ministerio de turismo del Ecuador y diagnostico turístico 
Elaboración: Zoila Cartuche.
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 Transporte Turístico. 
 

CUADRO N°8: Transporte Turístico. 
 

N° Razón Social Dirección Categoría VHI N° Pers 

Transporte turístico 

1 Andinaexpress Av. Universitaria 04-42 e 
Imbabura y Quito 

Rentacar 13 14 

2 Arricar José Antonio Eguiguren 10-54 y 
24 De Mayo 

Rentacar 3 5 

3 Arsrent A Car Av. Cuxibamba y Tena Rentacar 1 3 

4 Bombuscaro 10 de Agosto y Av. Universitaria Rentacar 1 2 

5 Ecotrans 
Internacional 

Av. 8 de Diciembre y Jaramijo 
12-75 

Rentacar 8 10 

6 Ejecutivexpress Juan de Salinas 14-56 E/ 
Bolívar y Sucre 

Rentacar 2 6 

7 Localiza Av. Isidro Ayora y Av. Nueva 
Loja 

Rentacar 8 3 

8 Rentouno   Rentacar 6 3 

Fuente: Catastro Provincial de Loja (cantón Loja 2011) Ministerio de Turismo del Ecuador y diagnostico turístico 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

4.1.2.1. Vías de Acceso aérea y terrestre. 
 

Vías de acceso área  

Por vía aérea se cuenta con el servicio de dos líneas de las empresas que 

son: 

 TAME 

 SAEREO-ICARO 

Que cubren las rutas: 

 Quito – Loja – Quito,   

 Guayaquil - Loja – Guayaquil. 

Vía de acceso Terrestre. 

A Loja se puede llegar vía terrestre por el norte, a través de la carretera con 

líneas de transporte terrenal como: 

 La panamericana. 

  Vía a la costa.  

Además se pueden citar algunas empresas de transporte que prestan 

servicios público estas se las encuentran el  terminal terrestre ―Reina del 

Cisne‖ estas empresas son: 
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 Taxi rutas 11 de Mayo 

 Vilcabambaturis 

 Sur Oriente. 

 Nambija. 

 Cariamanga 

 Por Loja cubren las rutas: 

Loja-Dos Puentes – Cajanuma-Pueblo Nuevo-Landangui - Malacatos-

Vilcabamba - Quinara- Yangana y parte de Zamora. 

Para llegar al PNP se citan las siguientes  distancias, desde Loja   

 

CUADRO N°9: Distancias para llegar al PNP. 
 

Sitios Km. 

Refugio Cajanuma 21 

Malacatos 31 

San Pedro de Vicabamba 35.2 

Vilcabamba 40 

Yangana 59 

Tapichalaca 91 

Reserva tapichalaca 91 

Reserva privada arcoíris 22 

Reserva Privada Estación San Francisco 30 

Zamora 62 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 
 

4.1.2.2. Telefonía 

En la ciudad de Loja tenemos: 

 Telefonía Móvil 

 Claro. 

 Movistar. 

 Alegro. 

 Telefonía fija  

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
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4.1.2.3.Internet. 

Desde la ciudad de Loja encontramos redes informáticas que da la facilidad 

para comunicarse a cualquier lugar del mundo ya que contamos con el 

internet inalámbrico y otros sistemas incorporados a la informática que 

facilita a los turistas comunicarse al lugar de su residencia. 

4.1.2.4. Entidades Financieras 

A nivel general en la ciudad de Loja encontramos entidades  bancarias que 

facilitan el servicio a quienes visitan esta zona entre las entidades 

financieras tenemos: 

Bancos:  Cooperativas:  

Banco de Loja 

Banco del Pichincha. 

Banco del Estado 

Banco de Guayaquil. 

Produbanco 

Banco de Machala. 

Bolivariano. 

Unibanco 

Banco de Fomento 

Coop. Padre Julián Lorente. 

Coop. Manuel Esteban Godoy  

Coop. Semillas del Progreso 

Coop. 27 de Abril. 

Coop. Fortuna. 

Coop. Juventud Ecuatoriana 

Progresista. 

 

4.1.2.5 Oficinas de información turística. 

En Loja encontramos información y orientación  turística en los siguientes 

lugares: 

 Terminal Terrestre ―Reina del Cisne‖ 

  INTUR que se encuentra bajos del Ilustre Municipio de Loja , 

 Ministerio de Turismo como una de las entidades involucradas 

directamente en la actividad turística del cantón y provincia de Loja, el 

mismo que se encuentra ubicado en San Sebastián   en las calles Bolivar 

entre Mercadillo y Lourdes. 
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  También existe una oficina de información turística en el Gobierno 

Provincial de Loja (GPL) 

4.1.3 SEGURIDAD TURISTICA 

4.1.3.1 Ambulancia. 

El servicio de ambulancia encontramos directamente con los hospitales los 

mismos que prestan servicio de vehículos ambulatorios y con  la idoneidad 

del personal para atender ciertas emergencias que se presenten  

Número telefónico es: 2573926 

4.1.3.2 Policía 

La policía nacional en la ciudad de Loja tiene personal capacitado para 

brindar el servicio de seguridad a quienes visiten el sitio.   

Número telefónico es: 101  

Dentro de este análisis se menciona que no existe el servicio de seguridad 

en el Parque Nacional podocarpus, este cuenta solo con el personal 

operativo (guardaparques) que labora diariamente en este sector y es el 

encargado de registrar, orientar y dar información de los atractivos y las 

debidas restricciones que no puede realizar en el parque con la finalidad de 

brindar seguridad. 

4.1.3.3 Bomberos 

En la zona de afluencia tenemos el servicio de bomberos que están prestos 

para el servicio de rescate y de incendios en caso de que se presenten.  

Número de teléfono es el 102 – 2585500. 

4.1.3.4 Hospitales 

Según la observación de campo en la ciudad de Loja tenemos los siguientes 

hospitales públicos y privados. 

 Hospital Isidro Ayora 
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 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS) 

 Hospital oncológico de SOLCA 

 Hospital Regional. 

 Clínica hospital San José. 

  Hospital Militar. 

 Clínica hospital San Agustín. 

 Cruz Roja Ecuatoriana. 

Además podemos detallar otras entidades que colaboran con la 

seguridad. 

 Estación Norte del Cuerpo de Bombero. 

 Estación Sur del Cuerpo de Bomberos. 

 Estación Central  del Cuerpo de bomberos 

 Brigada de Infantería  

 Policía Municipal o Metropolitana 

 Fiscalía de Turismo. 

 Consulado del Perú. 

 Migración. 

Seguridad en Cajanuma. 

Cajanuma está al cuidado del  Ministerio del Ambiente (MAE) quien tiene 

una guardianía en la vía principal  para realizar un control de turistas y 

vehículos, cabe mencionar que el parque cuenta con seis guardaparques 

que trabajan permanentes  quienes son los encargados del mantenimiento y  

dar información e las debidas restricciones para optimar la seguridad,  que la 

mayoría de turistas visitan el parque los senderos sin guías. 
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4.2 ESCENARIO: PARQUE NACIONAL PODOCARPUS  
 

 
Figura  # 12. Mapa del Ecuador  y ubicación del PNP. 
Fuente: Herbario Reinaldo Espinosa. 

 
 

Datos generales del Parque Nacional Podocarpus. 

Ministerio del Ambiente-Loja es la máxima autoridad dentro de la ciudad este 

se encuentra en las calles Sucre, entre Imbabura y Quito, los teléfonos son 

(00 593) 7-257 1534 /  257712,Fax(00 593) 7-257 1534, página web 

www.ambiente.gov.ec,página web PNP no existe, correo electrónico 

maeloja@gmail.com. 

 
El PNP está ubicado en las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, las  

coordenadas geográficas (UTM) son de 666000 – 767000 E9576000 – 

9470000 N, fue creado el 15 de diciembre de 1982, acuerdo ministerial No A-

0398.La superficie es de 146.280 hectáreas (1.462,8 km²). 

 
Límites.-Norte: Loja, Zamora, Las Fragancias, Sabanilla Sur: Valladolid, 

Loyola, El Porvenir del CarmenEste: Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, 

Yangana, Oeste: Guayzimi, San Miguel de las Orquídeas. 

 
Ecosistemas.-Bosque húmedo montano bajo (700-800 m a 2500 m), 

bosque nuboso (2500 - 3400 m), vegetación arbustiva del sur ecuatoriano 

(2000 - 3000 m), páramo (3400 - 4000 m), sistema lacustre (más de un 

centenar de lagunas), ríos 

Uso Público y Turismo: Existe Cuatro centros administrativos: Cajanuma, 

Bombuscaro, San Francisco y Vilcabamba en estos sitios se pueden realizar 

http://www.ambiente.gov.ec/
mailto:maeloja@gmail.com
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actividades turísticas como: Caminatas a las Lagunas del Compadre visitas 

guiadas en senderos interpretativos educación ambiental e investigación. La 

Vigilancia se da con patrullaje de guardaparques en zona de 

amortiguamiento y dentro del parque. 

Actividades conflictivas: La minería, tenencia de la tierra demarcación de 

linderos, deforestación son situaciones que enfrenta en la actualidad. 

Clasificación de los atractivos y recursos  turísticos de Cajanuma. 

La actualización y elaboración del inventario tiene como finalidad reunir 

información actualizada sobre los atractivos turísticos que vayan hacer 

visitados, informando detalladamente sobre las características de cada 

atractivo, que son evaluados, valoradas y jerarquizados. 

Cajanuma  sitio de gran interés turístico y reconocido a nivel local, nacional e 

internacional  el mismo que presenta  atractivos y facilidades  que se los  

describen a continuación: 

Atractivos: Cajanuma, Bosque Nublado, Paramo arbustivo, Refugio, Mirador 

Sitio de interés turístico y Facilidades turísticas. 

 Puesto de control del MAE. 

 Cabañas de hospedaje. 

 Sendero al Mirador 

 Sendero Bosque Nublado 

 Sendero Oso de Anteojos 

 Sendero  Las Lagunas del Compadre 

Cada a uno de estos sitios y facilidades se los escogió a base de la 

información establecida, como los planes de manejo actualizados, trípticos. 

Material de información turística  del Ilustre Municipio de Loja inventario 

elaborado, observación de campo. Es así se describirán cada uno de los 

atractivos antes escrito. 

 

 

 

 

 

 



   
 

    
61 

  

4.2.1.  Atractivos y Facilidades Turísticas de Cajanuma. 

CUADRON°10: Ficha descriptiva de cajanuma. 

Nombre del atractivo:Parque Nacional Podocarpus-

Cajanuma. 

Jerarquía: III 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Área Protegida. Subtipo: Parque Nacional 

Podocarpus 

Provincia:Loja Cantón: Loja Localidad:Cajanuma 

 

Ubicación: Está ubicada al 

sureste        de la ciudad de Loja, 

a una distancia de 15 Km. en la 

vía principal Loja – 

Vilcabamba(vía asfaltada) 

 

Figura # 13 Cajanuma   
Fuente: Ministerio del Ambiente. 

Elaboración: Zoila Cartuche. 

Características:  

Altura(msnm)  2750  

Temperatura (ºc) : 10                               

Pluviométrica: 2000  

El parque se creó el 15 de diciembre de 1982, con las metas: investigación, educación 

ambiental, conservación y posteriormente turismo.  Tiene una extensión de 146. 280 Ha de 

las cuales el 13% pertenece al centro de visita Cajanuma. 

En Cajanuma constituye el principal ingreso al Podocarpus y se caracteriza por la perenne 

presencia de nubes y lluvia la mayor parte del año. Varios estudios revelan la existencia de 

una alta biodiversidad donde se destacan; 

Fauna:Este parque en su totalidad alberga al 40% de aves del Ecuador.Esta sección del 

parque se caracteriza por tener  especies de aves tales como: Gralariajocotoco 

(Grallariaridge), pava barbada Penelopebarbata, Loro carirrojoHapalopsittacapyrrhops, 

perico cachetidoradoLeptosittacabranickiiTangara montana enmascarada 

Buthraupiswetmoreiperico pechiblanco Pyrrhuraalbipectus 

se registraron especies tales como: oso de anteojos (Tremarctosornatus), tapir andino o de 

montaña(Tapiruspinchaque),ratón marsupial común (Caenolestesfuliginosus),zorro 

hediondo (Conepatussemistriatus),ciervo enano (Pudumephistophiles), Jaguar 

Pantheraoncaentre otros. 

Flora:Dentro de la  vegetación encontramos las siguientes familias: 

Piperhydrolapathum,Piperaceae, CuatrecasanthusflexipappusCompositae, 
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Passifloraloxensis,Passifloraceae,AnthuriumbullosumAraceae, Critoniopsis sevillana 

Compositae,FrezieraminimaTheaceae, 

MiconiastenophyllaMelastomataceaeGentianellafastigiataGentianaceaeHydrocotyleyanghua

ngensisUmbelliferae, es así que tenemos las lianas, helechos, orquídeas, árboles de 

diferentes especies, destacándose la cascarilla, el cashco, curiquiro, pumamaqui, cucharillo, 

almiscle. 

Senderos 

 Sendero al Mirador 

 Sendero Bosque Nublado 

 Sendero Oso de Anteojosautoguiado 

 Sendero  Las Lagunas del Compadre 

Recursos del Turísticos Cajanuma. 

 Puesto de control –guardianía del MAE. 

 ―Refugio‖ centro administrativo 

Cabañas de hospedaje 

En cuanto a paisaje hay variedad; desde el sendero de ingreso se aprecia el paisaje 

antropogénico, la sucesión primaria, bosque nublado primario en clima y páramo.  Hay un 

avistamiento siguiendo el sendero mirador del Valle de Vilcabamba, la ciudad de Loja y las 

formaciones vegetales del parque.  

Recomendaciones: 

Para llegar a este sitio se recomienda utilizar una vestimenta adecuada como ropa abrigada, 

zapatos deportivos, botas y bebidas hidratantes en caso  de realizar camping llevar carpa, 

lámpara etc. 

Actividades turísticas: 

Educación ambiental, 

Ecoturismo, 

Aviturismo. 

Interpretación ambiental 

Camping. 

Observación de la flora y la fauna característica del lugar. 

Caminatas y excursiones. 

Fuente:Diagnostico Turístico  (ver Anexo N°2 ). 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

    
63 

  

 
CUADRO N° 11: Ficha descriptiva del Bosque Nublado. 

Nombre del atractivo:Bosque Nublado  Jerarquía:II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosque Subtipo: Nublado de Neblina  

Provincia:Loja Cantón: Loja Localidad: Cajanuma 
 

 

Ubicación: Está ubicado en el 

sector de Cajanuma. 

 

 

Figura # 14 Bosque Nublado  
Fuente: Investigacion de Campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

Características:  

Altura: 2800 a 3100 

Temperatura: (ºC):12 

Pluviometría: (mm):2000 

El bosque nublado  está compuesto por árboles cargados de abundante musgo, árboles que 

crecen irregularmente con orquídeas  este tipo de vegetacionesdel sitio donde se concentra 

la más alta diversidad (Sierra1999) representativo del sector. 

Se lo conoce también como Ceja Andina o de Montaña. 

Flora: las más representativas del lugar son las epífitas (orquídeas, helechos y bromelias 

son muy numerosas y, probablemente que se las puede observar fácilmente,entrelas 

familias características son:Rosaceae, Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y 

Asteracea 

Fauna:Encontramos aves como las  tangaras Trauphidae y colibríes Trochilidae, que 

habitan en este bosque  

Actividades turísticas: 

Observación de aves, 

Recorridos didácticos de escuelas y colegios,  

Fotografía y caminatas 

 Interpretación ambiental Interpretación básica sobre las especies vegetales más 

representativas 

Recomendaciones:En este atractivo se encuentran los senderos Mirador  y  Bosque 

Nublado, senderos que se encuentra en buenas condiciones, tiene infraestructura  

señalización, e interpretación  y el mantenimiento necesario  por ser senderos cercanos al 

refugio, actualmente, el Ministerio del Ambiente tiene proyectos a ejecutarse. 

Fuente: Diagnostico Turístico  (ver Anexo N°3 ). 
Elaboración: Zoila Cartuche, 
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CUADRO N°12: Ficha descriptiva del Paramo Arbustivo. 

Nombre del atractivo:Paramo Arbustivo Jerarquía:II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosque Subtipo: Páramo 

Provincia:Loja Cantón: Loja Localidad: Cajanuma 
 

 

Ubicación: Está ubicado en el         

sector de Cajanuma. 

 

 

Figura # 15 Páramo Arbustivo.  
Fuente: Investigacion de Campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 
 

 

Características:  

Altura: 3100msnm 

Temperatura: (ºC):9-12 

Pluviometría: (mm):1783 

El páramo arbustivo   se encuentra en estado de regeneración, no  se  puede apreciar 

vegetación madura, la ascensión hasta la cresta de la montaña es difícil, tiene fuertes 

pendientes, y hay pequeños  deslizamientos de tierra. Desde este sector se puede apreciar 

el Valle de Loja y parte de los valles de Malacatos y Vilcabamba. En el área predomina un 

clima riguroso, con vientos fuertes y lluvias permanentes durante la época lluviosa entre 

diciembre a septiembre. El sector presenta características de zonas alto andinas, con 

abundante vegetación   

Fauna: Predomina en este sector es de  patos, gaviotas, colibríes, la danta y el oso de 

anteojos, ciervo enano. El agua de las lagunas y por la conservación de su entorno, es 

cristalina.  

Flora: Plantas de familiasProteaseae, Cunoniaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, 

Asteraceae y Lauaraceae, entre las que se encuentran musgo, líquenes, helechos, 

orquídeas, arbustos achaparrados,  pajonales, achupallas y arbustos pequeños, de hasta 2 

m de alto, además el bosque de transición al páramo arbustivo  entre otras plantas, forman 

una capa semejante a una esponja donde se retiene el agua. 

Actividades turísticas: 

Observación de flora y fauna 

Vista Panoramica 

Fotografía,  

Senderismo 

Camping 

Educación Ambiental. 
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Recomendaciones:Las actividades turísticas, descritas pueden realizarse tomando en 

cuenta la temporalidad; los primeros días de noviembre, son los más recomendables para 

visitar de este atractivo, se puede denotar claramente la escasa y deteriorada  señalización 

y normas de seguridad  para este sitio. 

Fuente: Diagnostico Turístico .          (ver Anexo N°4) 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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CUADRO N° 13:Ficha escriptiva delRefugio  

Nombre del atractivo: Refugio Jerarquía:II 

Categoría: Manifestacones 

culturales 

Tipo:Realizaciones Tecnicas 

Contemporáneas  

Subtipo: Investigaciones 

Científicas  

Provincia:Loja Cantón: Loja Localidad: Cajanuma 
 

 

Ubicación: Está ubicado en el         

sector de Cajanuma y utilizado para la 

administracion del Parque. 

 

Figura # 16 Refugio.   
Fuente: Investigacion de Campo. 

Elaboración: Zoila Cartuche. 
 

 

 

Características:  

Altura: 2750 

Temperatura: (ºC)12 

Pluviometría: (mm): 2500 

En Cajanuma  se encuentra el refugio que sirve para aquellos visitantes o investigadores que 

deseen alojarse y utilizar sus servicios, tiene un costo adicional, que es utilizado para su 

mantenimiento.  Tiene un estilo campestre que resulta acogedor y contribuye a la belleza 

escénica del lugar. Ha sido construido con materiales de piedra, ladrillo, cemento, el techo de 

madera y teja. En este Refugio funciona, el centro  administrativo y sala de uso múltiple. Las 

habitaciones para el personal del PNP  están ubicadas en el segundo piso de la casa principal; 

también existen habitaciones para visitantes y turistas (en el primer piso, 3 habitaciones, 1 sala), 

y, una sala de uso múltiple con sillas para realizar ciertas proyecciones, mesas, y material 

informativo e interpretativo. Al momento esta planta se encuentra en estado operativo. Además 

existe un espacio determinado para cocinar alimentos con leña, un horno hecho a base de barro, 

y sobre todo el uso del agua natural existente en este sector. 

Actividades Turísticas 

 
Investigación de la flora y fauna 

Educación e interpretación ambiental. 

Ecoturismo y aviturismo. 

Pinic 

Caminata y Fotografía.   

Fuente: Diagnóstico Turístico  (ver Anexo N°5). 

Elaboración: Zoila Cartuche 
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CUADRO  N°14:  Ficha descriptiva Mirador. 

Nombre del atractivo: “Mirador‖ Jerarquía:II 

Categoría: Manifestacones 

culturales 

Tipo: Realizaciones Tecnicas y 

cientificas Contemporáneas  

Subtipo: Obras 

Técnicas  

Provincia:Loja Cantón: Loja Localidad: 

Cajanuma 
 

 

Ubicación: Está ubicado en el         

sector de Cajanuma  

 

Figura #17 Mirador.   
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

 

 

 

Características:  

Altura: 2750 a 3050 

Temperatura: (ºC)10 

Pluviometría: (mm): 2500 

El mirador es un atractivo turístico  que está  ubicado en el sector de cajanuma  requiere 

aproximadamente  de una hora y media y una distancia de 1,5 km  desde el refugio  y 

subiendo por el sendero las lagunas del compadre requiere de tres horas y la distancia de 

5km. Para su recorrido.  Parte desde el Centro Administrativo, llega al ―mirador‖ atravesando 

los senderos Oso de anteojos y bosque Nublado localizado en la cresta de la montaña. Desde 

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

 Además se puede valorar la flora silvestre como: los  pajonales, musgos, huicundos, las  

joyapas.Salapas , quiques entre otros 

En cuanto a la fauna se puede observar aves como: Los gavilanes, torcazas, mirlos, 

golondrinas, que  vuelan  por este mirador.  

La ascensión hasta la cresta de la montaña es difícil, tiene fuertes pendientes, y  pequeños  

deslizamientos de tierra y  reconstruido con pasarelas de madera que  permite disfrutar de la 

belleza paisajística del entorno natural, y la armonía del lugar. 

Conclusiones:Para ingresar a este sector se necesita llevar botas de caucho, ponchos de 

agua, comida rápida. En el caso de realizar camping, se recomienda hacerlo en un lugar 

adecuado sin causar daños en el sitio, en cuanto a la basura no dejarla botada, debe ser 

regresa para que después sea arrogada en sitios apropiados. 

Fuente: Diagnóstico Turístico  (ver Anexo N°6 ). 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 
 



   
 

    
68 

  

4.1.4  RECURSOS TURÍSTICOS DE CAJANUMA 

 

CUADRO N°15. Cajanuma Puesto de control MAE 

ESCENARIO Parque Nacional Podocarpus 

Facilidades Turisticas:  Puesto de control MAE. 

 

 

 

 

 

 

Figura # 18 Puesto de control. 
Fuente:Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 

  
 

 

Datos Generales:  

Ubicación : Cajanuma vía principal Loja - Vilcabamba 

Categoría: sitios Natural. 

Tipo: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Accesibilidad: Medio de Transporte terrestre. 

Datos Específicos:  

Existe una guardería junto a la vía que lleva a Vilcabamba desde Loja, punto importante 

porque facilita mantener un control de los visitantes que ingresan al parque por este sector, 

sin embargo al momento existe problemas por su ubicación puesto que colinda con una 

propiedad privada,  que no permite ampliarse para generar un espacio para estacionamiento 

de los autos antes de ingresar al parque, información y otros servicios turísticos básicos.  

Adicional, la nueva Ley de Vías forzará que esta plantarturística y de control de ingreso 

deba ser reubicada. Al momento se están considerando las opciones de reubicación, siendo 

prioritario negociar con la propietaria de tierras para adquirir un nuevo espacio de tierra que 

permita mantener un sitio de control e ingreso, y de uso de facilidades turísticas, junto a la 

carretera Loja-Vilcabamba.  

Conclusiones: En este sector carece de infraestructura turística  y la señalización se 

encuentra deteriorada además es necesario un centro de información para brindar un mejor 

servicio a los turistas. 

Fuente: Observación  de Campo  y Plan de Manejo 2009-2014 Actualizado 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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CUADRO N°16: Cabañas 

ESCENARIO Parque Nacional Podocarpus 

Facilidaddes turisticas Cajanuma – cabañas para hospedaje  

 

 

 

 
Figura # 19. Cabañas. 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración:.Zoila Cartuche. 
 
 

 

Datos Generales: 

 

Ubicación: Parte alta de  Cajanuma.‖ Refugio‖ aledañas al centro administrativo. 

En la actualidad existen cinco cabañas estas son: 

Cabaña Los Laureles  

Cabaña La Palma 

Cabaña las Orquídeas 

Cabaña Los Helechos 

Cabañas las brómelas 

 

Datos Específicos: 

En la actualidad existen 5 cabañas junto al Centro Administrativo, de las cuales 3 están 

ubicadas junto a las baterías sanitarias compartidas, las cuales se encuentran en 

condiciones operativas habiendo realizado readecuaciones y mejoras estructurales 

Paralelamente, se debe evaluar la condición de las restantes dos cabañas, ubicadas en la 
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parte baja de esta zona, junto al Centro Administrativo, dado que Estas construcciones 

sirven en la actualidad para hospedar a estudiantes, pasantes o investigadores; la mayoría 

de visitantes y turistas prefieren hospedarse en Loja o Vilcabamba para realizar visitas de 

un día a la zona de Cajanuma. 

Conclusiones: Estas cabañas se encuentran operando en la actualidad pero necesitan 

dotarlas de equipamiento como colchones en algunos recipientes para basura (adicional de 

estar ubicadas lejos de los servicios higiénicos) y no, cuentan con energía eléctrica aunque 

el centro administrativo ya cuenta en la actualidad energía eléctrica pero se necesita que 

haya una instalacion para cada una de las  cabañas para brindar un mejor servicio de  

hospedaje a turistas. 

Fuente: Investigación de Campo y Plan de Manejo 2009-2014 Actualizado 
Elaboración:Zoila Cartuche. 
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CUADRO N° 17.área de picnic  

ESCENARIO Parque Nacional Podocarpus 

Facilidades Tursticas  Cajanuma -  área de picnic 

 

 

 

 

 

 

Figura# 20. Área de Picnic 
Fuente: Investigación de 
Campo.  
Elaboración: Zoila Cartuche 

 

Datos Generales:  

Ubicación: Cajanuma cerca del centro administrativo. 

Datos Específicos: 

Es una pequeña área donde se encuentra construido una pequeña   choza con 

estructura  madera y techo con paja de paramo, y en el mismo espacio un recipiente 

de basura. Este lugar sirve para personas que llevan un luch puedan servirse en este 

lugar se debe recalcar que es un sitio discreto para realizar e esta actividad. 

 

Conclusiones: Al momento  existe un área adecuada y amplia para realizar esta 

actividad, sin embargo si existe un espacio cerca del Centro Administrativo que posee 

las características necesarias para instalar chozones para picnic y además se puede 

adecuar como mirador pues brinda una vista impresionante del valle hacia el sur. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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CUADRO N°18:Sendero oso de anteojos 

ESCENARIO Parque Nacional Podocarpus 

Nombre del sitio Cajanuma -  sendero oso de anteojos  

 

 

 

Figura # 19 Sendero Oso de Anteojos. 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Zoila Cartuche 

 

 

 

 

Datos Generales:  

Ubicación: Cerca al centro Administrativo. 

Altitud:2750 m – 2850 m 

Coordenadas:S4° 6’ 46‖  W 79° 10’ 11 

Datos Específicos: 

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

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

Recorre el bosque nublado del sector (bosque de neblina montano).  Se pueden apreciar 

árboles grandes cubiertos por musgos, brómelas y orquídeas, helechos arborescentes, 

palma de ramo, entre otras.  El sendero ―Oso de Anteojos‖ es el único que presenta un 

sistema de Interpretación Ambiental, el mismo que resulta ser ―bastante llamativo‖,  existen 

diferentes estaciones o paradas dispuestas a lo largo del recorrido.  Los letreros utilizados 

tienen forma de prisma triangular, que gira sobre un eje central, provocando la interacción 

con los visitantes, ya que la única forma de acceder al mensaje completo es girando los 

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

nombre científico y común.   Entre las facilidades existentes, se puede mencionar: gradas, 

pasamanos y un puente pequeño. 

Atractivos: 

- Bosque Nublado 

- Flora y fauna. 

Actividades turísticas: 

- Observación de aves. 

- Senderismo.  

Conclusiones: Este sendero está en  la actualidad esta en buenas condiciones el mismo 

que le dan un buen mantenimiento, existe señalética, interpretación  ambiental,  además  la 

debida información para poder recorrer este sitio. 

Fuente: investigación de Campo y Plan de Manejo 2009-2014 Actualizado 
Elaboración: Zoila Cartuche 

 
 

Figura # 24 Sendero Oso de Anteojos. 
Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración: Zoila Cartuche 
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CUADRO N° 19: Sendero Mirador 

ESCENARIO Parque Nacional Podocarpus 

Nombre del sitio: Cajanuma – sendero Mirador  

 

Datos Generales: 

Ubicación: localizado en la cresta de la montaña, a 3050 m.s.n.m., y retorna por el 

sendero que va a las lagunas del Compadre para lo cual se asciende hasta 3300 m.s.n.m. 

Datos Específicos: 

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‖ De 

acuerdo a las condiciones climatológicas, el sendero puede ser acortado después de 

haber llegado al ―mirador‖, realizando el retorno por el mismo sendero.  En ese caso la 

distancia que se recorre es de 1,5 Km y requiere de aproximadamente de una hora y 

media 

El sendero al mirador es la matriz, de la cual los senderos Bosque Nublado y Oso de 

Anteojos inician y concluyen. Este sendero permite diferenciar en su recorrido tres  

formaciones naturales: 

―El bosque de neblina montano‖con sus característicos árboles cubiertos con musgosy 

epifitas, el páramo arbustivo con pajonal achupallas y arbustos pequeños, de hasta 2 m de 

alto en el sector del mirador y el ―bosque siempre verde montano alto‖ o bosque de 

transición al páramo. El boscaje nublado(el bosque neblina montano) que forma parte de 

este sendero se encuentra en estado de regeneración, no se puede apreciar la vegetación 

en su totalidad 

Vegetación Madura:Desde el Mirador se puede apreciar el valle de Loja y parte de los 

valles de Malacatos y Vilcabamba. La ascensión hasta la cresta de la montaña es difícil, 

tiene fuertes pendientes y  pequeños deslizamientos de tierra. 

Atractivos: 

Figura #22 Mirador 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Zoila Cartuche. 
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- Bosque nublado 

- Páramo arbustivo 

- Flora  

- Fauna 

- Paisaje del valle de Loja y parte de los valles de Vilcabamba y Malacatos. 

Actividades Actuales 

-Fotografía y Observación flora y fauna (especialmente aves) 

-Observación del entorno además de Caminatas 

-Recorridos de escuelas y colegios 

-Educación e interpretación ambiental a escuelas y colegios impartidos por fundación 

Arcoíris y el  Ministerio del Ambiente 

-Interpretación básica sobre las especies vegetales más representativas. 

Actividades Potenciales: 

- Interpretación ambiental, que incluya información de los diferentes ecosistemas. 

- Educación Ambiental. 

- Fomento de la fotografía. 

- Senderismo. 

- Aviturismo. 

Conclusiones: Según las apreciaciones este es un sendero más visitado pero sin 

embargo no cuenta con el mantenimiento en el km.3 aquí existe demasiadas raíces 

deslabes de tierra por el camino que hace que se dificulte la excursión. 

No existe la interpretación ambiental con información de los atractivos existe una 

señalética deteriorada que no brinda una buena información a los turistas para su 

desplazamiento. 

Fuente: Investigación de Campo y Plan de Manejo 2009-2014 Actualizado 
Elaboración:Zoila Cartuche 
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CUADRO N° 20. Sendero Bosque Nublado 

ESCENARIO Parque Nacional Podocarpus 

Nombre del sitio Cajanuma: sendero Bosque Nublado 

 

 

 

 

Figura # 23 Bosque Nublado 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 
 

 

 

  

Datos Generales  

 
Ubicación: Parte alta de Cajanuma. 

Altitud: 2750 m– 2925 m  

Coordenadas: S 4° 6’ 46‖   W 79° 10’ 11‖. 

 

Datos Específicos  

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

aproximadamente.  Es un sendero circular, conectado al sendero que va al Mirador.  

Recorre el bosque nublado del sector (bosque de neblina montano) por el filo de la ladera, a 

ambos lados del sendero se puede apreciar vegetación joven, de un bosque en 

regeneración.  La vegetación es la característica del bosque nublado de árboles cubiertos 

por musgos, bromelias y orquídeas, entre otras epífitas.  El sendero llega hasta los 2925 

m.s.n.m. en la parte más alta del recorrido, donde hay un punto de descanso, desde el cual 

se puede distinguir el dosel del bosque y la parte baja de Cajanuma.  

El sendero presenta en ciertas partes troncos dispuestos horizontalmente, los cuales evitan 

el desplazamiento de la tierra en pendientes y facilitan la caminata.  Es un sendero 

autoguiado, que presenta un total de 10 estaciones o paradas interpretativas, las mismas 

que no cumplen su objetivo, debido a que son letreros numerados que necesitan estar 

acompañados de folletería explicativa de los contenidos a que hace referencia el numeral 

asignado.   

En el sendero existen algunas tarjetas informativas de ciertas especies de árboles con el 

nombre científico y común.  Cuenta con ciertas facilidades, como gradas, pasamanos, una 

mesa con parasol y asientos para ―picnic‖, un punto de descanso con dos mesas pequeñas, 
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las mismas que evidencian falta de mantenimiento. 

Atractivos: 

Bosque nublado. 

Flora y fauna 

Actividades actuales:  

Observación de aves 

Picnic 

Fotografía 

Caminata   

Actividades Potenciales. 

Interpretación básica sobre las especies vegetales más representativas. 

Interpretación ambiental. 

Educación ambiental. 

Aviturismo. 

Conclusiones:Este sendero está en buenas condiciones, le proporcionan  mantenimiento 

constante, tiene señalización e infraestructura. 

Fuente: Investigación de Campoy Plan de Manejo 2009-2014 Actualizado 

Elaboración: Zoila Cartuche 
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CUADRO N°21: Sendero las lagunas 

ESCENARIO Parque Nacional Podocarpus 

Nombre del sitio Cajanuma – Sendero las Lagunas  

 

 

 

 

Figura# 24. Lagunas del Compadre. 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración:Z.oila Cartuche 
 

 

 

 

 

Datos generales: 

Altitud: 2750 m – 3050 m – 3300 m.s.n.m 

Coordenadas: Inicio: S4° 6’ 46‖  W 79° 10’ 11‖.  

Lagunas S4°6¨32‖  W79°10’29‖ 

 

Datos específicos: 

El sendero a las Lagunas del Compadre parte del Centro Administrativo de Cajanuma, tiene 

un recorrido de 14,5 Km y una duración de alrededor de 8 horas.  El recorrido permite la 

observación de todas las formaciones naturales existentes en la UIT: el bosque de neblina 

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

montano.   

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

alcanzar los 3.150 m.s.n.m. donde la vegetación cambia  a un páramo arbustivo con 

almohadillas,  pajonal, achupallas y arbustos pequeños, de hasta 2 m de alto.  Los 11 Km 

restantes del sendero recorren el páramo arbustivo por la cresta de la montaña hasta llegar 

a las Lagunas del Compadre. 

Desde las coordenadas  S   04º  09’ 28‖  y  W 79º 07’ 57‖, altitud de 3420 m, se puede 

apreciar las Lagunas del Compadre, (conjunto de cinco lagunas) que forman parte de un 

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

ubican en diferentes altitudes y están conectadas entre sí por canales afluentes de agua, 

que desembocan en una quebrada que da origen a la formación del ―río Sabanilla‖. Las 

Lagunas se encuentran separadas entre sí por pequeñas morrenas y rodeadas por paredes 

de montañas cuyos picos le dan un  ―aspecto de sierra‖. 

El acceso hacia las lagunas es complicado, hay una fuerte pendiente que en ciertos tramos 
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supera los 25 o 30 grados,  en ciertas partes no hay una ruta definida debido a la 

acumulación de agua provenientes de laderas, y hay tramos pantanosos. 

Análisis de las Condiciones Climáticas. 

Las condiciones climáticas que presenta el páramo, al atravesar el sendero que conecta las 

Lagunas del Compadre con Cajanuma, constituyen un factor limitante para un normal 

desarrollo de actividades turísticas como es el caso de caminatas, fotografía, observación 

de aves, educación, interpretación, entre otras. 

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

exceptuando los meses de Noviembre y Diciembre en los que el clima mejora 

sustancialmente. 

Viento: El actual acceso a las lagunas del Compadre desde Cajanuma se encuentra en las 

estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental, y la mayor parte del sendero pasa por la 

cresta de la Cordillera. Por ello los vientos amazónicos golpean fuertemente, acarreando 

gran cantidad de nubes y lluvia que dificultan la caminata., las condiciones climáticas son 

difíciles para trabajar en la zona.   El viento normalmente tiene velocidades de hasta 50 

Km/h pero puede haber ráfagas de hasta 100 Km/h (Emck, compers). Esta apreciación debe 

considerarse también para las actividades de Camping, ya que frecuentemente el viento 

dificulta su normal desarrollo.  

Neblina: La neblina está presente durante la mayor parte del año, suele ser muy densa, e 

impide que la visión del entorno de páramo sea superior a los 15 metros de radio. Esto  

puede ocasionar la pérdida de puntos de referencia y orientación e incluso la pérdida de 

turistas y visitantes. La neblina es un factor que también debe ser tomado en cuenta para 

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

recomendable que los visitantes realicen éste recorrido acompañados de guías calificados. 

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

del viento; por esa razón es frecuente recibir el agua en el rostro, lo que disminuye las 

posibilidades de disfrutar la caminata. 

Facilidades: Sendero: Tiene dos partes claramente diferenciables, la primera atraviesa el 

bosque nublado hasta llegar al páramo (2.5 Km), y la segunda cruza el páramo hasta llegar 

a las lagunas del Compadre (11.5 Km).  En los primeros 2.5 Km del sendero la pendiente es 

muy fuerte, en ciertos tramos supera los 30º.   En los 11.5 Km restantes, el sendero recorre 

la cresta de la cordillera, con una variación latitudinal en el páramo de aproximadamente  

250 m. El sendero es el punto de referencia más claro existente en el páramo, regularmente 

no sobrepasa los 60 cm de ancho. Permite apreciar en ocasiones el paisaje de los valles de 
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Malacatos y parte de Vilcabamba.    

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

recreativos, puesto que la forma y trazado producen que el visitante debe realizar  más 

esfuerzo del necesario.  El  Ministerio del Ambiente ha propuesto la adecuación del sendero 

con mayores facilidades. 

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

Rumishitana con las cumbres de la Cordillera, desde éste punto se puede apreciar la 

disminución de la fuerza del viento, debido posiblemente a que gran parte del viento es 

detenido por la ―cordillera de Tres Torres‖, ubicada paralelamente al este de la Cordillera 

Oriental. 

Interpretación Ambiental y Señalización 

La interpretación ambiental en el sitio es inexistente.  La señalización se limita a dos letreros 

de orientación, el primero ubicado al llegar al páramo y el segundo localizado en las 

coordenadas S 04º 8’ 57‖ y W 79º 09’ 25‖, donde se conecta la cresta de Rumishitana con 

una pequeña laguna. 

Áreas de Camping y lugares de Descanso. 

 Unión del cerro Rumishitana con la ―Pequeña Laguna‖. S 04º 08’ 57‖ W 79º 09’ 25‖ 

 Lugar de observación de los valles de Malacatos y Vilcabamba S 04º 09’ 32‖  W 79º  08’ 

34‖ 

 Huellas de campamentos dejados por visitantes S 04º 09’ 32‖ W 79º 08’ 10‖ 

 Base de Laguna del Ocho S 04º  10’ 17‖  W 79º  06’ 51‖ 

Atractivos: 

Bosque nublado 

Páramo arbustivo 

Lagunas  

Flora y Fauna 

Ocasionalmente el paisaje de los Valles Malacatos y Vilcabamba 

Actividades turísticas  

Observación de flora y fauna 

Fotografía. 

Caminatas. 

Camping. 

Pesca deportiva (Río Sabanilla).  

Actividades Potenciales  

Interpretación Ambiental. 
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Tours guiados. 

Turismo de aventura. 

Aviturismo. 

Turismo de Naturaleza 

Conclusiones: La pendiente es similar al ingreso por Rumishitana, esto significa que 

realizar una caminata por Granadillo, podría afectar al turista de la misma manera descrita 

en el acceso por Rumishitana. 

Las actividades descritas pueden realizarse tomando en cuenta la temporalidad.  los 

primeros días de Noviembre, son los más recomendables. 

Además no se les informa a los turistas los implementos necesarios para llevar a este sector 

como por ejemplo comida rápida, ropa abrigada etc actualmente existe una señalética 

deteriorada que esta la encontramos caída y necesariamente obliga ser renovada la 

señalética con la debida información y en los sitios de mayor necesidad turística también es 

de esencial importancia que se construya una pequeña cabaña para el refugio de turistas 

debido a que en este sendero existe lluvias, neblina, vientos fuertes. 

Fuente: Investigación de Campoy Plan de Manejo 2009-2014 actualizado 

Elaboración:Zoila Cartuche 
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4.2.2. Análisis de las Aves de Cajanuma. 

Cajanuma se caracteriza por una amplia diversidad de vida, representada en 

parte por una importante muestra de avifauna, hasta el momento se han 

registrado 40 especies de aves ubicadas en diferentes rangos altitudinales. 

De especial interés ha sido considerado el sitio por investigadores y 

ornitólogos debido a la facilidad y atractivo que ofrece para observar aves. 

Las aves, en general, son los animales más fáciles de ser observados en la 

naturaleza, inclusive en lugares próximos a residencia o centros urbanos. 

Son encontradas en diferentes localidades, climas, altitudes y algunas, 

durante el periodo nocturno. Generalmente  para la observación es mejor 

aprovechar las primeras horas de la mañana, aunque las últimas horas de la 

tarde también ofrecen la oportunidad para una buena observación e 

identificación. (Ver Anexo Nro. 8) 

4.2.3 Análisis de la Matriz Foda 

 

El presente análisis FODA se lo efectuó luego de realizar diversas etapas 

como complemento  del diagnóstico turístico de la situación actual del 

Parque Nacional Podocarpus- sector Cajanuma y su zona de afluencia. 

Posteriormente la actualización de datos como los planes de manejo, 

estudios realizados por el Ministerio del Ambiente conjuntamente con el 

Ministerio de Turismo y el herbario Reinaldo Espinosa, la observación directa  

y basándose en el inventario que fue fundamental para determinar las 

problemáticas existentes de Cajanuma. 

En síntesis, el desarrollo del primer objetivo fue fundamental para justificar el 

presente análisis FODA de los atractivos turísticos concluyendo las 

carencias que actualmente tiene el  parque Nacional Podocarpus sector 

Cajanuma. 
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FODA CUADRO N°22 :Análisis  FODA del Parque Nacional Podocarpus – Cajanuma 

ATRACTIVO FUERZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARQUE 
NACIONAL 
PODOCARPUS 
CAJANUMA 

 Diversidad de pisos climáticos y habitas que sobresalen 40 especies de 
aves como también la flora  extendida de  Cajanuma. 
 

 El centro administrativo con sus salas para conferencias, laboratorio para 
realizar investigaciones. 

 

 Cuenta con cinco cabañas para hospedaje. 
 

 Área de gran interés educativo, turístico y de interpretación ambiental, 
aspectos que convierten a esta zona en un potencial avituristico,  turismo 
natural de gran magnitud del cantón y del país. 

 

 Tiene atractivos naturales como también culturales y cinco senderos bien 
identificados. 

 

 Promoción y difusión del parque  

 Apoyo gubernamental en la gestión y en la actualidad el 
financiamiento respectivo a las áreas protegidas. 
 

 El área es reconocida a nivel nacional e internacional como una de 
las mejores reservas de biósfera y el más visitado en el sector por 
nacionales y extranjeros. 

 

 Gran aporte y cooperación internacional con diversas ONG que 
apoyan la recuperación de ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 La escasa interpretación ambiental  de las especie que sobresalen en este 
sector. 

 

 La falta de equipamiento tecnológico para la investigación científica  y las 
proyecciones. 

 

 En las cabañas no existe el inmobiliario y el equipamiento necesario para 
brindar un servicio de alojamiento  de calidad. 

 

 El área no tiene guías especializados que brinden la información necesaria 
sobre todo en el sendero las lagunas que es un sendero guiado. 

 

 En los atractivos naturales y los senderos tiene una escasa y deteriorada 
señalización. 

 

 Promoción y difusión limitada 

 El apoyo no puede ser otorgado por la falta de programas y estudios 
que validen  en el desarrollo y la conservación de las áreas 
protegidas. 
 

 Otros sitios naturales o áreas protegidas con mayor equipamiento 
turístico y mejor accesibilidad. 

 

 Áreas naturales con mejores  posibilidades de realizar actividades 
turísticas y con un impulso de promoción y difusión. 

 

 Desconocimiento en el ámbito turístico por el personal encargado del 
parque como es el Ministerio del Medio Ambiente. 

 
 
 

Fuente:Diagnostico Turístico y trabajo de campo. 

Elaboración: Zoila Cartuche. 
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4.2.4 Análisis de la Competencia 

 
 

La provincia de Loja presenta un relieve muy irregular marcado 

principalmente por la presencia de valles interandinos, bosques secos, 

belleza escénica, diversidad de flora y fauna como, aves, mamíferos, 

reptiles, anfibios además de la  cultura milenaria  que aún mantiene nuestros 

pueblos. 

En el Cantón Loja posee una gama de atractivos naturales cercanos al PNP 

Cada uno con su particularidad y condiciones geológicas, ecológicas, 

biológicas y sociales que brindan servicios. 

Todas estas características permiten que ciertos sectores estén en 

competencia entre sí, la cual se ha tomado a los siguientes sectores: 

Caxarumi, Jardín botánico Reinaldo Espinosa y Parque universitario. Por tal  

razón  son lugares naturales, que ofrecen turismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

    
84 

  

CUADRO N°23 Análisis de la Competencia Local. 

Principales zonas con 
los que competiría 

Que productos ofrecen en el mercado Puntos fuertes Puntos débiles 

 
 
Caxarumi 

Turismo de aventura. 
 
Observación de aves. 
 
Caminatas. 

Observación de aves y excursiones. 
 
Ciclismo turístico 
 
Mirador.  
 
Cercano a la vía principal Loja-Vilcabamba 
 
Es un circuito en línea recta. 

Falta de mantenimiento del 
sendero. 
 
Escasa promoción y difusión del 
sector. 

 
 
 
Jardín botánico  
Reinaldo espinosa 

Apreciación de las diferentes especies 
de plantas. 
 
Turismo científico. 
 
Educación ambiental  
 

 Conocido como  un  laboratorio natural que 
Impulsa la investigación y conservación 
ambiental. 
 
Se puede observar  especies vegetales entre 
nativas, exóticas y endémicas 
 
Lugar para la exhibición de la biodiversidad de la 
provincia de Loja. 

Falta de revalorización de la 
interpretación ambiental. 
 
Limitada promoción del área que 
restringe la visita de turistas 
nacionales y extranjeros. 

 
 
 
Parque Universitario 

Interpretación ambiental 
 
Un pequeño museo de aves 
embalsamadas. 
 
Senderos con mantenimiento e 
interpretación que  funcionan como 
circuitos cerrados y permiten disfrutar 
del parque y la variada flora y fauna 
existente. 

Cercano a la ciudad de Loja y de la vía principal 
Loja-Vilcabamba. 
 
El recorrido dura aproximadamente cuatro horas 
. 
El museo. 
 
Avifauna. 
 
 

Falta de señalización turística.  
 
Mejoramiento de los senderos. 
 
Escasa guía especializado. 
 
Falta de ampliación del museo. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración. Zoila Cartuche 
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4.2.5 ANALISIS E INTERPRETACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Cuantas veces usted visita el Parque Nacional Podocarpus? 

 

Análisis Cualitativo 

Variables  

 Una vez a la semana 

 Una vez al mes 

 Una vez al año  

 Otros 

 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de las encuestas aplicadas que representa a 168 personas, el 

74% que representa a   124 se manifestaron la periodicidad de visita una vez 

al año especialmente turistas extranjeros; el 14% que representa a 24 

personas va al parque una vez al mes porque les gusta visitar el sitio; el 6% 

que representa a10 personas va una vez por semana por que les gusta 

caminar al aire libre frecuentemente y  finalmente el 6% que representa a 10 

personas va por otros fines educativos, de investigación y pasantías. 

Determinando de esta manera que  turistas nacionales y  extranjeros  que 

por varios  motivos de recreación y tener un contacto con la naturaleza 

visitan el parque. 

2. ¿Cuál es el motivo de su visita? 

Análisis Cualitativo 

Variables 

 Caminatas  

 Observación de aves. 

 Camping. 

 Turismo  

 Descanso. 

 Otros. 
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Análisis Cuantitativo 

Del 100% de encuestas aplicadas, que  representa a 168 persona, el 9% 

que representa a 15 personas va a caminar en el parque, el 33% que 

representa a 56 personas el motivo de su visita  es por el avistamiento de 

aves;  el 12% que representa a 20 personas va por realizar actividades 

turísticas camping ; el 34% que representa a  57 personas se motiva por 

hacer turismo de naturaleza ,el 6% que representa a 10 personas   visita el 

área  para  descansar y salir de la ruido de la ciudad, así mismo, así mismo 

el 6% que representa a 10 personas va por otras razones. Determinando así 

que el motivo  de su visita es por realizar turismo de naturaleza alejándose 

del ruido de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad y armonía del lugar.  

3. El parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma, con sus senderos 

autoguiados le brinda  seguridad y  orientación al turista. 

Análisis Cualitativo 

Variables 

 SI 

 NO 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de las encuestas plateadas que  representa a168 personas que 

llegaron Cajanuma, el   72% que representa 120 personas manifestaron que 

los senderos autoguiados si brindad seguridad y orientación a quienes 

visitamos los senderos, mientras que el 28% que representa el 48 personas 

dijeron que se pueden presentar otro tipo de inseguridad que hace falta más 

señales de precaución en ciertos lugares. Determinando así que los 

senderos autoguiados  que tienen la información, orientación y sobre todo de 

precaución,  si brindan seguridad.  

4. ¿Considera que se debe hacer seguimiento de la gente que entra y 
sale del parque? 

Análisis Cualitativo 

Variables 

 SI 

 NO 
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Análisis Cuantitativo 

Del 100% de las encuestas aplicadas, el 91% que representa  152 personas 

manifestaron que si se debería realizar un seguimiento a las personas que 

ingresan al parque para evitar que se extraigan las especies, mientras que el 

9% que representa 16 personas dijeron que no porque son personas 

responsables y saben que están en un lugar donde no se debe coger  flora 

ni la fauna. Determinando así que mediante recomendaciones  y consejos de 

concienciación ambiental  se les puede dar un seguimiento y de esta manera 

evitar que se  extraigan las especies.    

5. ¿Considera usted que debería haber un servicio inmediato de 

rescate y seguro de vida en el parque  para darle seguridad a 

quienes  visitan el parque? 

Análisis Cualitativo 

Variables 

 SI 

 NO 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de las encuestas aplicadas,  el 66% que representa 111 personas 

dijeron que si se debería tener un servicio inmediato de rescate con un 

personal calificado experto en este tipo de rescates en caso de pérdidas ya 

que esto sucede en el sendero las lagunas del compadre, mientras que el 

34% que representa 57 personas dijeron que no porque además de ser un 

sitio para hacer un turismo de aventura se necesita llevar los equipos 

necesarios para que no suceda ninguna anomalía. Determinando así que se 

debería tener el parque un plan de contingencia y tener personal idóneo para 

el rescate  inmediato para con los turistas en caso de pérdidas o si sufrió  

algún accidente.  
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6. ¿cree usted que para optimar seguridad a los turistas se debería 

incrementar más señalización turística? 

Análisis Cualitativo 

Variables 

 SI 

 NO 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de las encuestas aplicadas a los turistas en Cajanuma el 58% que 

representa 98 personas dijeron que si es necesario implementar 

señalización turística para brindar seguridad a quienes visitas los senderos 

de mayor distancia, mientras que el 42% que representa 70 personas que 

opinaron que la inseguridad pude ser una caída u otro tipo de anomalía 

repentina que puede suceder mientras se recorre el sitio.  Determinando así 

que la señalización turística es importante dentro de un área, ya que permite 

la orientación y desplazamiento seguro de un turista. 

7. ¿Qué  servicio le gustaría que mejore dentro del Parque? 

Análisis Cualitativo 

Variables 

 Mejoramiento de los senderos. 

 Áreas de camping. 

 Servicio de información turística. 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% que representa 168 personas encuestadas; el 48% que representa 

80 personas dijeron que se deberían estar en constante mantenimiento y 

mejoramiento de los senderos ya que son facilidades para recorrer y 

apreciar la flora y la fauna existente en el parque; mientras que el 22% que 

representa 38 personas manifestaron que se debería mejorar las áreas de 

camping ya que la mayoría de personas les encanta realizar esta actividad 

turística y por ende requiere de sitios seguros; el 30% que representa a 50 

personas dijeron que se debe mejorar el servicio de información del parque 

especialmente de los sitios de mayor lejanía. Determinando así que el 

mantenimiento respectivo es necesario en todas las áreas de ingreso al 
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parque es para brindar un excelente asistencia al visitante y sobre todo la 

imagen del parque. 

8. Desde su punto de vista que recomienda usted para mejorar la 

calidad de servicio y aumente la demanda de turistas en el parque. 

Esta  pregunta los encuestados mencionaron lo siguiente: 

 Mejoramiento de la infraestructura en lo referente a los senderos  

 La carencia de interpretación ambiental y educación ambiental  en los 

senderos las lagunas, el sendero mirador 

 Otra de las prioridades que mencionaron los encuestados es que no 

existe la información de los atractivos que posee el parque y que 

servicios este ofrece. 

 Además de la señalización que le hace falta al sendero de las lagunas,  

así como también sitios de descanso, estructura(chosas) para 

resguardarse del viento y como sitios seguros para acampar. 

 Como también el servicio de hospedaje para alojarse y quedarse más de 

un día y que la estructura que hoy en día tiene el centro administrativo 

con sus cabañas  sea aprovechada, y no sea solo para pasantes. 

 Que exista venta de alimentos y bebidas tanto en el puesto de guardianía 

como en el centro administrativo de Cajanuma. 

 Que exista un guía permanente que brinde la seguridad cuando se 

recorra los senderos. 

 Que exista juegos  de recreación y otros tipos de entretenimiento.       

(ver Anexo Nro.  10) 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 INTRODUCCION  

Generalmente la idea de turismo implica viajes y entretenimiento, sin 

embargo el turista es un ser humano, a quien es necesario satisfacer sus 

necesidades y espectativas. Es en ese punto donde la planificación y puesta 

en valor turística toma fuerza e importancia;teniendo como base el 

PLANDETUR 2020, un documento tentativo y estratégico para el desarrollo 

turítico del paíso  con una  visión al año 2020. El fin desarrollar el turismo de 

forma sostenible: cuidando los recursos naturales preservando la riqueza 

histórico – cultural y natural, protegiendo las comunidades y permitiendo el 

buen vivir de todos los las ecuatorianos. 

La señalización de los espacios de uso público es una de las herramientas 

fundamentales para la gestión de las áreas protegidas; al atender los 

requerimientos de información, educación y recreación, además de 

promover y fortalecer la conciencia ambiental de los visitantes; por lo que 

resulta de suma relevancia que se realizar una adecuada planificación, 

diseño, construcción e instalación de los letreros dependiendo la necesidad.   

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) no cuenta con 

un Manual de Señalización en el cual se indiquen todos los lineamientos 

generales que deben tomar en cuenta los administradores de dichas áreas 

cuando se va a realizar la señalización de los espacios de uso público; por lo 

tanto, cada una de las áreas protegidas ha realizado la instalación de sus 

letreros de diversas maneras, e incluso dentro de un mismo sitio se han 

colocado señales totalmente diferentes. Del mismo modo, cada uno de los 

proyectos de cooperación nacional e internacional que han realizado 

señalización dentro de las áreas protegidas ha construido e instalado los 

letreros según sus propios criterios, observándose letreros de metal, de 

madera, acrílicos, porcelanas, de piedra con madera, con techos protectores 

o al descubierto, etc. de alguna manera es fundamental poner en valor los 

sitios de patrimonio natural y otros que aporten a la conectividad turística, 

dotándolos de equipamientos como la señalética que permita al turista  
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movilizarse con seguridad, este elemento se deriva del Manual  de 

Señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 

La señalética como disciplina del diseño o ciencia de la comunicación tiene 

sus principios en tiempos antiguos cuando el hombre no tuvo necesidad de 

―indicar‖ ―señalar‖ algo de su entorno, sino cuando efectivamente utilizó una 

señal. El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse y los 

primeros sistemas fueron visuales; es por ello basándose en esta necesidad 

utilizaron los primeros sistemas visuales que fueron los signos y señales que 

servían para comunicarse, siendo este el, inicio de la señalización en forma 

intuitiva en respuesta a la necesidad de orientarse hecha por medio objetos 

y marcas que dejaban a su paso.  

En nuestros días estas señales constituyen uno de los elementos más 

obvios y característicos de la mayoría de las ciudades del país y del mundo 

entero.  

Por todo lo antes mencionado el presente proyecto pretende desarrollar una 

propuesta de señalética asociada al producto puesta en valor del patrimonio 

natural el cual se implica al servicio de los turistas, a su orientación en un 

espacio o lugar determinado, la mejor y rápida accesibilidad y una mayor 

seguridad en los desplazamientos y actividades turísticas   

Esta propuesta define elementos generales significativos que permitan el 

diseño e implementación de la futura señalética, entre los aspectos a definir 

se consideran y agrupan las tipologías, materialidad, localización, tamaños 

recomendables etc. La señalética contendrá información clara y precisa; que 

estará al servicio de todos quienes la observen a su paso, teniendo como 

ventaja la seguridad, la orientación de quienes visiten el sector. 
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5.2 OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Contribuir a la Puesta en Valor del Parque Nacional Podocarpus sector 

Cajanuma, a través de la adecuación e implementación de la señalética  

de los sitios de interes turisticos  priorizados. 

Objetivos Específicos: 

 Priorizar los atractivos de mayor interés turístico, para estructurar la 

debida señalización  en los sitios de mayor necesidad. 

 

 Definir el diseño de letreros, paneles informativos, letreros de precaución 

y facilidades para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas y 

educativas, material publicitario. 

 

 Especificar el presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN  

El Cantón Loja como uno de los principales integrantes de la puesta en valor 

turístico y como poseedor de atractivos turisticos naturales y culturales que 

motivan la visita de variedad de personas los cuales se desplazan por los 

diferentes atractivos que tiene nuestra ciudad, es asi que el Parque Nacional 

Podocarpus sector – Cajanuma es uno de los territorios naturales de mayor 

visita de turistas, en la actualidad  cuenta con una señalización limitada y 

deteriorada que impide las facilidades necesarias y el disfrute de los turistas, 

llegando ha este resultado luego de el diagnóstico, análisis de las Fuerzas 

oportunidades debilidades y amenazas, que  se determinó necesario  la 

puesta en valor turístico del parque la cual ha sido propuesta en el objetivo 

general de la presente investigación. 

La Puesta en Valor Turístico manifestada en señalética, facilidades, 

información para turistas se hace ineludible para  la conservación y cuiado 

de los atractivos aun existentes y sobre todo la seguridad a través de estos, 

pero en severo peligro de destrucción sea por el paso natural del tiempo o 

por el desconocimiento de las personas del valor natural que estos recursos 

presentan. 

Es asi que la señalizacon  más adelante propuesta ayudara a tener una 

perpectiva de los lugares a visitar, ubicaciones, decripciones generales, 

facilidades y actividades permitidas a desarrollarse en los sitios de interés. 

Además con la ayuda de la señalética se proyectara una imagen uniforme y 

organizada para el turista permitiendo cumplir con una de las expectativas 

de visita que por lo general sulen ser la organización, rapidez y de fácil 

acsesibilidad. Ahorrando tiempo y mejorando la calidad de su excursión 

significativamente. 

Por otro lado se menciona que los senderos y sitios donde se ubicara la 

señalización hacen un gran valor a la hora de definir la señalización  la 

misma que seran construidos a base de madera con materiales del sector 

como: la paja  de paramo o tejas y su respectivo contenido, es asi que con 
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esta señalética se prestará un buen servicio y lo mas importante brindará 

seguridad a los turistas que visiten este sitio.  

5.4 METODOLOGÍA 

Para desarrollar la propuesta del presente trabajo de investigativo, se hizo 

necesario a través de un Diagnostico Turistico, análisis FODA, análisis de la 

encuesta para identificar las condiciones actuales del objeto de estudio como 

parte de la Identificación y Puesta en Valor del Parque Nacional Podocarpus 

sector – Cajanuma. 

Posteriomente se equiparo la información determinando que la necesidad 

básica de los atractivos existentes es diseñar la señalización y facilidades 

Turísticas de coformidad a la naturaleza de este sector. 

Para lo cual como punto de referencia se usa el Manual Corporativo de 

Señalización Turística elaborado por el Ministerio de Turismo del Ecuador el 

mismo que tomamos los datos necesarios para la señalización, tambien el 

Manual de señalización del Sistema Nacional para Áreas Protegidas del 

Ecuador, elaborada por el Ministerio del Ambiente utilizado exclusivamente 

para las Áreas protegidas en donde permitira una señalética efectiva que 

facilite una la interpretación de cualquier información de interés turístico. 

Esta estructura de señalización estandizará una simbología que describe las 

actividades turísticas que se puede realizar en este sector  y con miras a 

brindar una seguridad. 

La propuesta creada  a partir del Manual de señalización para el sistema 

Nacional de señalización para áreas protegidas del Ecuador debera servir 

como una guía efectiva para los gobiernos locales y ayudara a identificar 

efectivamente sus atractivos y servicios potenciando la competividad 

turística del Parque. 

El presente trabajo basado en el  Manual  de Señalización para el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador permitirá: 

 Informar a los visitantes sobre las opciones de visita que existen dentro 

del área protegida y cómo pueden realizar sus recorridos. 
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 Brindar información sobre las regulaciones de manejo que existen, 

explicar las razones y en ciertos casos solicitar la cooperación de los 

visitantes. 

 Mejorar la conciencia ambiental de los visitantes. 

 Informar al público sobre los impuestos que se deben pagar y los 

servicios que existen. 

 Orientar a los visitantes sobre el sitio donde se encuentran para evitar 

que las personas se puedan extraviar. 

 Prevenir a los turistas sobre posibles riesgos de accidentes dentro de sus 

recorridos para mejorar la calidad de las visitas. 

5.5 DESARROLLO 

Para el presente desarrollo de la propuesta de señalización en el Parque 

Nacional Podocarpus sector-Cajanuma (PNP) se identificaron los siguientes 

sectores prioritarios para la señalizacion: puesto de control con un letrero de 

bienvenida , sendero el mirador  con un panel de señalización de precaución  

en este mismo  sector estara una señalicación panoramica, sendero las 

lagunas se ubicara un panel informativo de las actividades turísticas y 

restrictivas que pueden realizar en este sendero con informacion en español 

e inglés además de catorce letreros ditribuidos en el sendero las lagunas del 

compadre en donde se detecto la mayor necesidad de una señalización para 

brindar una mayor seguridad al turista. A orillas de la laguna de los 

compadres se ubicara una señal de normativa y de concienciacion 

ambiental. 

Ademas se pudo tetectar que en este sendero hace falta una cabaña para 

refugio de turistas ya en epocas invernales el viento, la neblina, la lluvia son 

demasiado fuertes lo que impide avanzar en el recorrido, en el sector de 

Rumishitana este lugar cuenta con las condiciones necesarias para levantar 

una infraestructura como ésta.  

Afiche estara ubicado en sectores estrategicos como el puesto de control, y 

el refugio.  

Contenido de la propuesta de señalización. 
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 Letrero de bienvenida. 

 Panel informativo para el sendero las lagunas. 

 Señales de precaución sendero el mirador  

 Señales panóramicas sendero el ―Mirador‖. 

 Señales de ubicación sendero las lagunas del Compadre . 

 Señales de actividades turisticas y  de concienciación ambiental. 

 Afiche de conservacion ambiental. 

 Plegable de cuatro cuerpos. 

Las específicaciones técnicas a utilizarse según los parámetros para las 

areas protegidas y establecidas por el MAE  son las siguientes: 

CUADRO N°24 Especificaciones técnicas para señalización en áreas naturales   

Tipo de panel  Distancia de 

visualización 

Altura de las letras 

mayúsculas 

Tamaño de las letras en puntos 

(Microsot Word) 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

Paneles 

interpretativos  

0.5 – 1 m 0.7 cm 1.1 cm 32 50 

Información botánica 1 – 1.5 m 0.8 cm 0.9 cm 36 40 

De cobro de tarifas 1 – 10 m 3.3 cm 5.5 cm 150 250 

De precaución 

peatonal  

5 – 10 m 2.2 cm 6.5 cm  100 300 

De concienciación 5 -10 m 2.2 cm 6.5 cm  100 300 

De inicio de sendero  10 - 15 m 2.2 cm 7.6 cm 100 350 

De orientación 

peatonal  

10 -20  4.4 cm 7.6 cm 200 350 

De despedida 10 -20 6.5 cm 7.6 cm 300 350 

De identificación de 

infraestructura 

5 – 20 4.4 cm 9.8 cm 200 450 

Aviso de llegada 20 - 30m 8.3 cm 9.8 cm 380 450 

De orientación en 

carretera 

30 – 40 m 10.8 cm 20.15 cm 500 900 

De bienvenida 40 - 50 m 12.0 cm 22.2 cm 550 975 

Fuente : Manual Señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

Elaboración:  Ministerio del Ambiente 

 

Tipografía y colores 

Se usará letra CALIBRI (negrita) de diferentes tamaños de acuerdo al tipo de 

letrero que se construya. Las letras serán de color blanco puro para los 

textos en español y color marfil para las letras en inglés, que además 

deberán estar en Calibri-negrita-cursiva. 

 

 



   
 

97 
 

 

 

VALLA DE CARRTERA. 

 

LETRERO Nro. 1 

 

Figura. N°25 detalle constructivo de la valla 

5.5.1 SEÑALIZACIÓN 
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. 

Descripción de Valla. 

 

CUADRON°25. Ficha Descriptiva de Valla 

UBICACIÓN: Esta estara ubicada en la entrada del PNP via principal Loja Vilcabamba. 

FUNCIÓN: Informar de la existencia y ubicación del Parque Nacional Podocarpus 

Sector-Cajanuma. 

MATERIALES: 

 Material base para pantalla en tol 

galvanizado 

 Tubo poste Galvanizado Redondo de 2 

pulgadas y 60.3 x 3 mm 

 Parte gráfica: vinil full color 

 Pintura anticorrosiva azul para el 

acabado de pantalla. 

 Para garantizar la seguridad de la valla 

se sugiere que se sujete con remaches 

de 2mm. 

 Cemento, arena, piedra. 

OBSERVACIONES: Para la 

instalación de la valla se lo hará con 

bases de cemento de 2m de 

profundidad. 

Tipografía: Letras de color, negro, 

amarillo, Arial, tamaño 10cm x10cm, 

20cm x 20cm. 

Adecuaciones: se deberá limpiar la 

maleza del lugar donde se colocará la 

valla. 

Fuente: Manual de señalización Ecuador Ama la Vida 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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LETRERO DE BIENVENIDA 

CONTENIDO DEL LETRERO  

 

LETRERO Nro. 2 
 

 

 

Figura. N° 26 Detalle constructivo Letrero de Bienvenida. 

. 
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Cuadro Nro. 26 Detalle constructivo letrero de Bienvenida. 

FUNCIÓN: Orientar al turista el lugar del Parque Nacional Podocarpus sector –Cajanuma 

UBICACIÓN: Esta estara ubicada en la entrada del puesto de control del (MAE) sector de 

Cajanuma. 

MATERIALES: 

 Postes de madera de sección cuadrada resinosa con tratamiento de autoclave al vacío 

por inyección   

 Tablero ensamblado de duelas tratadas. 

 Remaches de sujeción 

 Tejadillo de dos aguas formado por duelas de madera de 20mm de espesor o material 

del sector (paja de paramo) 

 Concreto 1m2  

 Pirograbado de letras, y logos. 

 TIEMPO DE DURACION: 

 En las zonas húmedas 10 años en las zonas secas se estima hasta 30     años.  
Fuente: Manual de señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

PANEL INFORMATIVO 

 
 
 

 
 
LETRERO Nro. 3 
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CONTENIDO DEL PANEL 

 
 
 

 

 

Figura N°27 Detalle constructivo Panel Imformativo. 
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CUADRON° 27  Detalle Constructivo Panel Informativo. 

FUNCIÓN: Proporcionar información en castellano y en inglés de las recomendaciones para 

la exursion y las actividades turisticas que puede realizar en este sendero. 

UBICACIÓN: Esta estara ubicada al inicio del sendero las lagunas. 

MATERIALES: 

 Postes de madera de sección cuadrada resinosa con tratamiento de autoclave al vacío 

por inyección   

 Tablero ensamblado de duelas tratadas (aceites, pigmentos maderol insecticidas). 

 Remaches de sujeción 

 Tejadillo de dos aguas formado por duelas de madera de 20mm de espesor  material 

del sector. 

 Pintura de color blanco 

 Concreto 1m2  

ADECUACIONES: 

Los postes se colocaran con una 

profundidad de 50cm. 

Quitar los rótulos que están actualmente. 

Quitar la maleza y nivelar el suelo. 

TIEMPO DE DURACION: 

En las zonas húmedas 10 años en las zonas 

secas se estima hasta 30     años. 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

 

 

LETREROS  DE PRECAUCIÓN 
 
 

 
 CONTENIDO DEL LETRERO 

 
LETRERO Nro. 4 
 
Elaboración. Ing. Marco Ruiz, Diseñador Grafico 
Autor: Zoila Cartuche. 
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CONTENIDO DEL LETRERO 

 
 
LETRERO Nro. 5 
 

 

 
 CONTENIDO DEL LETRERO 

 
 
LETRERO Nro. 6 
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CONTENIDO DEL LETRERO 

 
 
LETRERO Nro. 7 
 

 

 

 

 Figura N°28 Detalle constructivo letreros de precaución. 
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CONTENIDO DEL LETRERO 

 

 
 

LETRERO Nro. 8 

 
 

 

 

Figura N°29 Detalle constructivo letrero informativo. 
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CUADRON° 28  Detalle Constructivo letrero de precaución 

FUNCIÓN: Orientar y prevenir al turista. 

UBICACIÓN: los letreros de precaución  estarán ubicados en el sendero Mirador 

distribuidos en los cinco kilómetros que tiene el sendero. 

MATERIALES: 

 Postes de madera de sección cuadrada resinosa con tratamiento de autoclave al vacío 

por inyección (maderol para evitar la polilla y que se penetre el agua. 

 Duelas tratadas. 

 Remaches de sujeción. 

 ADECUACIONES: 

 Los postes se colocaran con una profundidad de 50cm. 

 Quitar los rótulos que están actualmente. 

 Quitar la maleza.  

 Nivelar el suelo. 

 TIPOGRAFIA: 

 Tipo de letra calibri 

 Tamaño de letra de acuerdo al tipo de letrero. 

 Letras de color blanco para textos en español. 

 Letras de color marfil para las letras en inglés con un tipo de letra calibri cursiva. 

 Espacio entre las letras es de 10.8cm. 

 Margen 5 a 7 cm. sin contar con los marcos de los letreros. 

 TIEMPO DE DURACION: 

 En las zonas húmedas 10 años en las zonas secas se estima hasta 30     años.  

Fuente: Manual de señalización para el sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Elaboración: Zoila Cartuche 

 

LETRERO PANORÁMICO 

 
 

CONTENIDO DEL LETRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETRERO Nro. 9 
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Figura N° 30 Detalle constructivo Letrero Panorámico 

 

CUADRON°29: Detalle Constructivo Letrero Panorámico. 

FUNCIÓN: Dar a conocer los sitios de Loja, Malacatos y Vilcabamba que se puede observar 

desde este sector. 

UBICACIÓN:Km.5 sendero el Mirador. 

MATERIALES: 

 Poste de madera de sección cuadrada resinosa con tratamiento de autoclave al vacío 

por inyección para evitar la polilla y que se penetre el agua. 

 Remaches de sujeción. 

 concreto 

DISEÑO: 

 Tiene la forma rectangular inclinada con fotografías de Loja, Malacatos y Vilcabamba y 

flechas indicando los sitios a observar.  

ADECUACIONES: 

 Los postes se colocaran con una profundidad de 50cm. 

 Quitar la maleza.  

 Nivelar el suelo. 

TIEMPO DE DURACION: 

 En las zonas húmedas 10 años en las zonas secas se estima hasta 30 años.  
Fuente: Manual de señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Elaboración: Zoila Cartuche. 
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SENALIZACIÓN SENDERO LAS LAGUNAS. 
 

 
CONTENIDO DEL LETRERO 

 

 
 
LETRERO N° 10 

 
 

 
CONTENIDODEL LETRERO. 

 
LETRERO N° 11 
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CONTENIDO DE LETRERO  

 
 
 

 
LETRERO N°. 13 

 
 
 

 CONTENIDO DE LETRERO 
 

LETRERO N°12 
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CONTENIDO DEL LETRERO. 
 

 

 
 

 
 
LETRERO N° 15 

 

 
 
 
 
 

CONTENIDO DEL LETRERO 

 
 
 
 

LETRERO N° 14 
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CONTENIDO DEL LETRERO 

 
 
 
 

LETRERO N° 16 

 

 
 
 

CONTENIDO DEL LETRERO 

 
 
 
 

LETRERO N° 17 
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CONTENIDO DEL LETRERO 

 
 
 
 
 

LETRERO N°. 18 

 

 
 
 

CONTENIDO DEL LETRERO 

 

 
LETRERO N° 19 
 
 

 
 
 

 



   
 

113 
 

 
CONTENIDO DEL LETRERO 
 

 
LETRERO N° 20 

 

 
 

 
CONTENIDO DEL LETRERO 

 

 
LETRERO N° 21 
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CONTENIDO DEL LETRERO 
 

 
 
 

LETRERO N°. 22 

 
 

 
CONTENIDO DEL LETRERO 

 

 
 

LETRERO N° 23 
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Figura Nro. 31. Detalle constructivo Letreros con pictograma. 

 
CUADRO N°. 30 Detalle Constructivo Letreros sendero las Lagunas. 

FUNCIÓN: Brindar orientación e información con la finalidad de proporcionar 
seguridad a los turistas que visitan este sendero. 

UBICACIÓN: La presente señalización  estará distribuida en los 14.5 km. que tiene 
el sendero las lagunas del compadre.  

MATERIALES: 
 Poste de madera de sección cuadrada resinosa con tratamiento de autoclave al 

vacío por inyección (maderol) para evitar la polilla y que se penetre el agua. 
 Remaches de sujeción. 
 Concreto. 
 Pinturas de color azul, café, blanca  

DISEÑO: pirograbado en la madera los catorce pictogramas que conforman la 
señalización de esta sendero. 

TIPOGRAFIA: 
 Tipo de letra calibri 
 Tamaño de letra de acuerdo al tipo de letrero. 
 Letras de color blanco para textos en español. 

ADECUACIONES: 
 Los postes se colocaran con una profundidad de 50cm. 
 Quitar la maleza.  
 Nivelar el suelo. 

TIEMPO DE DURACION: 
 En las zonas húmedas 10 años en las zonas secas se estima hasta 30     años.  

Fuente: Manual de Señalización Turística Ecuador para áreas protegida. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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LETRERO N° 24 

 
 
 
CONTENIDO DEL LETRERO 
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Figura N° 32 Detalle constructivo Letrero con frase de concienciación ambiental. 

  

CUADRON° 31: Detalle constructivo de señalización turística 

FUNCIÓN: Resaltar  la zona como un sitio seguro para realizar esta actividad. 

UBICACIÓN: Cercano  a la Laguna del Compadre. 

MATERIALES: 
Postes de madera de sección cuadrada resinosa con tratamiento de autoclave al 
vacío por inyección (maderol) para evitar la polilla y que se penetre el agua. 
Tableros de madera tratados. 
Remaches de sujeción 
TIPOGRAFIA: 
Tipo de letra calibri 
Tamaño de letra de acuerdo al tipo de letrero. 
Letras de color blanco para textos en español. 
Letras de color marfil para las letras en inglés con un tipo de letra calibri cursiva. 
Espacio entre las letras es de 10.8cm. 
Margen 5 a 7 cm. sin contar con los marcos de los letreros. 
ADECUACIONES: 
Los postes se colocaran con una profundidad de 50cm. 
Quitar la maleza.  
Nivelar el suelo. 
TIEMPO DE DURACION: 
En las zonas húmedas 10 años en las zonas secas se estima hasta 30     años.  
Fuente: Ministerio del Ambiente. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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AFICHE DE CONSERVACION AMBIENTAL. 

 

 

Elaboración: ING. Marco Ruiz, Diseñador Gráfico. 
Autora: Zoila Cartuche. 
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CONTENIDO DEL AFICHE 
 

 Logo del Ministerio del Ambiente 

 Logo del Parque Nacional Podocarpus 

 Título ―El  Parque Nacional Podocarpus es vida‖ ¡Cuídalo! 

 Frase de concienciación ambiental. 

 Flora y fauna del (PNP) 

 Turistas. 

 Tamaño A2  

5.4.9. PLEGABLE DE CUATRO CUERPOS. 

 El plegable es un folleto  que contiene cuatro partes en toda su 

estructura. Las caras pueden estar plegadas de diferentes formas, una 

sobre la otra, dando por resultado variantes muy conocidas, como el 

díptico y el tríptico. En el caso del plegable, la única discrepancia se 

encuentra en las medidas de los materiales que se usan, que 

normalmente exceden de los más comunes, siendo uno de los medios 

más llamativos para promocionar el parque. 

 Tamaño es de 15 x15 cm. 

 Impreso en papel couche.  

 

CONTENIDO. 

 

 Portada. 

 Información de todo lo referente al parque, específicamente sobre 

Cajanuma y el sendero que conduce a las lagunas. 

 Mapa del parque. 

 El plegable lo podrá encontrar impreso al final de la tesis. 
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5.5.2. PRESUPUESTO REFERENCIAL. 

CUADRO N° 32 Costo de la Valla. 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  V.UNITARIO V. total 

1 Excavación en el suelo natural  m3 12.74 7 89,25 

2 H°S° de fc=180kg/cm2 en 
replantillo de e= 0,15m. 

m 3 0,65 130,57 84,61 

3 H°S° de fc=210kg/cm2 en plinto 
y cuello de columna(incluye 
encofrado) 

m 3 4.33 199,77 864,60 

4 Relleno compactada a máquina 
(material natural) 

m 3 7.97 7.01 55.86 

5 Acero de refuerzo de 
fy=4200kg./cm2 

kg 220.68 2.17 478,88 

6 Acero estructural(incluye pintura 
anticorreciva) 

Kg 1432.00 3.02 4324,64 

7 Gigantografia de panaflex 
―blackout‖de 8.0x4,0m de 13 oz ; 
tinta a base de solventes con 
filtro UV full color, resolución de 
1200 dpis en adelante incluyendo 
la colocación. 

m2 64 20 1280,00 

  subtotal $7117,79 

  12% IVA 
Costo total de la valla. 

$861,33 

  $8039,12 

Fuente: Investigación de Campo (verAnexo N° 12) 

Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

CUADRO N°33 costos mano de obra. 

DETALLE Cantidad V. unitario V. total 

PERSONAL CONTRATADO 

Coordinador de la obra. 

Trabajadores (ayudante de obra) 

Guaradaparques 

1persona 

4.personas  

4personas 

$ 200 x 1 mes= 800 

$ 100 x 1 mes=600 

$ 180 x 1 mes= 720 

800,00 

2400,00 

2880,00 

SUBTOTAL $ 6080,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

CUADRO N° 34 costos de letreros de madera 

 
N° 

Descripcion cantidad Valor unitario Valor total 

1 Letrero de bienvenida. 1 150,00 150,00 

2 Panel informativo  1 200,00 200,00 

3 Letrero de  precaución. 5 100,00 500,00 

4 Letrero  panóramico 1 200 200,00 

5 Letrero  con pigtograma y frase 
de concienciación ambiental. 

1 150,00 150,00 

6 Letreros con Pigtograma 14 110,00 1540,00 

 SUBTOTAL $ 5740,00 

 12% IVA  $688,80 

 COSTO TOTAL DE LETREROS DE MADERA $6428,80 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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CUADRO N° 35Material publicitario 

N° DESCRIPCIÓN Cantidad Precio total 

1. Afiches  3000  230,00 

2.  Plegables de cuatro cuerpos 3000 500,00 

 SUBTOTAL 730 

 12% IVA  87,60 

 TOTAL $817,60 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 
 
CUADRO N° 36 Inversión Total 

PRESUPUESTO TOTAL 

Descripción cantidad Valor total 

VALLA DE CARRETERA 1 $ 8.039,12 

MANO DE OBRA  $ 6.080,00 

LETREROS DE MADERA 23 $6.428,00 

MATERIAL PUBLICITRIO  $817,60 

TOTAL DE INVERSION. $21.364,72 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 
 

5.6INFORME DE  SOCIALIZACIÓN 

a. Tema 

Propuesta de identificación y puesta en valor del Parque Nacional 

Podocarpus sector- Cajanuma para el desarrollo Turístico de la 

Provincia de Loja.   

b. Proponente 

Srta. Zoila Cartuche 

c. Objetivo 

Socializar la propuesta de señalización e infraestructura  del Parque 

Nacional Podocarpus  sector Cajanuma para su posible ejecución.  

d. Asistentes 

Ing. Carlos Espinosa  

Ing. Fabián Altamirano 

Señores Guardaparques del Ministerio del Ambiente que laboran en el 

sector de Cajanuma.  

e. Desarrollo 

Para llevar a efecto la socialización de la propuesta se la llevo a cabo 

el día 30 de julio del 2011 en la cual mediante diapositivas se expuso 

la propuesta en las instalaciones del Ministerio de Turismo y 

Ministerio del Ambiente en días alternados con el personal antes 
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mencionado. Estos actores involucrados con la actividad turística 

supieron escuchar y a la vez dar sus opiniones desde su punto de 

vista. 

Para la presentación se priorizaron los siguientes contenidos según el 

orden mencionado: 

 Tema de la Propuesta 

 Introducción  

 Objetivos  

 Metodología 

 Justificación 

 Desarrollo y  

 Presupuesto 

La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 

30 minutos con cada institución, tiempo suficiente para destacar los 

objetivos que contempla la misma además de considerar las 

inquietudes y sugerencias de los asistentes para fortalecer la misma. 

 

f. Conclusiones  

Luego de interactuar con las entidades involucradas en la temática estos 

concluyeron que: 

 Es una propuesta de señalización turística y de infraestructura que 

contempla las disposiciones actuales  de la señalética específicamente 

para las áreas protegidas, además de tener como principal objetivo la 

seguridad y la información necesaria para los turistas que visitan este 

sector. 

 Es necesario considerar  la propuesta para su aplicación y así facilitar 

el acceso de los turistas y mejorar el buen servicio para los senderos 

que necesitan de un guía, como es sendero las Lagunas ya que por el 

momento es considerado un sendero guiado. 

 Se ha considerado en el diseño los parámetros del Manual  de 

Señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador que consiste en realizar una señalización sin dañar los 
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recursos naturales ni degradar los ecosistemas y la conservación 

ambiental. 

 Pese a que en la actualidad existe proyectos incluyendo la 

señalización para el sector de Cajanuma, la propuesta será 

presentada como un apoyo fundamental para contrastar el diseño, 

ubicación, e información de cada elemento y en lo posterior preferir la 

mejor opción para su aplicación.  

 

g. Sugerencias 

 Dentro del sector de Cajanuma existen algunos problemas que afectan el 

mal servicio que se le presta al turista como la escasa información en 

inglés ya que la mayoría de turistas son extranjeros y que se debería 

tomar en cuenta en la propuesta. 

 Contemplar en la propuesta un plan de contingencia de seguridad 

turística para quienes visitan el sendero las lagunas y el sendero mirador 

ya que son senderos de mayor esfuerzo físico. 

 Además la señalética se debe también ubicar de una manera fácil ya que 

el sector es demasiado alejado y se debería utilizar material liviano fácil 

de transportar como por ejemplo utilizar colores para cada sendero 

hechos a base de madera o plástico etc. 

(Ver Anexo Nro.11) 

Fotografías de socialización. 

Personal del Ministerio de Turismo. 

 

Figura #  33      Figura # 34 
Fuente: Investigación de Campo.   Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche    Elaboración: Zoila Cartuche 
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Personal del Ministerio del Ambiente. 

 

Figura # 35    Figura # 36 
Fuente: I nvestigacion de Campo.   Fuente: Investigacion de Campo. 
Elabiracion: Zoila Cartuche    Elaboracion: Zoila Cartuche 
 

 

 

Figura # 37    Figura # 38 
Fuente: I nvestigacion de Campo.   Fuente: Investigacion de Campo. 
Elabiracion: Zoila Cartuche    Elaboracion: Zoila Cartuche 
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6.  CONCLUSIONES 

El presente trabajo  investigativo concluye en lo siguiente: 

1. Que mediante el diagnostico turístico se tomó en cuenta el cantón Loja 

como una zona de influencia debido a la  amplia oferta turística existente 

en la actualidad 

 
2. Cajanuma  tiene actualmente, atractivos Turísticos como: el Bosque 

Nublado, Paramo Arbustivo, Mirador y  cuatro senderos bien 

identificados, un centro administrativo, cabañas para hospedaje, área de 

pinic, y un puesto de control. 

 

3.  El sendero oso de anteojos y bosque nublado  estos dos senderos  se 

encuentran en buenas condiciones ya que son autoguiados, señalizados 

tienen un excelente  mantenimiento  lo que no necesitaron  ningún valor 

agregado. 

 

4. Las facilidades turísticas como el centro administrativo, las cabañas y el 

área de pinic  tampoco necesitaron de algún cambio, debido  a otros 

proyectos que están actualmente ejecutando el Ministerio del Ambiente, 

Ministerio  Turismo y Fundación  Ecológica Arco Iris. 

 

 
5. Según el diagnóstico realizado los lugares de mayor prioridad es el 

puesto de control, sendero las lagunas y sendero Mirador para la puesta 

en valor. 

 
6. Para la señalización en Cajanuma  se colocarán, una valla, un letrero de 

bienvenida español inglés, un panel informativo español e inglés, quince  

letreros de ubicación  con pictogramas cuatro letreros de precaución en 

español e inglés  y un letrero panorámico, con lo que se pretende facilitar 

y prevenir  al visitante sobre el  área.  

 
7.  Para ejecutar el proyecto es de $ 21.364.72 dólares americanos. 
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8.  Que mediante a socialización de la propuesta planteada con las 

entidades involucradas en la conservación del Ambiente y en las 

actividades turísticas fue primordial para dar a conocer su contenido y 

propósito, así como también fue un aporte indispensable para considerar 

las sugerencias planteadas por los actores inmersos en cierto tema.  
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7.  RECOMENDACIONES 

Luego de culminar el presente estudio y de cumplir cada uno de los objetivos 

propuestos se recomienda lo siguiente: 

1. Al Ministerio de Turismo y  Municipio de la ciudad de Loja en su 

departamento de cultura y Turismo se recomienda realizar un estudio 

técnico a la infraestructura turística de Loja con el fin de asegurar que los 

servicios prestados en el mismo sean de calidad, así también el 

levantamiento catastral, el que permitirá tener acceso con mayor facilidad 

a la información de estos establecimientos. 

 

2. A las  autoridades del Ministerio del Ambiente como una de las entidades 

encargadas en la actualidad se le recomienda ejecutar la propuesta de 

señalización que de tal manera,  el parque se posesione  como uno de los 

mejores en el ámbito turístico. 

 
3. Motivar al personal de Guardaparques que labora diariamente se les 

recomienda que trabajen responsablemente con sus labores cotidianas en el 

parque, principalmente en el mantenimiento de los senderos y de todas las 

instalaciones que se encuentran en la actualidad, para dar una buena imagen a 

los  turistas que visitan el sitio. 

 

 
4. Que las  Operadoras de Turismo  incluyan  al parque, en sus  paquetes 

turísticos con el fin de promocionar y aumente la demanda turística. 

 

5. Que la Fundación Ecológica Arcoiris amplié sus   alianzas con organismo de 

cooperación internacional para potenciar la investigación científica que 

garantice el aprovechamiento razonable del parque. 

 

6. Al Ministerio de Turismo desarrolle programas de educación ambiental y 

unespacio para la formación de guías naturalistas y bilingües, puesto que 

ayudará a diversificar las visitas principalmente de turistas extranjeros. 
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7. Que el Ministerio de turismo conjuntamente con el Ministerio del Ambiente se 

debe emprender campañas  de concientización acerca de la valoración e 

importancia  y rescate de las especies en el parque. 

 

8. Que las entidades antes mencionadas busquen de alguna manera obtener el 

presupuesto para la implementación de la señalización y el material 

promocional para el Parque Nacional Podocarpus sector – Cajanuma. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO1: Anteproyecto de tesis 

ANEXO 2: Inventario Parque Nacional Podocarpus- Cajanuma. 

ANEXO 3: Inventario Bosque Nublado. 

ANEXO 4: Inventario Paramo Arbustivo. 

ANEXO 5: Inventario Refugio. 

ANEXO 6: Inventario Mirador. 

ANEXO 7: Ficha Descriptiva del Parque nacional Podocarpus. 

ANEXO 8: Aves de Cajanuma. 

ANEXO 9: Diseño de encuesta. 

ANEXO10: Representación Gráfica de la encuesta. 

ANEXO 11: Certificación de la socialización. 

ANEXO 12: Detalle de infraestructura de la valla. 

ANEXO 13Fotos de socialización e Investigación de Campo. 

ANEXO 14: Especificaciones Técnicas. 

ANEXO 15: Ubicación de la Señalización. 
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ANEXO Nro. 1: ANTEPROYECTO 
 

 

 

 

 

 

  

          AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

    TEMA:   

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION Y PUESTA EN VALOR DEL 

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS SECTOR-

CAJANUMA PARA EL DESARROLLO TURISTICO 

DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

PROYECTO DE TESIS, PREVIA 

A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERA EN 

ADMINISTRACIÓN TURISTICA 
PROPONENTE: 

Zoila América Cartuche Cango 

LOJA - ECUADOR 
Marzo - 2011 
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TEMA: “IDENTIFICACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS SECTOR-CAJANUMA PARA EL DESARRLLO TURISTICO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA‖ 

2. PROBLEMÁTICA:  

23El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico y turística exige su protección, 

conservación, recuperación y promociones por ello que las  áreas protegidas son un 

espacio geográfico definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios 

legales u otros medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y valores culturales asociados. 

24El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se integra por los subsistemas, 

estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, su rectoría y regulación 

es ejercida por el Estado, (Asamblea Nacional Constituyente, 2008: Art.405). El 

Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas  está constituido por 40 áreas naturales 

con una cobertura de 48.077 Km2 de la superficie terrestre del país, 1.164 km2 de 

protección marina continental y 47.098 Km2 de mar territorial de resguardo del 

Archipiélago de Galápagos. 

El patrimonio está distribuido en las cuatro regiones naturales del Ecuador, 

representa sus principales ecosistemas. Las áreas protegidas, se agrupan por 

categorías, conforme su objetivo de manejo: Reserva Biológica, Reserva Ecológica, 

Parque Nacional, Reserva Geobotánica, Refugio de Vida Silvestre, Área Nacional 

de Recreación, Reserva de Producción Faunística y Reserva Marina. 

                                                           
1http:/www.codeso.com/Mapa_Ecu03.html 
24

httpwww.exploringecuador.com/.../sp_ar_areas_protegidas_ecuador.htmwww.gst 
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Estas áreas constituyen el hábitat de 417 especies de anfibios, 1.626 aves, 394 

reptiles, 394 especies de mamíferos y 17.000 especies de plantas superiores. Por 

ello, varias de estas zonas han sido declaradas patrimonio natural de la humanidad, 

reservas de biósfera y otras forman parte de los sitios de importancia internacional 

de la Convención RAMSAR, encargada de la protección de humedales y ambientes 

marinos a nivel mundial. Las Reservas Ecológicas y los Parques Nacionales son las 

áreas en las cuales es más importante la conservación inalterada de la flora y 

fauna. Estos dos tipos de santuarios naturales son creados cuando se encuentra un 

mínimo de 10.000 has de naturaleza única que permita continuar con un desarrollo 

sustentable del ser humano.  

25En las provincias de Loja y Zamora se encuentra el PNP es una de las áreas 

protegidas más grandes e importantes de nuestro país con una extensión de  

146.280has. Este parque fue declarado patrimonio natural en 1982 y reserva de 

biosfera.  

En la provincia  de Loja encontramos una parte reconocida turísticamente; como es 

el  sector de Cajanuma el más visitado por turistas nacionales y extranjeros  aquí 

encontramos senderos autoguiados para visitar  como: 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 3,5 km. Para retornar hasta el refugio, pero 

alguna parte de este sendero son difíciles por lo que se debe extremar la seguridad 

en el camino. Uno de los lugares que más les llama  la atención  a los turistas son 

las lagunas del Compadre con  un sistema compuesto de 100 lagunas. 

                                                           
25

 Guía turística de la provincia de Loja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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 El Parque Nacional Podocarpus es una de las reservas naturales con mayor 

biodiversidad en el país. Con un  potencial turístico impresionante; pero sin 

embargo en la actualidad existen dificultades  que hacen que este atractivo se 

vuelva menos interesante debido a la inexistencia de infraestructura, como  por 

ejemplo la  carencia de áreas para realizar  picnic; además  las instalaciones para 

brindar el servicio de alimentos y bebidas o venta de souvenirs que es una 

necesidad prioritaria para el  turista en este  sector, como también la inexistencia de  

la debida señalética en el sendero de las lagunas que ocasiona la desorientación de 

los turistas,  la escasa  interpretación y educación  ambiental en el sector ,   además 

de no tener instalaciones para el avistamiento de aves que le permita al turista la 

facilidad de observar las  especies; así como también el servicio inapropiado de 

hospedaje y guianza 

Todo lo   mencionadas  anteriormente, genera en   El parque Nacional Podocarpus   

no posee una alta demanda de turismo por la falta de infraestructura y el servicio 

inadecuado que este presta. Por lo expuesto se ha visto la necesidad de crear un 

proyecto de: IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS SECTOR-CAJANUMA PARA EL DESARRLLO TURISTICO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA” para mejorar la calidad del servicio al turista, la conservación 

del medio ambiente y el desarrollo del turismo sustentable en el  Parque Nacional 

Podocarpus además de  posesionar a este atractivo como un destino de turístico. 
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3. JUSTIFICACION: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja y aspirante a la obtención del 

título de ―INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA‖ se ha  creído necesario 

realizar un proyecto investigación por lo tanto respaldo el  presente trabajo 

investigativo mediante los siguientes parámetros:   

 ACADEMICA: En virtud de que el proceso de investigación y 

aplicación de conocimientos teóricos prácticos a través de sus áreas y 

carreras a previsto la formación de profesionales altamente 

calificados, con conciencia social, critica y humanística en diferentes 

niveles y campos para el servicio de la sociedad, en un marco de 

gestión administrativa eficiente y eficaz y forjadores de conocimientos 

de la situación actual turística y relevante, para contribuir a formular, 

ejecutar y evaluar importantes proyectos ecoturisticos. 

 AMBIENTAL: Otra de las razones que justifico este trabajo de 

investigación es brindar a la sociedad una alternativa de turismo 

sostenible, el mismo que se enfoca directamente al uso racional de 

los recursos sin afectar a las futuras generaciones; es así que al 

desarrollarse la Puesta en Valor en el  PNP se fomentaría la 

preservación y cuidado de los recursos naturales, además del uso y  

manejo del control del  sector- Cajanuma y así lograr un empleo 

sustentable de los mismos. 

 SOCIAL: Desde  punto de vista social la elaboración del proyecto de 

investigación denominado puesta en valor del P.N.P es con la 

finalidad de que grupos y entidades y ciudadanía en general  

involucradas en la actividad turística tengan la oportunidad de conocer 
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e informarse de los mismos, ya que fortalecerá sus conocimientos 

turísticos  y lo que se puede realizar en la  provincia de Loja.  

 ECONOMICA: Mediante este trabajo de investigación  pretendemos 

brindar al Parque Nacional Podocarpus la ejecución de la misma, para 

de esta manera tener más llegada de turistas y por ende  ingresos 

que vayan en beneficio del parque, realizando un turismo de 

naturaleza que no cause impactos ambientales.     
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar y poner en valoración al Parque Nacional Podocarpus- sector Cajanuma 

para el desarrollo Turístico de la Provincia de Loja. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 Elaborar un diagnóstico turístico del Parque Nacional Podocarpus sector-

CAJANUMA para conocer la situación  actual  

 Proponer alternativas de valoración para el aprovechamiento turístico en el 

Parque Nacional Podocarpus (Cajanuma). 

 Socializar la propuesta de valoración con las autoridades involucradas e 

interesadas en la actividad turística. 
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5. ESQUEMA DEL  MARCO TEORICO: 

 PUESTA EN VALOR 

o Definición 

o Valoración. 

o Revaloración  

o Consideraciones Previas 

 DIAGNOSTICO 

o  Concepto 

o Importancia 

o  Diseño de la Matriz 

o Salida de Campo. 

o Sistematización. 

 . FODA 

o Concepto 

o Componentes de un análisis FODA 

 Fuerzas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 . Amenazas 

 . AREAS PROTEGIDAS 

o Concepto 

o Importancia 

o  Categorías 

o Ley de gestión ambiental 

 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

o Historia  

o  Importancia  

o  Recursos Biológicos 

  Flora. 

 Fauna. 

o Recursos Hídricos. 

o  Problemas del P.N.P. 

o Soluciones para el Parque Nacional Podocarpus 

o Turismo en el P.N.P. 
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6.  MARCO REFERENCIAL. 

La fundamentación teórica, científica y creativa, está relacionada con: la visión y 

puesta en valor del patrimonio natural y conceptualizaciones de áreas 

protegidas, y la señalética de autoeducación ambiental  necesarios para  el 

valor agregado que se le dará al atractivo de cuyos aspectos: daremos una 

síntesis a continuación: 

6.1. PUESTA EN VALOR 

  

CONCEPTO: Es el valor agregado (iniciativa o creatividad)que se le da a un 

atractivo este puede ser: Patrimonio Natural (parques, miradores, rutas) y  

Patrimonio Cultural (iglesias, museos, casas arquitectónicas, etc.) 

Las actividades turísticas son un factor esencial para atraer a los turistas. Las 

actividades en el medio rural deben ser respetuosas con el medio ambiente y están 

basadas en los recursos naturales y culturales existentes en la zona. La gestión de 

estas actividades debe ser propia de la comunidad local y actores turísticos 

calificados. 

La “valorización” o “puesta en valor turística”  

CONSIDERACIONES PREVIAS 

La evolución motivacional de una demanda turística saturada del turismo de sol y 

playa, ha favorecido la aparición de un nuevo modelo turístico basado en la oferta 

de nuevos alojamientos y actividades mediante el uso y recuperación del patrimonio 

rural, sus recursos turísticos, la naturaleza y la arquitectura popular. 

El reto de este nuevo modelo de oferta es responder a las distintas motivaciones de 

los diferentes segmentos de mercado que demandan turismo de naturaleza y rural. 
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Existen dos tipos de productos turísticos integrados: 

El producto turístico individual o específico, por ejemplo un alojamiento rural. 

26El producto turístico integrado, que es la combinación de diversos 

productos Turísticos específicos como por ejemplo una ruta del vino. 

En general, los productos turísticos integrados se componen de 3 elementos: 

1. Núcleo turístico: principal (es) atractivo (s) que genera (n) la motivación del 

turista para trasladarse desde su lugar de residencia hasta ese producto. 

2. Servicios básicos turísticos: alojamiento, alimentación, actividades recreativas 

y transporte.  

3. Servicios complementarios turísticos: aportan un valor agregado al producto 

como por ejemplo una buena red comercial de objetivos de souvenirs, buenos 

accesos, infraestructura de telecomunicaciones, seguridad en el lugar, etc. 

Asimismo, los productos turísticos necesitan un buen estado de conservación de los 

recursos naturales, alojamiento integrado con el entorno, actividad comercial típica 

del lugar, gastronomía local, servicios de actividades complementarias y una 

adecuada señalética. 

Recursos Turísticos: 

 

Los recursos turísticos son la materia prima, a la que se ha de añadir servicios. Los 

recursos se pueden ofrecer a los turistas de manera pasiva o activa. Es decir, 

donde el turista es sólo un contemplador o donde el turista puede participar 

realizando actividades. Este último modelo de desarrollo es el que genera los 

mayores beneficios socio-económicos para las comunidades locales. 

                                                           
26

.Turismo, Sostenibilidad, Proyectos  

  



   
 

141 
 

6.2. DIAGNOSTICO: 

La palabra Diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo 

día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En general, el término 

indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la situación y cuáles son las 

tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre la base de 

informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

DIAGNOSTICO TURISTICO:  

El diagnóstico del turismo local comprende varias etapas siendo la primera 

identificación o realizar u inventario de priorización de los atractivos turísticos más 

importantes del lugar estudio que se encuentren aprovechados o no .Luego se 

procede a estimar su potencial propio ya decidir si tiene suficientes méritos para ser 

incorporados en un plan de uso sostenible    de los recursos naturales y culturales 

del lugar.  

Paralelamente se realizara un listado de las iniciativas turísticas que están 

operando, pues todo diagnostico debe partir de una línea de base. 

Una vez que sea logrado sentar las bases para la planificación, se inicia una 

jornada de análisis de la realidad del parque Nacional Podocarpus, emanada de la 

información existente en fuente  secundarias y de la búsqueda de la nueva 

información a través de fuentes primarias en el sector rural; de lo cual resulta un 

documento aun preliminar de diagnóstico del mismo. 
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6.3 FODA  

Una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención 

en las organizaciones productivas y sociales 

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, 

así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También 

es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 

Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que una 

estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y 

amenazas. 

6.4 AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) fue creado en 1976 a 

partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las Áreas Silvestres 

Sobresalientes del Ecuador,  con el propósito de conservar la biodiversidad y el 

acervo histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos 

arqueológicos del país (GEF, INEFAN, 1998). 

Hoy en día, el SNAP está constituido por 40 áreas naturales que cubren 4’822.186 

hectáreas de superficie terrestre y 14´889.158 hectáreas de superficie marina, 

equivalente al 18.81% del territorio nacional.27 

El Sistema abarca a las 24 provincias del país e incluye la mayor parte de 

                                                           
27

www.exploringecuador.com/.../sp_ar_areas_protegidas_ecuador.htmwww.gst 
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ecosistemas con 40 formaciones vegetales -de las 46 existentes en Ecuador-, en 

cuatro regiones geográficas de Ecuador —áreas continentales y marinas—, con 

diferencias de altitud que van desde el nivel del mar hasta los 6700 metros (MAE, 

2005). 

Además de albergar una biodiversidad única, el SNAP es fuente de servicios 

ambientales claves, particularmente aquellos relacionados a las fuentes de agua, la 

misma que es consumida en las ciudades del país, utilizada en plantas 

hidroeléctricas y usada en la agricultura (Fries et al. 2006). 

6.5  Parque Nacional Podocarpus  

o Generalidades. 
En tiempos de la colonia ya se había identificado la zona de Loja como importante 

por la presencia de los bosques de cascarilla, luego nace el interés por crear los 

bosques de cascarilla. Para el año de 1976, se realiza el estudio del sistema amplio 

de áreas silvestres sobresalientes, donde se identifica 90 áreas, con este potencial, 

En este estudio se encontraba la zona o área del Parque Nacional Podocarpus28.  

29 El Parque Nacional Podocarpus (PNP) lleva el nombre científico de un árbol 

característico del bosque siempre verde 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, y en 

adoptar este nombre científico, nació de los estudios realizados por PREDESUR, 

que revelaron la importante presencia de esta especie, principalmente en una faja 

de no más de 100 km sobre la base este de la Cordillera Oriental de los Andes.  

                                                           
28

 Manual Práctico de Educación  Ambiental. 
Fundación Arco Iris. 
29

 LOPEZ Fausto, El parque Nacional Podocarpus: agua y biodiversidad, usos y beneficios para la región sur del 

Ecuador 2005. 
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Es una de las áreas protegidas más australes del  Ecuador  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 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 Santander2005; Programa Podocarpus 2002). Al Parque 

Nacional Podocarpus se lo puede categorizar como una zona de megadiversidad y 

alto grado de endemismo, por estar en contacto y transición entre diferentes zonas 

ecológicas: las ecorregiones Andes del norte y Andes del sur. 

FLORA: Un sitio florísticamente interesante es Cajanuma  presenta  una 

combinación de especies de bosques nublados y páramos, así como zonas de 

transición con formaciones vegetales achaparradas únicas. En los bosques 

montanos de Cajanuma se han registrado 70 especies de árboles y en sus páramos 

135 plantas vasculares. Adicionalmente, se considera un sitio de concentración de 

especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta zona. 

FAUNA: Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 especies de 

vertebrados. El grupo más representativo en términos de abundancia son las aves 

con 560 especies, seguido por los mamíferos con 46. El Parque ofrece condiciones 

especiales extensas superficies de ecosistemas naturales prístinosque propician el 

establecimiento de fauna silvestre importante para la conservación. 

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

Toledo, en donde se registraron especies tales como: oso de anteojos 
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(Tremarctosornatus), tapir andino (Tapiruspinchaque), ratón marsupial común 

(Caenolestesfuliginosus), zorro hediondo (Conepatussemistriatus), ciervo enano 

(Pudumephistophiles), entre otros. 

TURISMO: El Parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al interior 

del área como en su zona de influencia. Los principales accesos, sobre su sector 

occidental, se encuentran a lo largo de la vía Loja-Valladolid, la misma que conduce 

al Centro Administrativo de Cajanuma. Desde la población de Yambala, mucho más 

al sur, existe otra vía que va hacia el sector de Numbala Alto y, posteriormente, al 

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

hasta Romerillos, sector por el que también se accede al bosque de Bombuscaro. 

Es recomendable planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre los meses 

de Septiembre y Diciembre, por las condiciones climáticas favorables. Es 

indispensable incluir binoculares en el equipo de campo, a fin de observar las 

innumerables formas y colores de las aves que habitan esta zona. 

Cajanuma: Es una población pequeña donde existe infraestructura informativa e 

interpretativa sobre el Parque. Además, aquí inicia el sendero que conduce hasta 

las Lagunas del Compadre 

o Lagunas de El Compadre: Sobre el nudo de Sabanillas se ubica este 

sistema lacustre de increíble valor escénico, que es el resultado de antiguos 

glaciares que han dejado su huella en el terreno. En este sector es famosa 

la pesca deportiva de truchas, a la que se accede luego de una caminata de 

14 km. desde el Centro Administrativo de Cajanuma. Es posible acampar en 

sus orillas y recorrer los alrededores; con un poco de suerte se puede 

encontrar al tapir de montaña, relativamente común en este sector. 

o Socializar la propuesta de valoración con las autoridades involucradas e 

interesadas en la actividad turística. 
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6. METODOLOGIA: 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se cree   conveniente utilizar los 

diferentes métodos y técnicas de investigación, los cuales ayudaran a la realización 

de la misma de una forma  clara  y a la verificación y cumplimiento a cabalidad  de 

los objetivos planteados, 

o Primer objetivo Elaborar un diagnóstico turístico del Parque Nacional 

Podocarpus Sector-CAJANUMA para conocer la situación  actual. 

: Para el desarrollo de este objetivo  utilizaremos  el método científico   

partiendo de la búsqueda  de la información y basándonos  en hechos 

históricos bibliográficos y documentales, como: los  planes de manejo 

actualizados,   investigaciones realizadas con respecto a la flora fauna,, 

mapas cartográficos, folletos de información turística   del sector,  todos 

estos   datos  los otorgara el   Ministerio del ambiente y otras entidades 

involucradas. 

Como una de las actividades a desarrollarse es el diseño de la MATRIZ  

donde utilizaremos  el método Analítico-sintético, facilitando la deducción 

de aspectos, principios, conceptos generales y características 

particularidades  del objeto de estudio  y permitiendo de esta manera arribar, 

mediante la  síntesis a las conclusiones pertinentes como resultado del 

proceso aplicado. 

De igual manera se realizara la visita de campo que consistirá en palpar la 

situación actual del lugar  de estudio con la toma de fotos y la técnica de la 

observación.  

Otra de las actividades a ejecutarse es la sistematización o clasificación de 

los datos recolectados escritos y detallados  en la matriz  y en la salida de 

campo .de igual forma  utilizaremos  la técnica de la observación que, nos 

permitirá una observación directa del problema a investigarse además de la 
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toma de fotografías que la aplicáremos en el análisis FODA, que nos 

ayudara a determinar cuáles son sus Fortaleza Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que tiene el Parque Nacional Podocarpus en la actualidad. 

 

 Técnicas  

 Revisión bibliográfica: se utilizara para la elaboración del 

marco teórico en relación al tema: se obtendrá información en 

bibliotecas, a través de consultas en internet. 

 .Entrevista: Dicha técnica se la utilizara para los principales 

actores internos y externos del Parque Nacional Podocarpus. 

 Encuesta: Esta técnica nos permitirá  descubrir los diferentes 

fenómenos que se producen en la naturaleza, mediante las 

técnicas inherentes a la personalidad humana como son la 

percepción, reflexión y observación a la realidad objetiva.  

La encuesta la aplicaremos mediante formularios a turistas que llegaron en el año  

2010  que fueron: 3500 turistas dato tomado del libro de registro de llegada de 

turistas  del puesto de control, encargado el personal del Ministerio del Ambiente,  

este dato lo dividimos para doce meses que tiene el año, queda un total de 291 

turistas que llegaron en el parque Nacional Podocarpus  por  cada mes.   

Para determinar la muestra tomaremos el mes de ABRIL con 291 turistas que 

visitaron el Parque en el sector-Cajanuma  y determinaremos el número de 

personas que se les aplicara las encuestas  para determinar la muestra la fórmula 

es la siguiente: 
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Remplazamos la fórmula para determinar la muestra: 

 

 

      168 encuestas  

   

Es decir, las encuestas se aplicaran a 35 turistas. Esto  ayudará a tener el acopio 

de la información directa con los turistas y las principales necesidades que posee y 

darle el valor necesario a este escenario como es el  parque en el sector de 

Cajanuma.  

 Segundo Objetivo Proponer alternativas de valoración para el 

aprovechamiento turístico en el Parque Nacional Podocarpus sector- 

Cajanuma, Para el desarrollo de este objetivo y la puesta en valor  

detallaremos las, siguientes actividades como el diseño de la 

Propuesta en donde según las  indagaciones del diagnóstico  se 

tomara en cuenta  las más relevantes necesidades y  seguidamente 

será evaluada la propuesta  ya que dependerá de la iniciativa y 

creatividad de la autora del proyecto para determinar ciertos aspectos 

que darán realce a la puesta en valor. Seguidamente se procederá  a  

plasmar, detallar, describir y la realización  de la propuesta. 

En donde: 

m  =  Muestra. 

N =  Número de turistas (291)  

e= Margen de error = (5%). 
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 Tercer Objetivo: Socializar la propuesta de valoración con las 

autoridades involucradas en el Turismo. Para el cumplimiento de este 

objetivo se realizara una proyección en PowerPoint  de todo el 

proyecto de investigación   que será  expuesto intraclase ante todos 

los compañeros que integramos el programa de apoyo y luego con 

una proyección fundamentada  y con la criticidad que amerita ante 

autoridades involucradas en la actividad turística se socializara la 

propuesta mediante un taller participativo y con material informativo- 

descriptivo se dará a conocer a los turistas y ciudadanía en general. y 

de esta manera se cumplirá el objetivo que dará por terminada el 

proyecto de tesis. 
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7. RECURSOS, PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO. 

7.1 RECURSOS DEL PROYECTO: 

7.1.1RECURSOS  HUMANOS:  

o Aspirante  a Ingeniera Administración Turística. 

o Directora del Programa de Apoyo 

o Tribunal  

o Coordinadora de la Carrera de Administración Turística 

o Ing. Carlos Espinosa Director del Ministerio del Ambiente 

o Personal que labora en el PNP. 

7.1.2RECUROS INSTITUCIONALES: 

o Biblioteca U.N.L   

o  Biblioteca  .I.M.L. 

o Ministerio del Ambiente  

o Ministerio de Turismo 

7.1.3 RECURSOS MATERIALES: 

o Computadora 

o Flash 2gb 

o Grabadora 

o Cámara 

o Alimentación  

o Esferos  

o Impresiones   

o Resma de papel 

o Cuaderno 

o CD 

o Imprevistos 

o  Transporte 

o GPS 
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7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Nº DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

Programa de Apoyo $600,00 

 Inscripciones y Derechos $30,00 

1 -1Computadora $ 800,00 

2 -2flash 2GB $ 30,00 

 -1Grabadora $ 10,00 

 -1Cámara $15,00 

 -alimentación $75,00 

6 -Esferos $1,20 

7 -Impresiones $25,00 

8 -Resma de papel $ 4.75 

9 -cuaderno $2,20 

10 -CD $ 0.40ctvs 

11 -gastos  (llamadas: celular, teléfono) $ 20,00 

12 -Transporte $ 45,00 

13 Salida de campo $120,00 

1 Gps $100,00 

14 Mapas $5,00 

TOTAL $1883.55 

 

 

7.3 FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación será financiado con los  

Propios recursos de la aspirante a obtener el título de Ingeniera en 

Administración Turística. 
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7.4 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema   X                       

Problema   X                       

Justificación   X X                      

Marco Teórico   X                      

Metodología   X                      

Presupuesto   X                      

Cronograma   X                      

Bibliografía   X                      

Presentación del Anteproyecto    x x                    

Resumen en castellano y traducido al Ingles                x         

Revisión de la literatura      x x X X X x x x x x x x x x x x     

Materiales y Métodos                         

Resultados y Discusión                         

 Diagnóstico                         

            Diseño de Matriz      x                   

            Salida de Campo       X                  

            Sistematización        X                 

 Propuesta                         

             Diseño         X x               

             Evaluación           x x             

             Ejecución             x x           

 Socialización                         

Intraclase                 x        

            Involucrados                   x x     

             Tribunal                      x    

Conclusiones                x          

Recomendaciones                 x         
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ANEXO 2. Inventario del parque Nacional Podocarpus – Cajanuma 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Zoila América Cartuche Cango FICHA No  1 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella FECHA :15/Abril/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Nacional Podocarpus “Cajanuma” 

PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                                               TIPO:  Sistema de Áreas Protegidas                                        SUBTIPO: Parque 
Nacional 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Sector - Cajamuma 

CALLE: N/A NÚMERO: S/N TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja                       DISTANCIA(km): 23 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquias Vilcabamba y Malacatos                       DISTANCIA(Km): 10 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2750 TEMPERATURA (ºC):10 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):2000 

 

 

El parque se creó el 15 de diciembre de 1982, con las metas: investigación, educación ambiental, conservación y posteriormente 

turismo.  Tiene una extensión de 146. 280 Ha. de las cuales el 13% pertenece al centro de visita Cajanuma. 

El bosque de Cajanuma se ubica en el límite occidental del Parque (Provincia de Loja) a 2 750 msnm.  

La importancia de Cajanuma, ubicado en el nudo del mismo nombre, a 17 Km. de la ciudad de Loja, radica en que allí nacen los 

ríos Catamayo que vierte sus aguas al océano Pacífico y el Zamora que las deposita en el océano Atlántico. Su renombre se debe 

al hecho de ser el lugar donde se descubrió la Cinchonasuccirubra, rica en quina, salvadora de millones de vidas por su 

composición química utilizada para combatir el paludismo. En Cajanuma constituye el principal ingreso al Podocarpus y se 

caracteriza por la perenne presencia de nubes y lluvia la mayor parte del año. Varios estudios revelan la existencia de una alta 

biodiversidad donde se destacan  

Flora Endemica perteeciente a las siguientes familias:PiperhydrolapathumPiperaceae, CuatrecasanthusflexipappusCompositae, 

PassifloraloxensisPassifloraceae,AnthuriumbullosumAraceae, Critoniopsis sevillana Compositae, FrezieraminimaTheaceae, 

MiconiastenophyllaMelastomataceaeGentianellafastigiataGentianaceaeHydrocotyleyanghuangensisUmbelliferae es así que 

tenemos las lianas, helechos, orquídeas, árboles de diferentes especies, destacándose la cascarilla, el cashco, curiquiro, 

pumamaqui, cucharillo, almiscle. 

 FAUNA: Esta sección del parque se caracteriza por tener especies de aves tales como: GralariajocotocoGrallariaridgelyi, Pava 

barbada Penelopebarbata, Loro carirrojoHapalopsittacapyrrhops, Perico cachetidoradoLeptosittacabranickii Tangara montana 

enmascarada Buthraupiswetmorei Perico pechiblanco Pyrrhuraalbipectus 

se registraron especies tales como: oso de anteojos (Tremarctosornatus), tapir andino (Tapiruspinchaque),ratón marsupial 

común (Caenolestesfuliginosus),zorro hediondo (Conepatussemistriatus),ciervo enano (Pudumephistophiles), entre otros 

En cuanto a paisaje hay variedad; desde el sendero de ingreso se aprecia el paisaje antropogénico, la sucesión primaria , bosque 

nublado primario en clima y páramo.  Hay un avistamiento siguiendo el sendero mirador del Valle de Vilcabamba, la ciudad de 

Loja y las formaciones vegetales del parque.  



 

156 
 

 
 
 
 

 
 

C 
 

A 
 

L 
 
I 

 
D 

 
A 
 

D 
 
 

 
 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 

 
 
E 
X 
T 
R 

I 
N 
S 
E 
C 

O 
 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Investigación, Educación ambiental, Ecoturismo, 

Interpretación ambiental 

Este parque en su totalidad alberga al 40% de aves del 

Ecuador. 

Alberga a una de las mayores biotas del mundo "Lagunas 

de los Compadres". 

En el Sector de Cajanuma se puede visitar los cuatro 

senderos, siendo el sendero del Oso de Anteojos- 

Autoguiado, Bosque Nublado. Mirador y sendero Las 

lagunas del compadre. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO       
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO              X                   

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido al Plan de Manejo del Parque 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO               
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO          X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: El parque  pertenece al Parque Nacional Podocarpus 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     275 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 28 

  FLUVIAL 
          CANOA         

   
      OTROS 
(Caminata) 

 X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 12 

 

Observaciones: 

Se puede alquilar un taxi o coger un bus con ruta hacia Loja-Vilcabamba ( Vía Asfaltada), y desde  el Sector Cajanuma 

recorrer hasta el refugio 8 km, puede ser caminando o alquilando un vehículo hasta el refugio de Cajanuma en donde se 
inicia el recorrido de los cuatro senderos. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA X TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO X  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO X NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI X NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : 
El precio es el que se paga para el ingreso al parque tiene un valor de $1,00 para nacionales y $2,00 extranjeros, en 

caso de hospedaje es de $3,00 por noche por persona. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL X NACIONAL X  

PROVINCIAL X INTERNACIONAL X  
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 
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 Calidad 

Valor Intrínseco 9 

  
31 

III 

 

 

Valor Extrínseco 7 

Entorno 7 

Estado de Conservación y/u 
Organización 

8 

Apoyo 

Acceso 9 

20 
Servicios 7 

Asociación con otros 
atractivos 

4 

Significado 

Local 2 

9 
Provincial 4 

Nacional 1 

Internacional 2 

  

TOTAL 60 
Fuente: Ministerio del Ambiente e  Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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Anexo Nro. 3 Inventario Bosque Nublado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Zoila América Cartuche Cango FICHA No  2 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella FECHA :15/Abril/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Nublado sector “cajanuma”  

PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                               TIPO: Bosque                                  SUBTIPO: Nublado  

 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Sector - Cajamuma 

CALLE: N/A NÚMERO: S/N TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km):  

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2 800–3 100 

msnm): 
TEMPERATURA (ºC):12 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):2000 

 

 

Este tipo de vegetación está compuesta por árboles cargados de abundante musgo. Las epífitas (orquídeas, helechos y 

bromelias) son muy numerosas y, probablemente, es el sitio donde se concentra la más alta diversidad (Sierra1999). Las 

familias características de la Flora son: Rosaceae, Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Asteracea posee un suelo cubierto 

por una densa capa de musgo y árboles que crecen irregularmente más representativas del este sector. 

Dentro de la fauna encontramos aves como las  tangaras (Trauphidae) y colibríes (Trochilidae), que habitan en este bosque 

Se encuentra sobre el anterior, entre los 2 500 y 3 400 metros de altitud.  Se lo conoce también como Ceja Andina o de 

Montaña.  Es considerado como zona de transición hasta páramo.  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Observación de aves, Recorridos didácticos de 

escuelas y colegios, Fotografía, Caminata, 

Interpretación ambiental Interpretación básica 

sobre las especies vegetales más, 

representativas. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO       
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO              X                   

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido al Plan de Manejo del Parque 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO               
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO          X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Este atractivo  pertenece al Parque Nacional 

Podocarpus-Cajanuma  

se encuentra en buenas  condiciones,  debido al 

respectivo   

 Mantenimiento senderos y los desaguas.    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       350 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 28 

  FLUVIAL 
          CANOA         

   
      OTROS 
(Caminata) 

 X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 12  

 

Observaciones: 

 En este atractivo se encuentran los senderos Mirador  y  Bosque Nublado, sendero se encuentra en buenas condiciones, 

tiene infraestructura  señalización, e interpretación  y el mantenimiento necesario  por ser senderos cercanos, 

actualmente, el Ministerio del Ambiente tiene proyectos a ejecutarse. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA X TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   
GENERADO

R 
 

 NO EXISTE x     OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE x     OTROS 

PRECIO 

 SI X NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL X  
PROVINCIAL X INTERNACIONAL X  
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 
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 Calidad 

Valor Intrínseco 4 

18  
 

II 

 

 

Valor Extrínseco 5 

Entorno 4 

Estado de Conservación y/u 
Organización 

5 

Apoyo 

Acceso 5 

9 
Servicios 2 

Asociación con otros 
atractivos 

2 

Significado 

Local 2 

13 
Provincial 5 

Nacional                4 

Internacional 2 

  

TOTAL 40   
Fuente: Ministerio del Ambiente e  Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 
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Anexo Nro. 4 Inventario Paramo Arbustivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Zoila América Cartuche Cango FICHA No  3 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella FECHA :15/Abril/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Paramo Arbustivo 

PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                               TIPO:  Bosque                       SUBTIPO: Paramo arbustivo   

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Sector - Cajamuma 

CALLE: N/A NÚMERO: S/N TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 23 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquias Vilcabamba y Malacatos DISTANCIA(Km): 10 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):3100 TEMPERATURA (ºC):9-12 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1783 

 

El páramo arbustivo   se encuentra en estado de regeneración, no  se  puede apreciar vegetación madura, la ascensión hasta 

la cresta de la montaña es difícil, tiene fuertes pendientes, y hay pequeños  deslizamientos de tierra. Desde este sector se 

puede apreciar el Valle de Loja y parte de los valles de Malacatos y Vilcabamba 

En el área predomina un clima riguroso, con vientos fuertes y lluvias permanentes durante la época lluviosa entre diciembre 

a septiembre. El sector presenta características de zonas alto andinas, con abundante vegetación  La fauna que predonima 

en este sector es de  patos, gaviotas, colibríes, la danta y el oso de anteojos. El agua de las lagunas y por la conservación de 

su entorno, es cristalina.  

Una lista preliminar de aproximadamente 1.400 especies elaboradas en 1993, demuestra la enorme riqueza del Parque, en 

la que se destacan las según las   plantas de Proteaseae, Cunoniaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, Asteraceae y 

Lauaraceae, entre las que se encuentran musgo, líquenes, helechos, orquídeas, arbustos achaparrados,  pajonales, 

achupallas y arbustos pequeños, de hasta 2 m de alto, en el sector del Mirador y el “bosque montano” o bosque de 

transición al páramo arbustivo.  entre otras plantas, que forman una capa semejante a una esponja donde se retiene el agua 

Otra de las características que presenta este atractivo  es el sendero que atraviesa por el filo de la montaña,  se puede decir 

que es  semicircular, tiene una longitud de 5 Km. y requiere de alrededor de tres horas para su recorrido, permite diferenciar 

en su recorrido tres formaciones naturales: el “bosque de neblina montano” con sus característicos árboles cubiertos con 

musgos y epífitas, el “páramo arbustivo”. 



 

168 
 

 
 
 
 

 
 

C 
 

A 
 

L 
 
I 

 
D 

 
A 
 

D 
 
 

 
 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 

 
 
E 
X 
T 
R 

I 
N 
S 
E 
C 

O 
 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

- Observación de flora y fauna 

- Fotografía 

- Caminata 

- Camping 

- Educación Ambiental 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO       
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO              X                   

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: En algunos  tramos  se encuentran deslizamientos de 
tierra. 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO               
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO          X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: El área pertenece al Parque Nacional Podocarpus-sector de  

Cajanuma. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL 
EVENTUA

L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       200 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   X  
       TREN  

     
Culturales
: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 28 

  FLUVIAL 
          CANOA         

   
      OTROS 
(Caminata) 

      HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Culturales

: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales: 12 

 

Observaciones: 

Las actividades turísticas, descritas pueden realizarse tomando en cuenta la temporalidad; los primeros días de 

noviembre, son los más recomendables para visitar de este atractivo, se puede denotar claramente la escasa y 
deteriorada  señalización y normas de seguridad  para este sitio. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI X NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación : . 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL X  
PROVINCIAL X INTERNACIONAL X  
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

x

x

x 
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NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 
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Calidad 

Valor Intrínseco 4 

9  
 

I 

 

Valor Extrínseco 3 

Entorno 1 

Estado de Conservación y/u 
Organización 

1 

Apoyo 

Acceso 3 

               5 
Servicios 1 

Asociación con otros 
atractivos 

1 

Significado 

Local 2 

7 
Provincial 2 

Nacional 1 

Internacional 2 

  

TOTAL 21 
Fuente: Ministerio del Ambiente y  Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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Anexo Nro. 5. Inventario Refugio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  DATOS GENERALES. 

ENCUESTADOR: Zoila América Cartuche Cango FICHA No  4 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella FECHA :15/Abril/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Refugio  

PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas Contemporáneas    SUBTIPO: Investigaciones Científicas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Sector - Cajanuma 

CALLE: N/A NÚMERO: S/N TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 23 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquias Vilcabamba y Malacatos DISTANCIA(Km): 10 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2750 TEMPERATURA (ºC):12 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):2500 
 

En Cajanuma  se encuentra el refugio que sirve para aquellos visitantes o investigadores que deseen alojarse y utilizar sus 

servicios, tiene un costo adicional, que es utilizado para su mantenimiento.  Tiene un estilo campestre que resulta acogedor 

y contribuye a la belleza escénica del lugar. Ha sido construido con materiales de piedra, ladrillo, cemento, el techo de 

madera y teja. En este Refugio funciona, el centro  administrativo y sala de uso múltiple. Las habitaciones para el personal 

del PNP  están ubicadas en el segundo piso de la casa principal; también existen habitaciones para visitantes y turistas (en 

el primer piso, 3 habitaciones, 1 sala), y, una sala de uso múltiple con sillas para realizar ciertas proyecciones, mesas, y 

material informativo e interpretativo. Al momento esta planta se encuentra en estado operativo. Además existe un espacio 

determinado para cocinar alimentos con leña, un horno hecho a base de barro, y sobre todo el uso del agua natural 

existente en este sector 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Investigación, Educación ambiental, Ecoturismo, Interpretación 

ambiental, aviturismo servicios Turísticos(alojamiento), 

actividades Turísticas 

. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO       
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO              X                   

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  Esta Bajo la responsabilidad del MAE  

 

  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO               

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO          X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Cajanuma   pertenece al Parque Nacional Podocarpus 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X                               350 

  LASTRADO x          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

   
      OTROS 
(Caminata) 

 x     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 12 

 

Observaciones: Para llegar al refugio tiene una vía  de segundo orden en lo cual esta lastrado y con su  respectivo 

mantenimiento.  
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA X TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO X  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO X NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI X NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

El precio para hospedarse en el Refugio es de 12 dólares por persona 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL X  
PROVINCIAL X INTERNACIONAL X  
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 
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Calidad 

Valor Intrínseco 5 

13  
 

II 

 
 

Valor Extrínseco 2 

Entorno 2 

Estado de Conservación y/u 
Organización 

4 

Apoyo 

Acceso 8 

11 Servicios                  2 

Asociación con otros 
atractivos 

1 

Significado 

Local 1 

7 
Provincial 1 

Nacional 2 

Internacional 3 

  

TOTAL 31 
Fuente: Ministerio del Ambiente e Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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Anexo Nro.6  Inventario Mirador  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Zoila América Cartuche Cango FICHA No  5 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella FECHA :15/Abril/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Mirador “Sector -  Cajanuma” 

PROPIETARIO: Ministerio del Ambiente 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales      TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas Contemporáneas       SUBTIPO: Obras Técnicas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Sector - Cajamuma 

CALLE: N/A NÚMERO: S/N TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 23 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquias Vilcabamba y Malacatos DISTANCIA(Km): 10 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):2750m – 3050 TEMPERATURA (ºC):10 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):2500 

 

El mirador es un atractivo turístico  que está  ubicado en el sector de cajanuma  requiere aproximadamente  de una hora y 

media con una distancia de 1,5 km  desde el refugio  y subiendo por el sendero las lagunas del compadre requiere de tres 

horas con una distancia de 5km. Para su recorrido.  Parte desde el Centro Administrativo, llega al “mirador” atravesando los 

senderos Oso de anteojos y bosque Nublado localizado en la cresta de la montaña. Desde el mirador se puede apreciar el 

Valle de Loja y parte de los valles de Malacatos y Vilcabamba, además se puede valorar la flora silvestre como: los  

pajonales, musgos, huicundos, las joyapas.  En cuanto a la fauna se puede observar aves como: Los gavilanes, torcazas, 

mirlos, golondrinas, que  vuelan  por este mirador.  

La ascensión hasta la cresta de la montaña es difícil, tiene fuertes pendientes, y hay pequeños  deslizamientos de tierra y  

reconstruido con pasarelas de madera que  permite disfrutar de la belleza paisajística del entorno natural  y la armonía del 

lugar. 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Es un escenario natural que permite la observación y 

fotografía de la flora y fauna representativa de la zona; 

descansar, y a la vez dar indicaciones e información 

importante del lugar. 

 
 

. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO       
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO              X                   

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido al Plan de Manejo del area 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO               
 

 

DETERIORADO  x 

 

CONSERVADO           

EN PROCESO DE   

DETERIORO 

 

CAUSAS: Cajanuma  pertenece al Parque Nacional Podocarpus y se  

encuentra bajo  la responsabilidad del Ministerio del Ambiente. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       250 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 28 

  FLUVIAL 
          CANOA         

   
      OTROS 
(Caminata) 

 X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Cultural

es: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     
Naturale

s: 12 

 

Observaciones: Para ingresar a este sector se necesita llevar botas de caucho, ponchos de agua, comida rápida. 

en el caso de realizar camping, se recomienda hacerlo en un lugar adecuado sin causar daños en el sitio, en cuanto a la 

basura no dejarla botada , debe ser regresa para que después sea arrogada en sitios apropiados . 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO X NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI X NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : . 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL X  
PROVINCIAL X INTERNACIONAL X  
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 
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Calidad 

Valor Intrínseco 1 

  
6 

I 

 

 

Valor Extrínseco 2 

Entorno 2 

Estado de Conservación y/u 
Organización 

1 

Apoyo 

Acceso 2 

4 Servicios 1 

Asociación con otros 
atractivos 

1 

Significado 

Local 1 

4 
Provincial 1 

Nacional 1 

Internacional 1 

  

TOTAL 14 
Fuente: Ministerio del Ambiente y  Investigación de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
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Anexo Nro.7:Ficha descriptiva del Parque Nacional Podocarpus.  

 FICHA DESCRIPTIVA DEL PNP.  

Nombre ficha descriptiva  Parque Nacional Podocarpus (PNP) 

Unidad Gestora Responsable Ministerio del Ambiente del Ecuador, Regional 7 

Dirección Ministerio del 

Ambiente-Loja  

Sucre, entre Imbabura y Quito 

Loja, Ecuador 

Teléfono (00 593) 7-257 1534 /  257 7125 

Fax (00 593) 7-257 1534 

Página web 

Página web PNP 

www.ambiente.gov.ec 

No existe. 

Correo electrónico maeloja@gmail.com  

Superficie 146.280 hectáreas (1.462,8 km²) 

Perímetro 265,98 kilómetros 

Provincias: y cantones de 

influencia 

Loja: Loja 

Zamora Chinchipe: Zamora, Palanda y Nangaritza 

Coordenadas geográficas (UTM) 666000 – 767000 E 

9576000 – 9470000 N  

Creación 15 de diciembre de 1982 

Acuerdo Ministerial N
o
 A-0398 

Límites: 

Norte: Loja, Zamora, Las Fragancias, Sabanilla 

Sur: Valladolid, Loyola, El Porvenir del Carmen 

Este: Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Yangana 

Oeste: Guayzimi, San Miguel de las Orquídeas 

 

 

 Ecosistemas 

Bosque húmedo montano bajo (700-800 m a 2500 m), bosque nuboso (2500 

- 3400 m), vegetación arbustiva del sur ecuatoriano (2000 - 3000 m), 

páramo (3400 - 4000 m), sistema lacustre (más de un centenar de lagunas), 

ríos 

 

 

 

 

 Uso Público y Turismo 

Cuatro centros administrativos: 

Cajanuma,  

Bombuscaro,  

San Francisco y 

Vilcabamba 

Caminatas a las Lagunas del Compadre 

Visitas guiadas en senderos interpretativos 

Educación ambiental 

Investigación 

 Vigilancia Patrullaje de guardaparques en zona de amortiguamiento y dentro del 

parque 

 

 Actividades conflictivas 

Minería 

Tenencia de la tierra 

Demarcación de linderos y la deforestación 

Fuente: Plan de Manejo actualizado y priorizado 2009-2013 
Elaboración: Ministerio del Ambiente. 

 

 

 

 

http://www.ambiente.gov.ec/
mailto:maeloja@gmail.com
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Anexo Nro.8: Aves de Cajanuma. 

AVES DE CAJANUMA  

 
Nombre científico: Atlapetes 
Rufinucha 
Nombre en Inglés.Rufous-
naped Brush-finchma 
Nombre Común:Matorralero 
Nuquirufo 

 
Nombre cientifíco: 
Catamblyrhynchus 
diadema 
Nombre en 
Inglés:Plushcapped Finch 
Nombre Común: 
Gorradeadema 

 
Nombre científico: chorornis 
rieffrii. 
Nombre en Inglés:Grass- green 
Tangara. 
Nombre Común:Tangara 
Verdiesmeralda 

 
Nombre científico: 
Ochthoeca Rufipectorales. 
Nombre en Inglés: Rufous-
breasted chat Tyrant. 
Nombre Común: Pitajo 
Pechirufo.  

Nombre científico: Thraupis 
Cyanocephala. 
Nombre en Inglés: Blue-
Capped Tanager. 
Nombre Común: Tanagra 
Gorriazul. 

 
Nombre científico: 
Basileuteros Nigrocristatus  
Nombre en Inglés:Black-
Crested 
Nombre Común:  

 
Nombre científico: Buthraupis 
Montana. 
Nombre en Inglés:Hooded 
Mountain. 
Nombre Común: Tangara 
Montana Encapuchada. 

 
Nombre científico: 
Buthrapis Exima 
Nombre en Inglés:CK-
chested Mountain 
Nombre Común: Tangara 
Montana Pechinegra 

 
Nombre científico: Diglossa 
Cyanea 
Nombre en Inglés:Masked 
Flowerpiercer 
Nombre Común: Pinchaflor 
Enmascarado. 

 
Nombre científico: 
Conirostrum Sitticolor. 
Nombre en Inglés:Blur-
Backed Conebill 
Nombre Común: Picocono 
Dorsiazul. 

 
Nombre científico: Cinclus 
Leucocephalu. 
Nombre en Inglés:White- 
Capped Dipper. 
Nombre Común: Mirlo de 
Agua Gorriblanco. 

 
Nombre científico: 
Amblycercus Holosericeus 
Nombre en Inglés:Yelloy 
Billed Cacique. 
Nombre Común: Cacique 
Piquiamarillo. 

 
Nombre científico: Myioborus 
Melanocephalus 
Nombre en Inglés:Spectacled 
Resdstart. 
Nombre Común: Candelita de 
Anteojos 

 
Nombre 
científico:Notiochelidon 
Cyanoleuca. 
Nombre en Inglés:Blue-
and white Swallow 
Nombre Común: 
Golondrina azul y Blanca 

 
Nombre científico: 
Mecocirculus Stictopterus 
Nombre en Inglés:White-
banded Tyrannlet. 
Nombre Común: Tiranillo 
Alibandeado. 

 
Nombre científico: 
Iridosornis Rufivertex 
Nombre en Inglés:Golden-
crowned Tanager 
Nombre Común: Tangara 
Coronidorada 

Nombrecientífico: 
Anisognathus igniventris 
Nombre en Inglés: Scarlet-
bellied Mountain- Tanager 

Nombre Común:Tangara-
Montana Ventriflama 

 
Nombre científico: Pingara 
Rubriceps. 
Nombre en Inglés:Red-
hooded Tanager 
Nombre Común: Piranga 
Capuchiroja. 
 
 
 

Nombre científico: Tangara 
vassorii 
Nombre en Inglés:Blue-and-
black Tanager. 
Nombre Común: Tangara 
Azulinegra. 

 
Nombre científico: Dubusia 
taeniata. 
Nombre en Inglés:Buff-
breasted Mountain Tanager 
Nombre Común: Tangara 
Montana Pechiabana. 
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Fuente: Herbario Reinaldo Espinosa  
Elaboración: Zoila Cartuche 

 

 

Nombre científico: Grallaria 
Squqmigera. 
Nombre en Inglés:Undulated 
Antpitta. 
Nombre Común: Gralaria 
Ondulada. 

Nombre científico: 
Grallaria rufula. 
Nombre en Inglés:Rufous 
Antpitta. 
Nombre Común: Gralaria 
Rufa. 

 
Nombre científico: Acropternis 
orthonyx. 
Nombre en Inglés:Ocellated  
Tapaculo. 
Nombre Común:Tapa Cola 
Ocelado. 

Nombre científico: Grallaria 
nuchalis 
Nombre en Inglés: 
Chestnut-naped Anttpitta. 
Nombre Común: Gralaria 
Nuquicastaña. 

 
Nombre científico: 
Pseudocolaptes. 
Nombre en Inglés:Streaked 
Tuftedcheek. 
Nombre Común: Barbablanca 
Rayada. 

 
Nombre científico: 
Ampelion rubocristatus. 
Nombre en Inglés:Red-
crested Cotinga 
Nombre Común: Cotinga 
Penachirroja. 

Nombre 
científico:Cinnycerthia unirufa. 
Nombre en Inglés:Rufous 
Wren 
Nombre Común: Chochín 
Rufo. 

 
Nombre científico: Pipreola 
arcuata. 
Nombre en Inglés:Barred 
Fruiteater 
Nombre Común:Frutero 
Barreateado.  

 
Nombre científico: 
Myiotheretes striaticollis. 
Nombre en Inglés:Streak-
throated Bush-tyro  
Nombre Común: Alinaranjo 
Golilistado 

 
Nombre científico: myias 
Cinnamomea 
Nombre en Inglés:Amon 
Flycatcher 
Nombre Común: Querito 

Canelo. 

 
Nombre científico: 
Hapalopsittaca pyrrhops. 
Nombre en Inglés:Red-faced 
Parrot. 
Nombre Común: Loro Carirojo. 

 
Nombre científico: 
Nothocercus julius 
Nombre en Inglés: Tawny-
breasted Tinamoun 
Nombre Común: Tinamú 
Pechileonado. 

 
Nombre científico: Atlapetes  
Nombre en Inglés: Rufous-
naped 
Nombre Común: Nuquirufo  

Nombre científico: 
Leptosittaca Branickii 
Nombre en Inglés:Golden-
plumed Parakeet 
Nombre Común: Perico 
Cachetidorado. 

 

Nombre científico: Cyanolyca  
turcosa. 
Nombre en Inglés:Turquoise 
Jay. 
Nombre Común: Urraquita 
Turquesa. 

 
Nombre científico: 
Margarornis squamiger. 
Nombre en Inglés:Pearled 
Treerunner 
Nombre Común: Subepalo 
Perlado. 

 
Nombre científico: Andigena  
Hypoglauca 
Nombre en Inglés:Gray-
breasted Mountain-Toucan. 
Nombre Común: Tucán 
Andino Pechigrís. 

 Nombre científico: Piculus 
rivolii 
Nombre en 
Inglés:Woodpecker. 
Nombre Común: 
Carpintero Dorsicarnesí. 

 Nombre científico: Trogon 
personatus  
Nombre en Inglés:Masked 
Trogon. 
Nombre Común: Trogón 
Enmascarado.  

 

 
Nombre científico: 
Coeligena iris 
Nombre en Inglés:Rainbow 
Starfrontlet. 
Nombre 
Común:Frentiestrella 
Arcoiris. 
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Anexo Nro.9. Diseño de la Encuesta 

 
 

ENCUESTA 
La Universidad Nacional de Loja en constante formación de profesionales a través de sus 
áreas y de la Carrera de administración Turística y como egresada de la misma se ha 
forjado a realizar un proyecto de tesis en el Parque Nacional Podocarpus; por tal razón la  
presente encuesta tiene por objetivo determinar aspectos importantes para la valoración del 
Parque por este motivo  pedimos de manera especial la colaboración de Usted para 
responder al siguiente cuestionario. 

Marque con una x, una sola  respuesta que usted crea necesaria  

1. ¿Cuántas veces usted visita el Parque Nacional Podocarpus? 
(  ) Una vez a la semana  
(  ) Una vez al mes  
(  ) Una vez al año 
(  ) OTROS 

2¿Cuál es el motivo de su visita? 

(  ) Caminatas.  

(  ) Observación de aves. 

(  ) Camping  

(  ) Turismo  

(  ) Descanso 

(  ) Otros 

3. El parque Nacional Podocarpus con sus senderos autoguiados le brinda  seguridad 
y orientación al turista 

 ( ) Si 

( ) NO 

3. ¿Considera que se debe hacer seguimiento de la gente que entra y sale del 

parque? 

( ) SI 
( ) NO 
PORQUE---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted que debería haber un servicio inmediato de rescate y seguro de 
vida en el parque  para darle seguridad a quienes  visitan el parque? 

(  ) SI 
(  ) NO 

6. ¿cree usted que para optimar seguridad a los turistas se debería incrementar más 
señalización turística? 

( ) SI 

( ) NO  

PORQUE---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7¿Qué  servicio le gustaría que mejore dentro del Parque? 

(  ) Mejoramiento de los senderos  
(  ) Zonas de camping 
(  ) Servicio de información Turística. 
  

10. Desde su punto de vista que recomienda usted para mejorar la calidad de servicio 
y aumente la demanda de turistas en el parque. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro.10: Representación Gráfica de la encuesta. 

 

1. ¿Cuántas veces usted visita el Parque Nacional Podocarpus? 
 
 

a) Resultados  
 

CUADRO N° 37 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Una vez a la semana 10 6 

Una vez al mes 24 14 

Una vez al año 124 74 

Otros 10 6 

 TOTAL  168 100% 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 

 
b) Representación Gráfica  

 
 

 
 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6%

14%

74%

6%

Pregunta N° 1 

Una vez a la semana Una vez al mes Una vez al año Otros
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2 ¿Cuál es el motivo de su visita? 

 

a) Resultados. 

CUADRO N° 38 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Caminatas 15 9 

Observación de aves 56 33 

Camping 20 12 

Turismo 57 34 

Descanso 10 6 

Otros 10 6 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
 
 

b) Representación Gráfica  
 
 

 

 
Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
 
 
 
 

  

9%

33%

12%

34%

6%
6%

Pregunta  N° 2

Caminatas Observación de aves Camping Turismo Descanso Otros
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3 El parque Nacional Podocarpus con sus senderos autoguiados le 
brinda  seguridad y orientación al turista. 
 
 

a) Variables. 

CUADRO N° 39 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 120 71 

NO 48 28 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 
  
 

 
 

b) Representación Gráfica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

70%

30%

Pregunta N° 3 

SI NO
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4 ¿Considera que se debe hacer seguimiento de la gente que entra y sale 
del parque? 
 
 

a) Variables. 

CUADRO N° 40 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 152 90 

NO 16 10 

TOTAL 168 100 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 
 
 

b) Representación Gráfica. 
 

 

 
 
Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
  

90%

10%

Pregunta N° 4 

SI NO
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4. ¿Considera usted que debería haber un servicio inmediato de rescate 
y seguro de vida en el parque  para darle seguridad a quienes  visitan 
el parque? 
 

 

a) Variables. 

CUADRO N° 41 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 111 66 

NO 57 34 

TOTAL 168 100% 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 
 

 
 

b) Representación Gráfica. 

 
Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 

 

  

66%

34%

Pregunta N° 5

SI NO
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5. cree usted que para optimar seguridad a los turistas se debería 
incrementar más señalización turística. 

 
 
a) Resultados. 

 
CUADRO N° 42 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche 
 

 
b) Representación Gráfica. 

 
 

 
Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58%

42%

Pregunta N° 6

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 98 58 

NO 70 42 

TOTAL 168 100% 
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7. Qué  le gustaría que mejore dentro del Parque. 
 
a) Variable. 

CUADRO N° 44 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 
 

b) Representación Gráfica. 
 

 
Fuente: Investigación  de Campo. 
Elaboración: Zoila Cartuche. 

 

 
 

48%

22%

30%

Pregunta N° 7 

El mejoramiento de los senderos Las zonas de camping

El servicio de información turística.

VARIABLES FRECUENCIA % 

El mejoramiento de los senderos 80 48 

Las zonas de camping 38 22 

El servicio de información turística. 50 30 

TOTAL 168 100% 
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Anexo Nro.11: Acta  de Socialización  
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Anexo Nro.12: Detalle de infraestructura de la valla. 
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Anexo Nro.13: 

Fotografías durante las encuestas  y la  Investigación de Campo. 

 
Figura # 38    Figura # 39 
Fuente: I nvestigacion de Campo.   Fuente: Investigacion de Campo. 
Elabiracion: Zoila Cartuche    Elaboracion: Zoila Cartuche 
 

 
Figura # 40    Figura # 41 
Fuente: I nvestigacion de Campo.   Fuente: Investigacion de Campo. 
Elabiracion: Zoila Cartuche    Elaboracion: Zoila Cartuche 
 

 
Figura # 42    Figura # 43 
Fuente: I nvestigacion de Campo.   Fuente: Investigacion de Campo. 
Elabiracion: Zoila Cartuche    Elaboracion: Zoila Cartuche. 

 
Figura # 44    Figura # 45 
Fuente: I nvestigacion de Campo.   Fuente: Investigacion de Campo. 
Elabiracion: Zoila Cartuche    Elaboracion: Zoila Cartuche. 
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Anexo Nro.14: Especificaciones Técnicas de letreros  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Anexo Nro.15:Mapa de ubicación de señalización. 

 

 


