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RESUMEN

El Refugio de Vida Silvestre el Zarza, ubicado en la provincia amazónica de
Zamora Chinchipe, en el cantón Yanzatza, dentro de la parroquia Los
Encuentros, es el resultado de una política del Estado ecuatoriano, que
busca preservar gran parte de la riqueza biológica de la Cordillera de El
Cóndor; la cual es compartida con el Perú, país que también tiene un
elevado porcentaje de su superficie en buen estado de conservación en sus
formaciones vegetales de bosque y matorral sobre mesetas de caliza y
arenisca, característica única de esta zona.
Debido a la importancia que adquirió el ecoturismo en el país, tomando en
cuenta que este cantón posee belleza con recursos escénicos donde se
puede practicar esta modalidad de turismo este trabajo se realizó con el fin
de promover alternativas novedosas para mejorar el desarrollo turístico de la
Región Sur Oriental de la Amazonía ecuatoriana.
Partiendo desde este precedente nace la propuesta turística para El Refugio
de Vida Silvestre El Zarza¸ para lo cual se planteó como objetivo general
contribuir al desarrollo turístico de la provincia de Zamora Chinchipe a través
de la elaboración de una Propuesta Turística para el Refugio de Vida
Silvestre El Zarza en La Parroquia Los Encuentros en la Provincia de
Zamora Chinchipe, para el cumplimiento de este objetivo se diseñaron los
siguientes objetivos específicos: realizar diagnósticos rápidos (RAPS), de los
recursos naturales disponibles en El Refugio de Vida Silvestre El Zarza;
desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica del Refugio, en
base del levantamiento de información en las zonas de influencia; formular
alternativas y estrategias de manejo; el aprovechamiento turístico sostenible
del refugio de Vida Silvestre El Zarza; socializar la propuesta al Ministerio del
Ambiente, a las poblaciones aledañas; así como a la comunidad
universitaria.
Durante la elaboración del presente trabajo se emplearon técnicas
bibliográficas que permitieron estructurar el marco teórico - referencial; para
el cumplimiento de la propuesta se realizó diagnósticos rápidos (RAPS) de
los recursos naturales disponibles en el Refugio, para ello se acudió a la
recopilación de información primaria y secundaria. La información primaria
se la obtuvo a través de visitas al sitio objeto de estudio, en donde se aplicó
fichas para inventariar la flora y fauna. La información secundaria se la
obtuvo por medio de archivos, textos e informes que reposan en el Ministerio
del Ambiente. Para desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica
del Refugio, se aplicó entrevistas a los encargados del Refugio (funcionarios
del Ministerio del Ambiente); para conocer la realidad auténtica del sitio se
realizó entrevistas a los pobladores de la zona de amortiguamiento, así
como al responsable del Ministerio del Ambiente; para la formulación de
xiv

alternativas y estrategias de manejo, aprovechamiento turístico sostenible
del refugio se realizó nuevamente salidas de campo que con el apoyo del
GPS sirvió para determinar el sitio exacto de la construcción de Centro de
Interpretación y la ubicación de los senderos.
Entre los principales resultados de esta investigación se puede mencionar
que El Refugio el Zarza se considera como una alternativa en la cual se
puede desarrollar el turismo ecológico, mediante un manejo adecuado y una
correcta administración de sus recursos.
Es por ello que la propuesta trata de impulsar el turismo como herramienta
de manejo sostenible, evitando causar impactos negativos a los recursos
naturales existentes, concientizando a las personas que lo visitan sobre la
importancia de conservar la naturaleza en general, ya que esta zona es un
lugar privilegiado en recursos naturales.
De acuerdo a estos antecedentes se llegó a concluir que al existir un
correcto manejo conjuntamente con una buena administración de El Refugio
de Vida Silvestre el Zarza puede llegar a convertirse en uno de los
principales atractivos ecoturísticos de la región sur del país, el proyecto está
orientado a alcanzar una eficiente, integral y suficiente capacidad de gestión
ya que este sector presenta óptimas condiciones para realizar actividades de
observación y estudio de las diversas especies de flora y fauna; la utilización
de la señaletica permitirá a los visitantes tener una mejor movilidad tanto
dentro como fuera del refugio, a ello se le complementa la difusión por medio
del uso de trípticos promocionales y la construcción del Centro de
Interpretación en el Refugio.
Finalmente se puede recomendar al Ministerio del Ambiente aplicar y poner
en marcha el presente trabajo investigativo ya que el mismo beneficiara al
sector en estudio; al mismo tiempo que se recomienda al Ministerio de
Turismo para que desarrolle eventos de capacitación dotando de información
actualizada hacia los actores locales, implementando planes de pasantías,
apoyo de redes externas, uso de la informática, a más de otras técnicas y
herramientas disponibles.
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SUMMARY
The Wildlife Refuge the Zarza, located in the Amazonian province of Zamora
Chinchipe in canton Yanzatza, within the parish Los Encuentros, is the result
of a policy of Ecuador, which seeks to preserve much of the biological
richness of the The Cordillera de Condor, which is shared with Peru, which
also has a high percentage of its surface in good condition in vegetation of
forest and scrub on limestone and sandstone plateaus, unique feature of this
area.
Due to the growing importance of ecotourism in the country, considering that
this county has scenic beauty with resources where you can do this type of
tourism this work, in order to promote new alternatives to enhance tourism
development in the region South East of the Ecuadorian Amazon.
Starting from this precedent born tourist proposal for Wildlife Refuge The
Zarza ¸ which was raised for the general objective to contribute to tourism
development in the province of Zamora Chinchipe through the development
of a proposal for Tourism Wildlife Refuge The Zarza, to fulfill this objective
were designed following specific objectives: rapid diagnostics (RAPS), of the
natural resources available in the Wildlife Refuge The Zarza; develop an
analysis of the historical and authentic Refuge in basis of gathering
information in the areas of influence, formulate alternatives and management
strategies; sustainable tourism use Wildlife Refuge The Zarza; socialize the
proposal to the Ministry of Environment, to the surrounding towns, as well as
the university community.
During the preparation of this work were used bibliographic techniques that
allowed the theoretical structure - referential, to comply with the proposal was
conducted rapid assessments (RAPS) of natural resources in the Refuge and
for this we went to the collection of information primary and secondary.
Primary data were obtained through the site visits studied, where chips was
applied to inventory the flora and fauna. Secondary information was obtained
through the files, texts and reports that rest in the Ministry of Environment. To
develop an analysis of the historical and authentic Refuge, interviews applied
Refuge managers (officials of the Ministry of Environment), to know the true
reality of the site was conducted interviews with the inhabitants of the buffer
zone and the responsibility of the Ministry of Environment, for the formulation
of alternatives and management strategies, sustainable tourism use was re
refuge field trips with the support of GPS was used to determine the exact
site of the Interpretive Center building and location trails.
The main results of this research can be mentioned that The Zarza Refuge is
considered as an alternative in which to develop ecotourism, through
appropriate management and proper administration of its resources.
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That is why the proposal seeks to boost tourism as a tool for sustainable
management, avoiding cause negative impacts to the natural resources,
raising awareness to people who visit about the importance of preserving
nature in general, as this area is a privileged place in natural resources.
According to this background it was concluded that the absence of a proper
management in conjunction with the proper administration of the Wildlife
Refuge on Bush can turn into a major ecotourism attractions of the southern
region, the project aims to achieve an efficient, comprehensive and sufficient
management capacity as this sector presents optimal conditions for activities
of observation and study of the various species of flora and fauna, the use of
signage will allow visitors to have a better mobility both within and outside the
shelter, it is complementary to the dissemination through the use of
promotional brochures and the construction of the Interpretation Centre at the
Refuge.
Finally you can recommend to the Ministry of Environment to apply and
implement this research work since it will benefit the sector under study,
while recommending that the Ministry of Tourism to develop training events
providing updated information to stakeholders local internship implementing
plans, support external networks, use of computers, more than other
techniques and tools available.
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INTRODUCCIÓN

Por su ubicación geográfica y climatológica el Ecuador posee extraordinarias
zonas naturales, especialmente Parques Nacionales y Áreas Protegidas, que
con sus paisajes, flora, fauna conjugados con rasgos culturales que puedan
estar presentes, constituyen atracciones notables para los turistas que lo
visitan en sus cuatro regiones, en especial la región Sur del Ecuador que
está integrada por las provincias de: Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, la
cual se constituye una sola comunidad regional.

Haciendo énfasis en la provincia de Zamora Chinchipe que cuenta con
extensas zonas naturales, esta provincia está ubicada en la parte suroriental
del Ecuador, su orografía es irregular debido a la influencia de las Cordilleras
Orientales con la de El Cóndor, siendo su característica un clima tropical
húmedo y semi - húmedo con temperatura que bordea los 18 °C; además de
diversos recursos que se destacan principalmente su gastronomía muy
diferente al resto de la Amazonia Ecuatoriana.

Esta provincia se encuentra cubierta por bosques primarios, donde se puede
apreciar una exuberante flora y fauna. Su posición geográfica en el
piedemonte amazónico ha generado una inmensurable biodiversidad con un
alto grado de endemismo que se puede apreciar especialmente en zonas
como: Parque Nacional Podocarpus, Cordillera del Cóndor, Alto Nangaritza,
vía Loja-Zamora, vía Yangana-Valladolid, parroquia La Paz, Cordillera de
Tunantza, ruta Quebrada Honda-La Libertad-La Esmeralda-Los HelechosNumbala Alto, ruta Yacuambi-Tutupali-Shingata, ruta La Argelia-El OsoKunki-Uwentz, ruta Fátima-Río Blanco-La Palmera, Reserva Tapichalaca,
Bosque Protector Corazón de Oro, Bosque Protector San Francisco, Alto
Vergel, El Zarza, entre otros; llenos de numerosas especies de mamíferos,
aves, anfibios, reptiles, peces, insectos, epífitas y plantas medicinales. Sus
ríos son caudalosos, mismos que desembocan en el río Amazonas los
principales son: Zamora, cuyos orígenes están en la provincia de Loja; los
ríos Chinchipe, Yacuambi y Nangaritza, entre otros.
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Una de las modalidades que se ha desarrollado a pasos agigantados es el
ecoturismo que a diferencia de otras formas de recreación esta modalidad
brinda a los participantes experiencias en sitios naturales que incluyen
requerimientos logísticos y específicos debido a que envuelven acciones
puntuales que atraen a personas de intereses comunes de conservación,
esta modalidad se reduce a grupos pequeños expertos en la materia.
Considerando estos detalles se resalta los atractivos y recursos naturales
existentes en la zona de Zamora Chinchipe, en especial en El Refugio de
Vida Silvestre El Zarza, ubicado en el cantón Yanzatza, parroquia Los
Encuentros donde se efectuó nuestro trabajo de estudio. Sin embargo pese
a la existencia de recursos naturales y culturales, no existe un desarrollo
turístico global, hasta ahora se centran solo en promocionar atractivos ya
conocidos como reservas naturales de renombre tal es el caso de el Parque
Nacional Podocarpus, la Cueva de los Tallos, el alto Nangaritza entre otros;
atractivos conocidos por su recreación en días de carnaval o feriados, como
el río Chicaña en Yanzatza, el río Bombuscaro en Zamora y hosterías eco
turísticas solo locales tanto en su cabecera cantonal como otros cantones
con afluencia de visitantes, dejando a un lado las reservas naturales
disminuyendo así la inversión en otros puntos de interés.

Otros de los aspectos que podemos mencionar es que El Refugio enfrenta
grandes amenazas por parte de los colonos y mineros que podrían provocar
a corto plazo serios cambios en la estructura del bosque. Las variables que
influyen negativamente en el estado de conservación de El Refugio son
principalmente la problemática ambiental alrededor del bosque en conjunto
con la poca participación social e institucional en el manejo que inciden
negativamente en la conservación y protección eficiente del mismo.

Considerando lo antes expuesto es imperativo promover la aplicación de
nuevas políticas de conservación, por ello se plateo la ejecución una
propuesta Turística para El Refugio de Vida Silvestre el Zarza ubicado en la
Parroquia Los Encuentros en la Provincia de Zamora Chinchipe; así
contribuir a la conservación de la naturaleza buscando el desarrollo eco
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turístico y económico de la región sur oriental del país. Para la elaboración
de este proyecto se planteó como objetivo general contribuir al desarrollo
turístico de la provincia de Zamora Chinchipe a través de la elaboración de
una Propuesta Turística para el Refugio de Vida Silvestre El Zarza en La
Parroquia Los Encuentros en La Provincia de Zamora Chinchipe, para el
cumplimiento de este objetivo se diseñaron los siguientes objetivo
específicos: realizar diagnósticos rápidos (RAPS), de los recursos naturales
disponibles en El Refugio de Vida Silvestre El Zarza; desarrollar un análisis
de la realidad histórica y auténtica del Refugio, en base del levantamiento de
información en las zonas de influencia; formular alternativas y estrategias de
manejo para el aprovechamiento turístico sostenible del refugio de Vida
Silvestre El Zarza; socializar la propuesta al Ministerio del Ambiente, a las
poblaciones aledañas; así como a la comunidad universitaria.

Con el fin de dar cumplimiento a todos los objetivos planteados se
emplearon técnicas bibliográficas que permitieron estructurar el marco
teórico-referencial; para el cumplimiento de la propuesta se realizó
diagnósticos rápidos (RAPS) de los recursos naturales disponibles en el
Refugio, para ello se acudió a la recopilación de información primaria y
secundaria. La información primaria se la obtuvo a través de visitas al sitio
objeto de estudio, en donde se aplicó fichas para inventariar la flora y fauna.
La información secundaria se la obtuvo por medio de archivos, textos e
informes reposan en el Ministerio del Ambiente. Para desarrollar un análisis
de la realidad histórica y autentica del Refugio, se aplicó entrevistas a los
encargados del Refugio (funcionarios del Ministerio del Ambiente); para
conocer la realidad auténtica del sitio se realizó entrevistas a los pobladores
de la zona de amortiguamiento, así como al responsable del Ministerio del
Ambiente; para la formulación de alternativas y estrategias de manejo para
el aprovechamiento turístico sostenible del refugio se realizó nuevamente
salidas de campo que con el apoyo del GPS sirvió para determinar el sitio
exacto de la construcción de Centro de Interpretación y la ubicación de los
senderos.

3

Mediante el proyecto se pretende dar a conocer las oportunidades de la
zona para que a mediano plazo se puedan implementar recursos
ecoturísticos para así de esta manera mejorar las condiciones que presenta
El Refugio para su visita, además pretende ser un apoyo para impulsar la
participación de entidades involucradas en la protección de zonas naturales,
como Fundación Natura, Fundación Arcoíris, Ministerio del Ambiente y
Ministerio de Turismo para que motiven el desarrollo de actividades turísticas
aprovechando las riquezas de la zona de estudio.

En esta investigación se pretende lograr en un periodo a corto plazo un
manejo ecoturístico sostenible para el Refugio así como también su área
circundante, al mismo tiempo que se obtendrá un desarrollo ecoturístico en
la zona de influencia, con lo cual existirán cambios positivos en el entorno
turístico, que a su vez permitirá el desarrollo local en el ámbito social,
económico y participativo como entes generadores de fuentes de trabajo
para las comunidades involucradas; a la vez que el presente estudio se
convierta en una herramienta de planificación para los demás sectores de la
región con potencial ecoturístico; es preciso mencionar que por otra parte las
limitaciones a futuro que puede existir radican en la falta de interés por parte
del Ministerio del Ambiente en ejecutar la presente propuesta; así como
también el desinterés por parte de las Fundaciones relacionas con la
protección y cuidado de la naturaleza por utilizar la presente propuesta como
eje central en la planificación estratégica del uso de los espacios verdes con
potencial ecoturístico en la Región Sur.
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REVISIÓN DE LITERATURA

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1.

Definición de Turismo

El turismo es todo el desplazamiento temporal determinado por causas
ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organizaciones que en
cada nación determina y hace posible estos desplazamientos. (Ministerio de
Turismo, 2002)

1.2.

Ecoturismo

Modalidad del turismo, que se caracteriza por el interés de visitar destinos
donde existe la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales.
(Ministerio de Turismo, 2002)

1.3.

Atractivo Turístico

Un atractivo turístico se define “como el conjunto de elementos materiales
y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto
turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del
turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su
lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se
transforma de esta manera en un destino turístico”. (Ministerio de Turismo,
2002)

1.4.

Destino Turístico

Es la unidad territorial (área, lugar o zona) en la que se conforma una
cadena productiva en torno a la gestión de un producto o una familia de
productos turísticos en condiciones competitivas (excelencia en la prestación
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de los servicios) que le permitan obtener al turista una experiencia única e
inolvidable de su viaje. (Osorio, 2006)

1.5.

Turismo sostenible

Conduce a la gestión de todos los recursos de forma tal, que se puedan
satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, y mantener, a la
vez, la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la
biodiversidad y los sistemas de los que depende la vida. Esto permite
satisfacer las necesidades de los turistas de hoy y de las regiones anfitrionas
a la vez de proteger e incrementar las oportunidades futuras. (OMT, 2006)

1.6.

Protección Ambiental

Toda acción personal o comunitaria, pública o privada, que tienda a
defender, mejorar o potenciar la calidad de los recursos naturales, los
términos de los usos beneficiosos directos o indirectos para la comunidad
actual y con justicia prospectiva. (Michinel, 2007)

1.7.

Plan de manejo Ambiental

Un plan de manejo es un instrumento de planificación y seguimiento de
acciones orientadas al aprovechamiento de especies silvestres bajo
sistemas productivos propuestos. En él se definen medidas para disminuir el
impacto negativo del sistema productivo, las herramientas para potenciar los
impactos positivos y los métodos para monitorear el desempeño de quien
solicita el acceso al aprovechamiento. (Troncoso, 2009)

1.8.

Áreas naturales protegidas

Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce
su soberanía y jurisdicción, donde los ambientes originales no han sido

6

significativamente alterados por la actividad del ser humano, y que han
quedado sujetas al régimen del protección. (Ministerio del Ambiente, 2007)

1.9.

Sendero

Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área
determinada. Los senderos cumplen varias funciones, como: servir de
acceso y paseo para los visitantes, ser un medio para el desarrollo de
actividades educativas, y, servir para los propósitos administrativos del área
protegida. (Tacón y Firmani, 2004)

1.10. Interpretación Ambiental

La interpretación ambiental es una forma de estimular el interés de los
visitantes para conocer de primera mano y comprender distintos aspectos de
la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, de manera
atractiva y a través de un proceso de reflexión que los lleve a sus propias
conclusiones. (Tacón y Firmani, 2004)

1.11. Impactos Ambientales

Se considera a la alteración que la ejecución de una actividad humana
introduce en un medio, expresada por la diferencia entre la evolución de
éste, sin y con ella. (Tacón y Firmani, 2004)

1.12. Señalización

La señalización indica en base de símbolos el desplazamiento, la dirección,
accesos y enlaces, tipo de recorrido, información general, nivel de
experiencia del recorrido sin guía, la seguridad, los peligros, regulaciones y
restricciones

las

actividades

culturales”. En otras palabras

turísticas,

zonas

de

descanso,

zonas

son nada más que rótulos reguladores
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aquellos que contienen sencillamente reglas o datos. (Ballester Olmos y
Anguís, 2005)

1.13. Senderos interpretativos

Sirven para racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas
naturales; como ejes de recuperación del patrimonio cultural e histórico,
como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la educación
ambiental y la recreación en el entorno natural, o para despertar
sensaciones y percepciones de los visitantes, entre otras. (Ballester Olmos y
Anguís, 2005)

1.14. Oportunidades Interpretativas

Son los elementos de aprendizaje, de enriquecimiento sociocultural,
humanístico o para interactuar con las comunidades locales o el entorno
natural del recorrido, y que contribuyen con el crecimiento

y desarrollo

personal del turista. (Ballester Olmos y Anguís, 2005)

1.15. Capacidad de Carga

La capacidad de carga de los senderos es una técnica o instrumento de
prevención de impactos producidos por el hombre y la naturaleza, en la cual
se analizan algunos factores de corrección como: factor de erodabilidad,
pendientes, brillo solar, factor de precipitación, tipos de suelos, factor de
anegamiento y capacidad de manejo del área investigada, la cual nos
ayudará a saber la capacidad real y efectiva que tiene el sendero diseñado
para la visitación de los turistas. (Cifuentes, 2004)
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1.

Antecedentes de El Zarza

Ubicado en la Provincia Amazónica de Zamora Chinchipe, en el Cantón
Yanzatza, dentro de la Parroquia Los Encuentros, El Refugio de Vida
Silvestre El Zarza es el resultado de una política del Estado ecuatoriano, que
busca preservar gran parte de la riqueza biológica de la Cordillera de El
Cóndor; la cual es compartida con el Perú, país que también tiene un
elevado porcentaje de su superficie en buen estado de conservación de las
formaciones vegetales de bosque y de matorral sobre mesetas de caliza y
arenisca.

Varias investigaciones fueron realizadas entre 1987 y 2003, con la
participación de instituciones como Conservación Internacional, Pro
naturaleza, Summit Foundation, la Organización Internacional de Maderas
Tropicales,

Missouri

Botannical

Garden,

Instituciones

ecuatorianas

Fundación Natura, Universidad Nacional de Loja, Herbario Nacional y
Corporación Ornitológica Ecuatoriana; estas investigaciones, junto con las
realizadas en el Perú, se han integrado en una sola base de datos con un
sistema de información geográfico único para los dos países. Todas ellas
fueron confirmando diversos niveles de importancia de la Cordillera
relacionados con la doble influencia andino-amazónica en su riqueza,
endemismo y su estructura geomorfológica única.

Considerando que la población rural de la región vive en un medio que se
desea preservar, es necesario vincular los proyectos de desarrollo con la
preservación y cuidado del ambiente, con la finalidad de elevar su nivel de
vida, dotándolos de medios sostenidos de generación de ingresos
económicos preservando su identidad cultural.

Finalmente, ayudando a la preservación del medio ambiente se han
considerado proyectos destinados a las áreas naturales protegidas, al
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ordenamiento territorial de micro-cuencas, manejo sostenible de recursos
naturales, incluyendo proyectos de reforestación, saneamiento ambiental y
acciones de monitoreo ambiental.

Como resultado de todas estas definiciones se elaboró un proyecto
fomentando la creación de sistemas de áreas de conservación, en el marco
del ordenamiento del territorio, elaboración de un plan de desarrollo,
conservación y gestión ambiental.

Los análisis de viabilidad para la creación de áreas de conservación en la
zona sur condujeron a proponer la creación del El Refugio de Vida Silvestre
El Zarza con un Bosque Protector: Cordillera del Cóndor, bajo patrimonio
estatal, a ser manejadas de manera integral y con participación local.

De acuerdo con la Legislación Ambiental Secundaria, el manejo de las áreas
protegidas y bosques protectores deberá realizarse en sujeción a sus
respectivos planes de manejo, aprobados por el Ministerio del Ambiente.

2.1.1. Descripción del Refugio de Vida Silvestre El Zarza

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza, se crea el 17 de Julio del 2006 con
una superficie 3643 Ha., la entidad encargada de su manejo es el Ministerio
de Ambiente, Región Sur zona Zamora Chinchipe - Yanzatza.

Con altitudes comprendidas entre los 1400-1680 m.s.n.m., su ubicación
geográfica es en la parte centro oriental de la Provincia de Zamora
Chinchipe, en el Cantón Yanzatza, Parroquia Los Encuentros, se registra
una temperatura oscilante entre 12,7° a 32 °C. Siendo su etapa más
calurosa los meses de octubre a diciembre y marzo, con una precipitación
menor en el mes de abril, mayor los meses de agosto y septiembre, su
vegetación está clasificada en Bosque Montano Bajo y Bosque Bajo de
Tepui sobre arenisca.
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Su clima es tropical con una humedad del 90%, sus límites son al Norte: Río
Blanco y Río Zarza; al Sur: Río Zarza; al Este: Río Suárez y Río Zarza; al
Oeste: Río Blanco, para acceder hacia El Refugio se lo realiza por una vía
carrozable de tercer orden con trayectoria Los Encuentros destacamento
Paquisha Alto o mediante vía pluvial por el Río Zarza (noroeste del refugio),
para pequeñas embarcaciones. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2008).

2.1.2. Generalidades

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza fue declarado el 17 de Julio del 2006,
mediante acuerdo Ministerial N. 077, según Registro Oficial Nº 314, del
2006. Para su declaratoria se realizaron una serie de investigaciones que se
llevaron a cabo en la zona durante el 2003 (Fundación Natura, 2004), que se
compilaron en el estudio de alternativas de manejo, que sirvió para la
declaratoria del área y para la definición de la categoría del área.

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza está situado en la Cordillera del El
Cóndor, constituye un espacio único en el Ecuador, ya que representa una
formación vegetal autóctona asentada sobre meseta de arenisca, dueña de
un importante endemismo.

La creación de esta nueva área protegida contó con el apoyo de gran parte
de actores principales de la región, especialmente del Municipio de Yanzatza
y la Junta Parroquial de Los Encuentros, en cuya jurisdicción se encuentra el
área.
Se realizaron varios encuentros con los municipios de la Cordillera del El
Cóndor (Gualaquiza, Pangui, Yanzatza y Paquisha), orientados a la reflexión
sobre la importancia, los límites y la necesidad del refugio.

Los Distritos Regionales 7 y 8, del Ministerio del Ambiente acompañaron el
proceso de análisis y propuesta para la creación del área y la elaboración del
plan de manejo, con el apoyo técnico de la Fundación Natura. (MAE, 2008).
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2.1.3. Formaciones Vegetales

2.1.3.1.

Bosque montano bajo (1300 – 1800 msnm)

En este bosque existe una franja de vegetación donde se combinan
especies amazónicas con andinas, el dosel es cerrado entre 15-30 m de
altura, existe gran cantidad de especies arbustivas, el suelo se vuelve
esponjoso y las raíces de los árboles tejen una red densa sobre el piso
(Palacios. 1997).

Las especies características son canelón (Nectandra sp.), guabillo
(Terminalia chiriquenses), bella María (Vochysia sp.), copal (Dacryodes
occidentales), sangre de drago (Croton mutisianus), wilco (Parkia sp.), uva
de monte (Pourouma sp.), guarumo (Cecropia sp.), apia (Grias peruviana),
kunkuqui (Iriartea deltoidea), ampakzi (Oenocarpus bataua); cedros (Cedrela
montana, C. odorata, Guarea sp.), achotillo (Vismia baccifera), aguacatillo
(Bleishmedia sp.), alcanfor (Licaria sp.), arrayán (Eugenia sp.), cascarilla
(Cinchona sp.), guabo (Inga marginata), guanábana (Annona muricata),
yumbingue (Terminalia amazonia, Ficus sp.), higuerón (Ceiba pentandra) e
iñaco (Bellucia pentámera).
En los bordes de la cordillera el bosque es bajo y presenta una vegetación
única. Los árboles alcanzan los 5 m de alto densamente cubiertos por
epifitas, el suelo está cubierto por una capa de materia orgánica de hasta 1
m que cubren las raíces de árboles a manera de colchón; generalmente se
encuentran

en

Euphorbiaceae,

estas

zonas

Clusiaceae,

especies
Rubiaceae,

de

las

familias

Cunoniaceae,

Lauraceae,

Araliaceae

y

Aquifoliaceae. (Palacios, 1997).

2.1.3.2.

Bosque montano bajo de tepui sobre arenisca

El dosel puede llegar a 20 m de alto, y el suelo se encuentra cubierto de
gran cantidad de musgos y una densa capa de material orgánico. La
vegetación

característica

de

dosel

es

Aspidosperma

sp.,

caucho
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(Himatanthus sp.), Pourouma sp. (Cecropiaceae), romerillo (Podocarpus
oleifolius), romerillo mollón (Nogeia rospigliosii), Calophyllum longifolium
(Clusiaceae), balsilla (Heliocarpus americanus), lacre (Simira sp.) y roble
(Eugenia stipitata), En el sotobosque encontramos numerosas palmas
pequeñas, helechos entre otros. (Bajaña, 2004)

2.1.3.3.

Flora

El bosque de tepui es un hábitat característico de la Cordillera del Cóndor
que crece sobre un sustrato precámbrico formado por sedimentos marinos y
arenisca (Agreda, 2004). La cobertura vegetal en El Refugio corresponde en
100% a bosque natural (UNL, 2006). Estudios realizados en El Refugio
indican un promedio de 250 árboles por hectárea, con la existencia de más
de 80 especies arbóreas, a las que se agregan otras especies arbustivas,
trepadoras, palmeras, bejucos y epífitas (UNL, 2006)

Según estudios florísticos se han registrado 6 especies de la flora endémica
correspondientes a orquídeas y bromelias, pero se estima que su
endemismo es mayor, por encontrarse cerca de la Cordillera del El Cóndor.
(UNL, 2006)

2.1.3.4.

Fauna

El Refugio, al igual que todas las áreas protegidas dentro de la Cordillera del
Cóndor, sirve como punto de conexión biológico, además, esta región
montañosa marca el límite geotectónico entre la región Andina suroriental y
la cuenca Amazónica (Agreda, 2004). La zona forma un corredor de bosque
de galería que mide cerca de 26 km desde su desprendimiento en el Río
Zamora; este corredor natural se encuentra en buen estado de
conservación, ayudando a la dispersión de la fauna; y el flujo genético de las
especies de la región de El Cóndor. (Bajaña, 2004)
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2.1.3.5.

Accesibilidad

Para acceder hacia El Refugio se lo realiza por una vía carrozable de tercer
orden con trayectoria Los Encuentros destacamento Paquisha Alto, el
poblado El Zarza es el asentamiento más cercano a la entrada de el Refugio
está a 90 minutos desde la calle principal de la Parroquia Los Encuentros,
existe también transporte público local para dirigirse hacia este asentamiento
ubicado en la zona de amortiguamiento de el Refugio con frecuencias en
salidas de 60 minutos o mediante vía pluvial por el Río Zarza (noroeste del
refugio), para pequeñas embarcaciones. (Ministerio del Ambiente del
Ecuador, 2008)

2.1.4. Características físicas

2.1.4.1.

Clima

Su clima es tropical con una humedad del 90%, Con altitudes comprendidas
entre los 1400-1680 MSNM. Por su ubicación geográfica en la parte centro
oriental de la Provincia de Zamora Chinchipe, en el Cantón Yanzatza,
Parroquia Los Encuentros, su temperatura oscila entre 16° a 34° C.
(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2008)

2.1.4.2.

Tipo de suelo

El suelo se caracteriza por tener una sensación esponjosa y las raíces de los
árboles tejen una red densa sobre el piso, está cubierto por una capa de
materia orgánica de hasta 1 m que cubren las raíces de árboles a manera de
colchón. (Palacios, 1997).
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2.1.4.3.

Hidrología

Sus ríos son caudalosos y desembocan en el río Amazonas, los principales
son: Zamora, cuyos orígenes están en la provincia de Loja; los ríos
Chinchipe, Yacuambi y Nangaritza, entre otros.

2.1.5. Recursos eco turísticos básicos en Reservas Naturales

2.1.5.1.

Centro de interpretación

2.1.5.1.1.

Función

Reconectar al ser humano con el ambiente y los beneficios que este
otorga.
Promover nuevos valores humanos y estilos de vida para alcanzar
una relación más armoniosa con los recursos y el ambiente local,
regional y global.
Promover el interés público sobre el desarrollo y uso de tecnologías
adecuadas y las implicaciones en términos de energía y desechos
que tiene la utilización de ciertos materiales de consumo y
construcción.
Fomentar y nutrir las culturas vivas para perpetuar la visión indígena
de respeto y armonía con el ambiente.

2.1.5.1.2.

Senderización

Se lo realiza con el fin de facilitar el acceso a los lugres de interés y distribuir
el correcto flujo de visitantes, destacamos las siguientes modalidades.
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2.1.5.2.

Modalidades de sendero

2.1.5.2.1.

Guiados

Presenta las siguientes características:

Las personas son conducidas por un guía, que les informará los
aspectos sobresalientes del lugar a visitar.
Siguen normalmente una ruta definida.
Se considera para su planeación las características del público
usuario como edad, esfuerzo físico, distancia y tiempo.
Los grupos no deben ser numerosos, se recomienda no más de 20
pax.
Recordar que el medio de transitar es la caminata por lo que se
deberá adecuar esta actividad a ese tipo de movilización para facilitar
el acceso a los lugares a visitar.

2.1.5.2.2.

Auto guiados

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

gráficas,

señales

interpretativas,

señalamientos

preventivos,

restrictivos e informativos. Esto, junto con íconos de recomendación e
información, ayudan a realizar el recorrido de una forma segura e
informativa.

Presenta las siguientes ventajas:

Pueden captar un mayor número de visitas.
Puede conducir a las personas hacia un área que acepta un uso muy
intensivo y por lo tanto ayuda al flujo de las mismas.
Sirven de orientación para personas que lleguran a extraviarse.
Se establecen con un presupuesto relativamente bajo.
No requieren la presencia permanente de personal.
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Permite al visitante que el recorrido lo haga a us propio ritmo y
conveniencia.

Figura N° 1 Auto Guiados

Fuente: SECTUR, 2004
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

2.1.5.2.3.

Mixtos

El sendero está equipado con islas de información, letreros informativos y
además es guiado por guías intérpretes de la naturaleza.

2.1.5.3.

Tipos de recorrido

2.1.5.3.1.

Sendero tipo circuito

Son recorridos donde el inicio y el final coinciden en la misma zona.

Figura N° 2 Sendero Tipo circuito

Fuente: SECTUR, 2004
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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2.1.5.3.2.

Sendero multicircuito

De un sendero principal, se desprenden otros senderos, con diferentes
niveles de dificultad, distancia, duración y atractivos, lo que permite
diversificar el área de uso público.

Figura N° 3 Sendero Multicircuito

Fuente: SECTUR, 2004
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

2.1.5.3.3.

Sendero lineal o abierto

Recorrido con inicio y final en diferente zona.

Figura N° 4 Sendero Lineal o Abierto

Fuente: SECTUR, 2004
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

18

2.1.5.4.

Señalización

2.1.5.4.1.

Señalamientos informativos

Brindan información geográfica sobre destinos, distancias y actividades que
es posible practicar y los servicios disponibles que ofrecen las zonas de
visita.

2.1.5.4.2.

Señalamientos preventivos

Su propósito es atraer la atención del visitante con relación a obstáculos u
otros peligros que se pueden tener en la naturaleza en general o en la
práctica de algunas actividades en particular.

2.1.5.4.3.

Señalamientos restrictivos

La prohibición de ciertas actividades y actitudes es determinante en la
seguridad y comportamiento de los visitantes, con relación a la conservación
de los atractivos naturales y culturales, así como la protección del mobiliario
y equipo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

3. MATERIALES

Computadora.
GPS.
Cámara digital.
Fichas de registro.
Papelería en general.
Colaboración de técnicos del Ministerio del Ambiente.

4. MÉTODOS

Para la consecución del presente trabajo investigativo se emplearon
métodos y técnicas que se aplicaron de acuerdo a las necesidades de cada
uno de los objetivos propuestos.

4.1.

Metodología para el Primer Objetivo

Para realizar diagnósticos rápidos (RAPS) de los recursos naturales
disponibles en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, se acudió a información
primaria y secundaria. Información primaria que se obtuvo a través de visitas
al sitio objeto de estudio, en donde se aplicó fichas para describir las
características de los diferentes atractivos que se encuentran en el refugio.
También sirvió como apoyo la información secundaria que se la obtuvo de
los, archivos, textos e informes que reposan en el Ministerio de Ambiente,
libros, revistas documentos de internet y folletería.

4.2.

Metodología para el Segundo Objetivo

Para desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica del refugio, en
base del levantamiento de información en las zonas de influencia, se realizó
entrevistas a los encargados del refugio (funcionarios del Ministerio de
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Ambiente), así como también se acudió a fuentes secundarias de
información para obtener referencias de la zona. Para conocer la realidad
auténtica del sitio se realizó una encuesta a los pobladores y visitantes, para
conocer que recursos se deben implementar en la zona y determinar las
mejores alternativas.

4.3.

Metodología para el Tercer Objetivo

Tomando como base la información obtenida con el cumplimiento de los dos
objetivos anteriores de procedió al cumplimiento de el tercer objetivo
formulando alternativas y estrategias de manejo para el aprovechamiento
turístico sostenible en el refugio, determinando así el sitio adecuado para la
construcción de El Refugio (Centro de Interpretación), la determinación del
sitio exacto se lo logró mediante salidas de campo con el apoyo del
instrumento GPS, utilizando información complementaria basada en la Guía
de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance
proporcionando normas y cuidados específicos a tomar en la construcción e
implementación de infraestructura turística.

Para la implementación y señalización de los senderos, se tomó como
referencia normas internaciones seguidas del Fascículo 4 de la Serie de
Turismo Alternativo, de la secretaria de Turismo de Bolivia, donde se analizó
con el fin de determinar que mobiliario de debe construir en los refugios
naturales y determinar la capacidad de carga del sendero el guacamayo azul
mediante el procedimiento de Boullón y Miguel Cifuentes (1992).

Para el diseño del tríptico se utilizó el programa Adobe Photoshop, donde se
plasmó una síntesis de los resultados obtenidos de la presente investigación.

4.4.

Metodología para el Cuarto Objetivo

Para socializar la propuesta al Ministerio del Ambiente, a las poblaciones
aledañas y a la comunidad universitaria, se efectuó una convocatoria a las
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entidades interesadas, líderes de la comunidad El Zarza, donde se dio una
conferencia para informar los resultados de la propuesta, la entrega de una
copia del trabajo y tríptico realizados.
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RESULTADOS

5. Objetivo 1. Realizar diagnósticos rápidos (RAPS), de los recursos
naturales disponibles en El Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

El levantamiento de información tiene como finalidad reunir los aspectos más
sobresalientes de la zona de estudio, resaltando sus atractivos que ayudaran
a identificar los sitios de interés como áreas geográficas y culturales
tomando en cuenta los cambios físicos que estos sufren.

5.1.

Recursos naturales del refugio de vida silvestre El Zarza

5.1.1. Flora

El refugio El Zarza se lo puede considerar como una gran reserva florística
que guarda in situ una alta diversidad de especies, que originalmente
existieron en grandes extensiones de pastizales, está cubierto en su
totalidad por bosque natural semi-húmedo, muy denso, especies arbóreas
más la existencia de otras especies arbustivas, trepadoras, palmeras,
bejucos y epifitas. (Ver Cuadro N° 1)
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Cuadro N° 1 Flora de El Refugio El Zarza
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CLUSIACEAE

visma baccifera (L.) Triana & Planch.

achotillo

PODOCARPACEAE

podocarpus oleifolius D,Don ex Lamb.

romerillo

PODOCARPACEAE

nogeia rospigliosii (Pilg.) de Laub.

romerillo mollón

BURSERACEAE

dacryodes occidentales Cuatrec.

MELIACEAE

cedrela montana Moritz ex Turez

LAURACEAE

beilschmmiedia sp.

LAURACEAE

licaria sp.

MYRTACEAE

eugenia sp.

TILIACEAE

heliocarpus americanus L.

CLISIACEAE

calophyllum longifolium Willd.

RUBIACEAE

cinchona sp.

MELIACEAE

guarea sp.

cedro

balsilla
cascarilla

MELIACEAE

cedrela odorata L.

cedro

MIMOSACEAE

igna spp.

guabo
guanábana

ANNONACEAE

annona muricata L.

COMBRETACEAE

terminalia sp.

COMBRETACEAE

terminalia amazonica (J.F.Gmel.)Exell

yumbingue

CECROPIACEAE

cecropia sp.

guarumo

MORACEAE

ficus sp.

BOMBACACEAE

ceiba pentandra (L.)Gaertn.

higuerón

MIMOSACEAE

igna marginata Willd.

guabo

Fuente: Universidad Nacional de Loja. 2006
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

5.1.2. Fauna

Estudios realizados estiman que en El Refugio podría encontrarse 42
especies de mamíferos, varias de ellos son nuevos registros para la ciencia.
Entre las especies abundantes en la zona están los murciélagos y
micromamíferos; además, se cree que importantes poblaciones de
mamíferos superiores pueden utilizar el área como corredores para su
esparcimiento, caracterizando la zona como de vital importancia para la
conservación de las especies. (Ver Cuadro N° 2)
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Cuadro N° 2 Mamíferos de El Refugio El Zarza
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Tapirus terrestris

Tapir amazónico/danta

Dasypus k appleri

Armadillo

Tamandua tetradáctila

Oso hormiguero

Agouti paca

Guanta

Mesophylla macconnelli

Murciélago Crema

Myotis nigricans

Murciélago pequeño común

Thyroptera tricolor

Murciélago de ventosas de vientre blanco

Oecomys sp.

Ratón arborícola

Nectomys squamipes

Rata de agua de pies escamosos

Mustela frenata

Chucuri

Marmosops noctivagus

Raposa o zorra chica de vientre blanco

Microsciurus flaviventer

Ardilla enana amazónica

Dasypus k appleri
Cuniculus paca

Armadillo
Guanta

Dasyprocta fuliginosa

Guatuza

Tapirus terrestris

Tapir amazónico

Pecari tajacu

Pecarí de collar

Tayassu pecari

Pecarí de labio blanco

Fuente: Universidad Nacional de Loja. 2006
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

Estudios sobre las aves de la Cordillera de El Cóndor y zonas adyacentes
sugieren que existirían condiciones específicas relacionadas con la
composición de los suelos, la vegetación y el clima que promueven la
diversidad de hábitats y que podrían influir en la composición de la avifauna
a nivel local. (Stotz, 1996) menciona que el Refugio debería ser considerado
de importancia para las aves y su conservación, ya que en esta franja
altitudinal se registra 74% de las aves indicadoras del estado del bosque
(Bajaña, 2004). Además se dice que a partir de los 1500 msnm las especies
andinas son predominantes en la zona del Cóndor, incluyendo nuevos
registros para la región, así como también a especies con alguna categoría
de amenaza. (Agreda, 2004)

En el Refugio se han registrado las siguientes especies: hormiguero
cuerniblanco (Pithys albifrons), saltarín azabache o unicolor (Chloropipo
unicolor), verdillo oliváceo (Hylophilus olivaceus), perico pechiblanco
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(Pyrrhura albipectus), perico pechiescamado (Pyrrhura peruviana), periquito
alipunteado (Touit stictoptera), alasable del Napo o pechigris (Campylopterus
villaviscenscio), jejenero coronicastaño (Conopophaga casteneiceps). (UNL,
2006).

Con respecto a los anfibios y reptiles, el hábitat de mayor interés para la
conservación es con certeza el bosque montano bajo, formación que está
representada en este Refugio, donde se encuentra concentrada la mayor
diversidad; especialmente son de interés aquellos nuevos registros para la
ciencia, así como las especies endémicas y/o poco conocidas. En la zona
del Zarza se calcula que podrían encontrarse 40 especies, 34 de anfibios y 6
de reptiles. (Bajaña, 2004)

La mayor parte de anfibios en estos bosques tienen rangos de distribución
restringidos,

y

las

especies

emparentadas

suelen

reemplazarse

ecológicamente unas a otras a lo largo de gradientes altitudinales y
latitudinales (Peters 1973; Coloma 1995; Lynch y Duellman 1980, 1997 cit.
por Bajaña 2004c). Es sorprendente la diversidad de ranas del género
Eleutherodactylus (Brachicephalidae), cuyas especies tienen rangos de
distribución muy restringidos, como Eleutherodactylus cóndor. (Ver Cuadro
N° 3)
Cuadro N° 3 Otras especies de Anfibios
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Rhinella margaritifer

Género de Anfibio

Chaunus marinus

Sapo Marino

Rhamphophryne festae

Género de Anfibio

Hypsiboas sp

Género de Anfibio Anuro

Dendropsophus sp

Género de Anfibio Anuro

Scinax ruber

Ranita Listada

Leptodactylus wagneri

Especie de Ránidos

Bolitoglossa palmata

Salamandra

Bothriechis taeniata

Víbora

Bothriopsis microphtalmus

Equis

Lachesis muta muta

Verrugosa

Hoplocercidae

Lagartijas

Fuente: Universidad Nacional de Loja. 2006
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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5.1.3. Descripción de atractivos

En la descripción se identifica la categoría, tipo y subtipo al cual pertenece el
atractivo. Se realizaron visitas al refugio para verificar los datos,
apoyándonos de fotografías registrando lo más relevante de los sitios.

Para poder obtener una mayor apreciación se le da una evaluación con
respecto a la información, basándonos en opciones como calidad del sitio,
accesibilidad y grado de significado dentro de la zona de estudio.
Destacando los atractivos tenemos:

El Jardín del Cóndor, por ser un entorno natural que no ha sufrido
alteraciones haciéndolo un lugar virgen por explorar, este lugar es indicado
para realizar investigaciones ya que presenta una diversidad de flora y
fauna.

La comunidad El Zarza, es el asentamiento poblado más cercano hacia al
Refugio, en el podemos realizar actividades de recreación y descanso ya
que posee servicios básicos entre otros.
El Mirador del Cóndor, cuenta con infraestructura hecha por los guarda
parques del refugio, este lugar permite realizar observación del paisaje a la
vez que se convierte en un lugar de descanso brindando refugio para la
lluvia y el sol.

El río el Zarza, conjunto de pequeños ríos navegables en el que se puede
realizar pesca deportiva y navegación, brindando a los visitantes una
alternativa de recreación en el sector.

27

Cuadro N° 4 Ficha Descriptiva de El Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

FICHA NRO. 1
Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Accesibilidad:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JARDÍN DEL CONDOR
Sitio Natural
Asociación con otros atractivos:
Bosque
Comunidad El Zarza,
Nublado oriental
Transporte terrestre
Actividades
potenciales:
Investigación
DESCRIPCIÓN

El Jardín del Cóndor es un bosque natural que se encuentra en el sector sur de la
Cordillera del Cóndor, a 30 minutos de la comunidad El Zarza de la parroquia Los
Encuentros con una altitud variable de 1500 a 1800 m.s.n.m. con temperaturas
desde los 19°C a 27°C.
Cuenta con una exuberante vegetación virgen, con riachuelos que terminan en el
río El Zarza además de poseer una gran cantidad de especies de flora y fauna.

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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Cuadro N° 5 Ficha Descriptiva de El Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

FICHA NRO. 2
NOMBRE DEL ATRACTIVO:COMUNIDAD EL ZARZA
Categoría:

Manifestaciones Culturales

Asociación con otros atractivos:

Tipo:
Subtipo:

Realizaciones Técnicas y Científicas Contemporáneas
Asentamiento Humano

Río El Zarza, Mirador del Cóndor

Accesibilidad:

Transporte Terrestre

Actividades
potenciales:

Recreación, descanso, alimentación

DESCRIPCIÓN

Está ubicada a 29 km desde la parroquia Los Encuentros siguiendo la ruta al Jardín
del cóndor, es el asentamiento humano más cercano al Refugio de Vida Silvestre El
Zarza.
Además cuenta con servicios básicos como agua y luz.
Servicios complementarios:
-

Centro de salud pública
Mini tiendas de productos básicos
Canchas deportivas
Pequeña oficina para recibir a los visitantes del refugio

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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Cuadro N° 6 Ficha Descriptiva de El Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Accesibilidad:

FICHA NRO. 3
NOMBRE DEL ATRACTIVO: MIRADOR DEL CONDOR
Manifestaciones culturales
Asociación con otros atractivos:
Realizaciones técnicas y científicas contemporáneas
Comunidad El Zarza, Jardín del Cóndor
Obras técnicas
Transporte terrestre
Actividades
potenciales:
Observación del paisaje
DESCRIPCIÓN

Ubicado a 6 km de la comunidad el zarza, en la vía hacia el campamento que
conlleva al campamento minero de una compañía internacional.
Está en medio de un bosque húmedo lluvioso, fue construido por los guarda parques
del refugio que pertenecen al Ministerio del Ambiente en su oficina de Yanzatza,
dirigidos por el Ing. Washington Díaz.
Cuenta con una infraestructura acorde a su entorno utilizando la madera encontrada
en la zona, se llega vía terrestre y luego tras una corta caminata se accede a su
punto, brinda refugio para la lluvia y el sol, es una zona de descanso y perfecto lugar
para tomar fotografías.

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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Cuadro N° 7 Ficha Descriptiva de El Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

FICHA NRO. 4
Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Accesibilidad:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: RÍO EL ZARZA
Sitio natural
Ríos
Río
Transporte terrestre

Asociación con otros atractivos:
Comunidad El Zarza
Actividades
potenciales:

Recreación, pesca deportiva, navegación

DESCRIPCIÓN

Representa al conjunto de pequeños ríos navegables que tienen su origen en los
ramales de la Cordillera del Cóndor, lo típico es el color café oscuro y de las aguas
transparentes, que corren por valles aluviales planos con suelos arenosos
Se encuentra ubicado junto a la población de El Zarza, a 44 Km de la ciudad de
Yantzaza, en la vía de acceso a la Cordillera del Cóndor.

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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6. Objetivo 2. Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica
de El Refugio, en base del levantamiento de información en las
zonas de influencia.

6.1.

Situación histórica del Refugio El Zarza

6.1.1. Pobladores

La región del Zarza ha sido habitada ancestralmente por culturas indígenas
como los Shuar del valle del Río Santiago. El uso de la tierra por estas
culturas no supone la extracción de los recursos naturales en forma masiva,
ni la deforestación a gran escala, pues intentan mantener la armonía de la
naturaleza con sus sitios sagrados, como las cascadas. El tipo de
actividades

realizadas

por

estas

comunidades

fue

inicialmente

de

subsistencia; inclusive en la actualidad se realiza la cacería de sustento, la
pesca artesanal, los cultivos agrícolas rotativos de productos básicos, como
yuca, maíz, camote y frutales. (Agreda, 2004)

6.1.2. Turismo

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza, conocido también como puerto fluvial
“El Zarza”, representa al conjunto de pequeños ríos navegables que tienen
su origen en los ramales de la Cordillera del El Cóndor, lo típico es el color
café oscuro del suelo y aguas transparentes debido a la presencia de ácidos
húmicos por las lluvias permanentes la lixiviación continua que corren por
valles aluviales, planos con suelos arenosos o limo arenosos, formando una
serie de meandros co-riveras inestables con zonas de erosión y deposito
muy claras, así como la presencia de árboles que caen al río, tales riveras
están cubiertas por bosques naturales de la zona, con la presencia de
cantidades de epifitas, helechos arbóreos, en las zonas de ocupación
humana encontramos guabas y guarumos.
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La Flora más representativa es: yunbingue, guayacán, laurel, cedro, canelo,
porotillo, así como también una gran cantidad de palmas, bromelias y
orquídeas Y; ente la fauna más representativa tenemos: conejo, guatuza,
yamala, tigrillo, jaguar, guanchaca, danta, entre otros.

El Puerto fluvial "El Zarza" se encuentra ubicado junto a la población de El
Zarza, a 44 Km, de la ciudad de Yantzaza, en la vía de acceso a la
legendaria Cordillera del El Cóndor.

Actividades a tomar en cuenta:
Observación y Fotografía: “En este lugar se encuentra todo lo que no
solemos hacer, como cerrar los ojos para escuchar, oler, probar, y sentir la
naturaleza. Disfrutar el bosque, caminar bajo la lluvia, entre otros”. (Visita
Ecuador, 2006)
Visita a la Cascada del oso: “Sus aguas son claras y se puede divisar la
formación de pequeñas olas que se proyectan hasta la orilla, la diseminación
de gotas de agua en el ambiente lo mantienen constantemente con un alto
grado de humedad a este bello paraje”. (Visita Ecuador, 2006)
Compartir con las Comunidades Shuar: “Las etnias indígena Saraguro y
el pueblo Shuar, son los componentes de la interculturalidad de esta región,
quienes conjuntamente con la población hispana forjan el desarrollo de este
rincón natural”. (Visita Ecuador, 2006)

6.1.3. Amenazas dentro del Refugio El Zarza

Se deben considerar dos aspectos a definir, las presiones y las fuentes de
presión:
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Las presiones son los efectos de destrucción o degradación que afectan los
objetos y reducen su viabilidad. El daño puede ocurrir directamente o
indirectamente al objeto.

Las fuentes de presión son las causas o agentes de destrucción o
degradación. Son actividades humanas como los usos del suelo, agua u
otros recursos naturales, que generan las presiones. Cada presión tiene por
lo menos una fuente y a menudo fuentes múltiples, pero estas pueden
reducirse con estrategias prácticas. (Bajaña & Kigman, 2005)

En este estudio se identificaron 3 amenazas principales: minería industrial,
ganadería y extracción maderera, convirtiéndose esto en la situación actual.

6.2.

Situación actual de El Refugio El Zarza

6.2.1. Minería industrial

Esta actividad a gran escala tiene impactos directos, cuando se trata de cielo
abierto se elimina la vegetación y la capa superior del suelo, luego se
dinamita la roca y finalmente se remueve todo el material hasta llegar al
yacimiento. El material se lo conduce luego a los centros de procesamiento.

Los materiales de desechos originados por la extracción y procesamiento del
material no revierten normalmente en la recuperación del lugar donde se
realizó esta actividad.

Los impactos directos se relacionan con la contaminación a los suelos y
agua, ruido y contaminación del aire, además de la eliminación de cobertura
vegetal, eliminación del bosque en un área de al menos 2.000 ha. Otro
impacto directo es el transporte del material y las vías de comunicación que
requiere. Pero además existen impactos indirectos tales como: la mina es un
polo de concentración de actividades humanas relacionadas o no
relacionadas, hay cambios en la dinámica productiva, en el uso del suelo, en
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los precios de los bienes, en el aumento de la colonización, en la presión de
caza y pesca, en cambios culturales y hábitos de vida que afectan a las
vidas familiares y a grupos indígenas y el aumento de desechos de uso
humano. (Bajaña & Kigman, 2005)

6.2.2. Ganadería

La actividad presiona principalmente a los bosques pre-montano y montano
bajo. Los efectos de esta actividad son la degradación y fragmentación del
hábitat, compactación de suelos y pérdida de la biodiversidad.

Los espacios donde se realiza esta actividad inicialmente fueron zonas
boscosas, que fueron transformados a pastizales, fragmentando la matriz de
bosque y exponiendo más superficie interna hacia el exterior. Este proceso
de recambio provoca un efecto de borde que repercute en las condiciones
físicas y químicas en el interior del bosque y, por ende, en la diversidad del
mismo, facilitando el recambio de especies propias por especies foráneas.
Hay que considerar, asimismo, que los pastizales son espacios de difícil
recuperación, pues el pastoreo compacta altamente el suelo, degradándolo
en varios niveles: física (disminución de porosidad del suelo por
compactación), química (pérdida de nitrógeno y fósforo y acidificación por la
oxidación rápida de la materia orgánica) y biológica (disminución de la
actividad de microorganismos nitrificantes y humificantes por la baja
concentración de oxígeno).

Esta actividad se desarrolla principalmente en el eje de la carretera Los
Encuentros – Destacamento Paquisha Alto, en el tramo comprendido entre
las poblaciones de Jardín del Cóndor, El Zarza y San Antonio del Cóndor.
(Bajaña & Kigman, 2005)
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6.2.3. Extracción maderera

Esta actividad presiona principalmente a los bosques pre-montano y
montano bajo. Los efectos de esta actividad son la degradación y
fragmentación del hábitat, compactación de suelos y pérdida de la
biodiversidad.

Esta

actividad

es

una

amenaza

histórica,

originada

primeramente por el incremento progresivo de la densidad poblacional, y una
mayor demanda de masa monetaria.
La tala se la realiza sin ninguna tecnología ni principios técnicos, lo que
ocasiona impactos ambientales bruscos. La mayoría de esta actividad se la
realiza sin programas ni permisos de aprovechamiento y con ausencia de
control, fomentando una extracción ilegal. (Bajaña & Kigman, 2005)

6.2.4. Entrevista al encargado de El Refugio en el Ministerio del
Ambiente, oficina central en el Cantón Yanzatza

Con el propósito de conocer la situación y el manejo del Refugio de Vida
Silvestre El Zarza, de la Parroquia Los Encuentros, fue necesario diseñar un
guión de entrevista dirigido al administrador de la oficina del Ministerio del
Ambiente en Zamora entidad encargada del área en estudio, entre los
principales aspectos se destaca lo siguiente:

A decir del entrevistado, Administrador General del Refugio El Zarza con
oficina en la ciudad de Yantzaza, el refugio El Zarza consta en el archivo
inicialmente como Reserva Forestal desde el año de 1987, cuando su
administración y manejo era a cargo de el ex PREDESUR, luego de algunos
estudios se crearon alternativas de manejo por la Fundación Natura en el
2004, elevándolo de categoría el 17 de Julio del 2006 mediante acuerdo
Ministerial tomando el nombre y categoría de Refugio de Vida Silvestre El
Zarza, formando parte del patrimonio del Ministerio del Ambiente en
Ecuador.
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Manifiesta que su administración empezó en el año 2008, formando parte del
Proyecto de Consolidación del Cóndor – Cutucu, con ayuda y auspicio de la
Fundación Natura dotándolos de 2 guarda parques, equipos y vehículos para
manejo y control dentro del área.

Así mismo nos menciona que actualmente se manejan mediante proyectos
medibles, entre los principales esta la rectificación, realización y delimitación
de linderos, con el apoyo técnico de su grupo de trabajo conformado por 4
guarda parques llamados mediante concurso de méritos como requisito
destacable ser bachiller y tener estudios de ingeniería forestal, agronomía o
afines, ellos se encuentran realizando actividades de monitoreo de especies
de flora y fauna, el control de la minería artesanal siendo este su mayor
problema; erradicando por completo la tala y caza ilegal.

Por otra parte, nos indica que los proyectos presentan limitantes en su
mayoría dada por la rotación de su grupo de trabajo, adicional al poco apoyo
de las entidades principales encargadas ya que no hay una capacitación
correcta y constante, por motivo de que está en marcha el proyecto del
incremento del sistema operativo dentro del ministerio del ambiente para el
manejo en áreas naturales.

Destaca el apoyo de la comunidad para el inicio de proyectos turísticos y de
conservación; en cuanto a la empresa privada menciona que se han
presentado varios temas para la creación de fuentes de trabajo realizando
turismo comunitario, elevando el nivel de visitas; resaltando que las
actividades de turismo científico ayudarían como tema principal porque El
Zarza es una zona en recuperación, ya se han realizado estudios
demostrando y comparando cual es el estado recuperado y cuál es el estado
explotado, captando la atención de los visitantes para créales una mayor
conciencia de conservación. (DIAZ, 2012)
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7. Objetivo 3. Formular alternativas y estrategias de manejo; y,
aprovechamiento turístico sostenible del Refugio de Vida Silvestre
El Zarza.

Las alternativas y estrategias propuestas en la presente investigación son: la
creación de un Centro de Interpretación (ver gráfico nº 1), el mismo que
posee un diseño arquitectónico acorde al entorno en el cuál se va a ubicar,
al mismo tiempo que pueda cumplir con las necesidades y expectativas de
sus usuarios por medio de su ambientación considerando las experiencias
sensoriales del diseño tomando los recursos visuales, auditivos, olfativos y
táctiles, ya que este será de un estilo rústico para que pueda
complementarse con la naturaleza; para de esta manera incorporar, rescatar
y dar valor a los recursos históricos culturales no únicamente del área sino
de toda la región.

Al mismo tiempo se deberá minimizar los impactos negativos que trae
consigo la implementación de infraestructura dentro de un área protegida,
como: alteración del curso del agua, deterioro de la calidad del aire,
remoción de suelos y la alteración de los ciclos de vida de las especies.

La ambientación del refugio se dará en dos plantas (ver gráfico nº 2 y 3),
tomando en consideración que es un lugar que servirá para informar, guiar,
educar y capacitar sobre las actividades que se podrán realizar dentro del
Área Protegida, siempre inculcando el respeto por la naturaleza a los
visitantes, personal de apoyo logístico y de estudio del Refugio El Zarza.

El diseño del sendero, al mismo que le se calculó su capacidad de carga,
calculo que se lo realizo basándose en la metodología propuesta por Miguel
Cifuentes, en la cual se propone el cálculo de la Capacidad de Carga Física
(CCF), Capacidad de Carga Real (CCR) y Capacidad de Carga Efectiva
(CCE); obteniendo como resultados en la CCF un valor de 14377,28
visitas/día; en la CCR se obtuvo como resultado un valor de 2531,734
personas/día; y, para el cálculo de CCE se obtuvo como resultado un valor
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de 999,66 personas/mes. También se realizó el diseño de la señalización
tanto para el sendero como para la orientación de los turistas para que
puedan llegar hacia el Refugio, dicha señalización se las diseño de acuerdo
a normas técnicas descritas por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (ver
gráfico nº 4 y 5); recalcando que la construcción de los letreros serán de
Tablón de teca, los pilares y los clavos serán de acero galvanizado, vinilo de
alta calidad full color, pintura látex, masilla de carro tinturada, teja de
madera, sellador de madera, protector contra rayos UV, grafitis y pegamento
en base a cola marina.

El tipo de letra deberá ser calibri en negrita el tamaño y márgenes de los
letreros serán en base a su dimensión y ubicación.

Se toma en cuenta para la implementación del refugio y su construcción el
Manual de buenas prácticas de ecoturismo por Rainforest Alliance donde
brinda pautas para el manejo adecuado del agua, como reducir y racionalizar
el consumo, desarrollar programas de prevención; teniendo en cuenta
igualmente la energía ya que es uno de los rubros más importantes en los
costos de operación, en áreas como la iluminación, calefacción, ventilación,
aire acondicionado, lavandera cocina y servicios generales; racionalizando el
consumo, favorecer el uso de energías renovables y mantener siempre
registros escritos de políticas, objetivos, metas y registros sobre el uso
eficiente de la energía.

No se debe dejar a un lado igualmente el manejo de recursos como la flora y
la fauna ya que estos son los componentes vivos de la zona, los cuales
conforman el medio natural a conocer y preservar, entre ellos hay una
estrecha relación que presiden la estructura y funciones de un área de Vida
Silvestre, estos son el valor principal dentro de los intereses de los visitantes
e investigadores. Por lo tanto se indica cómo debemos actuar para permitir
su continuidad como recurso natural para las generaciones futuras.
Considerando que ninguna especie deberá ser comercializada, informar a
los visitantes de no compara especies o productos derivados de ello,
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favoreciendo la adquisición de productos artesanales o alimenticios
fabricados de manera sostenible provenientes de empresas locales (para
mayor información ver en discusión de la propuesta). Fomentar también la
visita a áreas de conservación, mantener siempre informado al público en
general sobre las especies locales amenazadas; por último se propuso el
diseño de un tríptico informativo y promocional del Refugio, donde se
destacan sus atractivos, detallando sus especies, datos generales como su
fecha

de

creación,

superficie,

altitud,

clima,

formación

vegetales

predominantes, un bosquejo de cómo llegar y una reseña donde se enfatiza
la importancia de su creación como Refugio de Vida Silvestre, ya que es un
hábitat natural para asegurar la supervivencia de especies faunísticas y
florísticas en vía de extinción raras únicas en la región. Favoreciendo la
investigación científica y educativa, por su alta diversidad.

Figura N° 5 Perspectiva de la Infraestructura de El Refugio

Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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Figura N° 6 Distribución de áreas de El Refugio

Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

Figura N° 7 Distribución de áreas de El Refugio

Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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Figura N° 8 Señalización de senderos
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Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

Figura N° 9 Señalización de senderos

Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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8. Objetivo 4. Socializar la propuesta al Ministerio del Ambiente, a las
poblaciones aledañas así como a la comunidad universitaria.

8.1.

Objetivo de la Socialización

Mediante la socialización de la propuesta se dio a conocer los detalles del
trabajo formulado para el refugio de vida silvestre, presentando así los
resultados obtenidos en el mismo.

8.2.

Desarrollo de la Socialización

La socialización se la realizó el 29 de junio a las 08h00, con la participación
de: el representante y responsable del Ministerio del Ambiente Ing.
Washington Díaz y los guardaparques de la zona, en el Centro de
Interpretación ubicado en el cantón Yanzatza.

Entre los puntos que se trataron para la socialización de la propuesta son los
siguientes:

Introducción
Objetivos
Presentación de la propuesta
Conclusiones

Los materiales empleados para la socialización fueron:

Presentación en Power Point
Proyector
Papelógrafos
Fotografías con modelos y planos.

La socialización se llevó a cabo mediante diapositivas dando a conocer el
objetivo de la propuesta conjuntamente con su respectiva justificación.
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Luego se presentó y entregó el diseño del Centro de Interpretación, así
también el modelo de trípticos propuestos los cuales fueron diseñados bajo
las normativas y estándares establecidos por el Ministerio del Ambiente.

Posteriormente, se presentó los diseños de los diferentes letreros de
señalización y orientación; señalización que será ubicada en lugares
estratégicos para facilitar el reconocimiento del área. Cabe recalcar que las
medidas bajo las cuales fue diseñada la señalización son de tipo estándar,
información facilitada por el Ministerio del Ambiente.

8.3.

Conclusiones de la Socialización

Por medio de la socialización se puede concluir que la propuesta tiene
una gran aceptación por parte de las autoridades encargadas del
manejo y cuidado del refugio; mostrando gran interés en la
implementación de la misma.

La propuesta tiene un aporte significativo para El Refugio y para las
comunidades cercanas a la zona de estudio, ya que de esta forma se
dará a conocer el lugar mediante la difusión de los trípticos
propuestos, así como también la posibilidad a futuro de la
construcción del Centro de Interpretación.

La propuesta pretende que El Refugio tenga la mayor acogida por
parte de los visitantes y científicos convirtiéndose así en una
alternativa para este segmento de mercado ya que existe gran
riqueza en flora y fauna.
Además, con este proyecto se pretende que exista la interacción de la
empresa privada con el Ministerio para llevar así a cabo programas de
desarrollo turístico para este sector tan importante de la Región Sur.
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DISCUSIÓN

9. Creación de un centro de interpretación.

9.1.

Diseño arquitectónico

Dentro del diseño sustentable, el diseño arquitectónico busca establecer un
balance entre las necesidades humanas, los recursos naturales y culturales
del entorno. Además, procura minimizar el impacto ambiental, la importación
de bienes y energía, así como la generación de desechos.

Busca reconectar al ser humano con el ambiente y los beneficios que este
otorga como función básica:

Promover nuevos valores humanos y estilos de vida para alcanzar
una relación más armoniosa con los recursos y el ambiente local,
regional y global.
Promover el interés público sobre el desarrollo y uso de tecnologías
adecuadas y las implicaciones en términos de energía y desechos
que tiene la utilización de ciertos materiales de consumo y
construcción.
Fomentar y nutrir las culturas vivas para perpetuar la visión indígena
de respeto y armonía con el ambiente.

9.2.

Infraestructura

El diseño arquitectónico de las edificaciones y facilidades debe considerar en
primera instancia las condiciones naturales del entorno y determinar cuáles
de ellas debe administrar, ya sea para optimizar su aprovechamiento o para
minimizar sus efectos sobre las instalaciones o sobre los visitantes. Por
ejemplo, cuando el clima es predominantemente caliente, se debe maximizar
la ventilación en las cubiertas (techos y entretechos); utilizar setos vivos para
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establecer divisiones y reducir así la acumulación de calor; aislar las
instalaciones o funciones que generan calor como las cocinas.
En estos términos, los factores a considerar son los siguientes: temperatura,
insolación, vientos, humedad, lluvia, otros fenómenos atmosféricos (bruma,
tormentas, tornados, etc.), vegetación, topografía, hidrografía, geología y
suelos, sismicidad, pestes y fauna.

9.3.

Factores Humanos

De igual manera, el diseño arquitectónico deberá incorporar, rescatar y
poner en valor los recursos histórico-culturales no sólo del área sino de toda
la región en general. Este trabajo parte de un profundo conocimiento de
estos recursos y de un análisis conjunto del equipo planificador sobre cuáles
de ellos pueden y deben ser aprovechados en el diseño. Por ejemplo, si la
utilización de cierta materia o técnica constructiva local pone en peligro la
existencia de un recurso a largo plazo, tal práctica no deberá ser validada
por el área. En cambio, cuando las prácticas locales evidencian el uso
racional y sostenible de un recurso, se deberá rescatar y poner en valor las
costumbres y el conocimiento de los pobladores locales (o de los antiguos
pobladores).

El

análisis

de

los

factores

humanos

debe

comprender:

recursos

arqueológicos, arquitectura vernácula, recursos históricos, antropología,
bagaje étnico, religión, sociología, artes y artesanías.

Adicionalmente, el diseño arquitectónico considera otro factor humano que
es determinante: las necesidades y expectativas del usuario (visitante, eco
turista o funcionario) y para ello debe atender a la experiencia sensorial del
diseño en términos del tratamiento de los recursos visuales, auditivos,
olfativos y táctiles.

Cabe remarcar la importancia de analizar cuidadosamente la conveniencia
(o inconveniencia) de la utilización de técnicas y materiales locales para la
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construcción. Es necesario considerar la disponibilidad del material a corto,
mediano y largo plazos; los procesos extractivos; la transportación; la
necesidad de aditivos o tratamientos especiales, etc.

La fase constructiva ocasionara algunos de los siguientes impactos
negativos, los cuales deben ser minimizados al máximo:

Contaminación sónica.
Deterioro de la calidad del aire.
Polución por el uso de vehículos, equipo y maquinaria.
Derrames de petróleo, pinturas u otros productos químicos.
Aumento de la erosión.
Aumento de la sedimentación y/o compactación del suelo.
Remoción de suelos.
Alteración de cursos de agua.
Alteración y/o destrucción de la vegetación.
Creación de barreras para el movimiento de fauna silvestre.
Introducción de especies exóticas y/o invasoras.
Alteración de los ciclos de vida de especies silvestres.
Alteración de flujos y/o cadenas de nutrientes.
Introducción de alimentos o hábitats extraños en el ambiente.

9.4.

Ambientación (equipamiento y diseño interior).

La ambientación se refiere a todo el proceso de decoración, amueblamiento
y equipamiento interior que se requiere para habilitar las instalaciones para
uso eco turístico. La ambientación y el diseño arquitectónico deben
planearse conjuntamente para que el uno complemente al otro, en vez de
competir o crear contradicciones.

En este caso la ambientación del centro de interpretación será de un estilo
rústico para que pueda complementarse con la naturaleza; en este centro de
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interpretación existirán en la planta baja, un área de recepción, sala,
comedor, cocina, área de servicio, y baño; mientras que el planta alta una
área destinada al descanso y un baño.

Cabe recordar y enfatizar sobre la importancia que tiene para el desarrollo
del ecoturismo el aprovechar cada espacio, ocasión y fase de la operación
para “enseñar” al visitante sobre el uso racional de los recursos y el respeto
al Patrimonio Natural y Cultural del área. Por lo tanto, la determinación de las
características de la ambientación deberá ser coherente y seguir los mismos
lineamientos que rigen el diseño de sito y el diseño arquitectónico. Al igual
que en estos dos casos, los costos ambientales y culturales a largo plazo
deberán marcar la pauta para la toma de decisiones por sobre los criterios
estrictamente económicos de corto plazo.

Idealmente la selección del decorado, mobiliario y equipamiento debe estar
en manos de un decorador o persona con experiencia en el ramo. En la
práctica la mayoría de los proyectos en un área protegida no contempla los
recursos para esta fase. Sin embargo, debe dejarse muy claro que al
desarrollar facilidades para servicios turísticos, las cuáles además se desean
que sean rentables o auto sostenibles, es fundamental presentar un
producto con consistencia y calidad para competir en el mercado.

Los lujos y equipos caros y sofisticados no necesariamente son la respuesta,
pero es una buena inversión al futuro contar con la guía de una persona
entendida en la materia.

10. Diseño de sendero

10.1. Cálculo de la capacidad de carga

Para realizar este cálculo nos basamos en la metodología propuesta por
Miguel Cifuentes Arias, reconocido investigador de áreas. Su metodología es
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sencilla y se acomoda a las condiciones que presentan cada uno de los
senderos de la ruta turística propuesta.

El proceso que propone Cifuentes consta de tres niveles:

Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF)
Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR)
Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede
representarse de la siguiente manera:
CCF≥ CCR ≥CCE

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos:

El flujo de visitantes en un solo sentido en el sendero.
Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse
libremente. En el caso de senderos se traduce en 1 m lineal, siempre
que el ancho del sendero sea menor que 2 m.
Tiempo necesario para una visita a cada sendero:

Sendero "Guacamayo Azul": 4 horas

Horario de visita: desde las 6:00 a 18:00 hrs, es decir, 12 horas por
día; cabe destacar que este horario se lo planteó considerando que el
acceso hacia este sitio es de libre acceso durante todo el día.

10.1.1.

Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF)

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día.
Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita),
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el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo
se utilizó la siguiente fórmula:

CCF = (S / sp) * NV

Donde:

S = superficie disponible, en metros lineales:

Sendero "Guacamayo Azul": 8513 m

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero
NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona
en un día, equivale a:

NV = Hv / tv
Dónde:

Hv = Horario de visita (12 horas totales)
tv = Tiempo necesario para visitar el sendero:

Sendero "Guacamayo Azul" (4 horas)
NV (Sendero "Guacamayo Azul") = 12/4 = 3 visitas/día/visitante

Entonces:

CCF Sendero "Guacamayo Azul" = 14377,28 visitas/día.
8513*3 visitas/día = 14377,28 visitas/día

10.1.2.

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR)

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para
cada sitio. Los factores de corrección considerados en este estudio fueron:
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a) Factor Social (FCsoc)
b) Erodabilidad (FCero)
c) Accesibilidad (FCacc)
d) Precipitación (FCpre)
e) Brillo solar (FCsol)
f) Cierres temporales (FCctem)
g) Anegamiento (FCane)
h) Perturbación a Flora (FCflora)
i) Perturbación a Fauna (FCfauna)

Estos factores se calculan en función de la fórmula general:

FCx = 1-Mlx/Mtx

Dónde:
FCx = Factor de corrección por la variable “x”
Mlx = Magnitud limitante de la variable “x”
Mtx = Magnitud total de la variable “x”

a) Factor Social (FCsoc)

Tomando en cuenta la observación del flujo de visitantes al sendero y
conversaciones con las personas cercanas a los mismos se propone tomar
en cuenta para este cálculo:

Que circulen dentro de los senderos grupos de máximo 10 personas
La distancia entre grupos no debe ser menor a 50 m, para evitar
interferencias entre grupos.

Puesto que la distancia entre grupos es de 50 m y cada persona ocupa 1m
de sendero, entonces cada grupo requiere 65 m en los senderos.
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El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada
sendero se calcula así:

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

Por tanto:
NG Sendero "Guacamayo Azul" = 142 grupos

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar
cuantas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro de cada
sendero y también determinar la magnitud determinante (ml), en este caso,
es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque hay que
mantener una distancia mínima entre grupos.

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

P = NG * número de personas por grupo
Entonces:
P Sendero "Guacamayo Azul" = 1420 personas
142 grupos * 10 personas/grupo = 1420 personas

La magnitud limitante se la obtiene de la siguiente fórmula:

ml = mt - P

Dado que cada persona ocupa 1 m del sendero, la magnitud limitante para
cada uno de los senderos será la siguiente:

ml Sendero "Guacamayo Azul" = 8513 - 1420 = 7093 m

Entonces:

FCsoc Sendero "Guacamayo Azul" = 1-(7093/8513)= 0.167
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b) Erodabilidad (FCero)

Este aspecto no se tomó en cuenta, ya que dentro de los senderos no se
presentan lugares que tengas problemas de erodabilidad, ya que se
mantienen condiciones en ellos para evitar este problema.
FCero = 1 – (mpe / mt)
FCero = 1 – (((mea*1.5)+(mem*1)) / mt)

Cuadro N° 8 Erodabilidad
Valor de Ponderación

Pendiente

No existe mayor grado de erodabilidad < 10%
1

10% - 20%

1,5

> 20%

Grado
de
erodabilidad
Bajo
Medio
Alto

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

mea = metros de sendero con erodabilidad alta
mem =metros de sendero con erodabilidad media
meb =metros de sendero con erodabilidad baja
mt = metros totales de sendero

FCero

200.00
0.00
8313.00
8513.00

0.964759779

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

c) Accesibilidad (FCacc)

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse
por el sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos grados de
pendiente considerados en el FCero. Se establecieron las siguientes
categorías:
Cuadro N° 9 Accesibilidad
Pendiente
<10
10%-20%
>20%

Grado de dificultad
Bajo
Medio
Alto

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos
considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso.
Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado
medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de
dificultad y 1,5 para el alto. Así:
FCacc = 1 – (((mea+1.5)+(mem+1)) / mt)

Cuadro N° 10 FCacc Sendero "Guacamayo Azul"
mea = metros de sendero con dificultad alta
mem =metros de sendero condificultad media
meb =metros de sendero condificultad baja
mt = metros totales de sendero

FCacc

0.00
0.00
8513.00
8513.00

1

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

d) Precipitación (FCpre)

La información de lluvia fue tomada de los boletines emitidos por el INAMHI
y en base a esta información se tomaron como meses de lluvia los periodos
de diciembre a abril y de mayo a octubre como meses secos, haciendo un
total de cinco meses de lluvia. Para el cálculo se tomó en cuenta una
promedio de 7.45 horas diarias durante estos meses.

Con base en ello se calculó el factor de la siguiente manera:

FCpre = 1- (hl/ ht)

Dónde:

hl = Horas de lluvia limitantes por año.
ht = Horas al año que el monumento está abierto.
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El valor de este factor de corrección es aplicable para todos los senderos
que se encuentran dentro de la Ruta.

Entonces:
Cuadro N° 11 FCpre Sendero "Guacamayo Azul"
hl: horas de lluvia limitantes por año.

925

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

4380

FCpre

0.79

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

e) Brillo solar (FCsol)

Se consideró como horas en que el sol es fuerte entre las 11:00 y 14:00 para
el año.
Cuadro N° 12 FCsol Sendero "Guacamayo Azul"
hsl = horas de sol limitantes / año
ht = horas al año que el monumento está abierto
ms= metros de sendero sin cobertura
mt = metros totales del sendero

FCsol

1080.00
4380.00
8513.00
8513.00

0.753424658

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

f) Cierres temporales (FCtem)

En este factor podemos mencionar que no existen cierren temporales en
todos los sitios de estudio. Se calculó este factor se lo determina del
siguiente modo:
Cuadro N° 13 FCtem Sendero "Guacamayo Azul"
FCtem = 1 – (hc / ht)
hc = Horas al año que el monumento está cerrado

0

(8 hrs/día * 2día/mes * 2 meses/año = 32 hrs/año)
ht = Horas totales al año (2.920 hrs).
FCtemp

2920
1

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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g) Anegamiento (FCane)

Se tomaron medidas en todos los senderos y los lugares que presenta
anegación y que pueden afectar el estado de los mismos. Con base en ello
se obtuvo un factor de corrección por anegamiento:

FCane = 1- (ma/ mt)

Dónde:

ma = Metros de los senderos con problemas de anegamiento
mt = Metros totales del Sendero
Entonces:

Cuadro N° 14 FCane Sendero "Guacamayo Azul"
FCane = 1 – (ma / mt)
ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento
mt = Metros totales del Sendero

FCane

0.00
8513.00

1

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

h) Perturbación a la Flora:

Los senderos de la ruta se caracterizan por no tener una flora abundante.
Por lo cuanto no se establece magnitud limitante.

Cuadro N° 15 FCflora Sendero "Guacamayo Azul"
FCflora = 1 – (Ml / Mt)
Ml = magnitud limitante (número de horas diarias fotografiar y
manipular la flora)
Mt =Magnitud total (numeros de horas de visitas diarias)

Fcflora

0.00
12.00

1

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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i) Perturbación a la Fauna:

Los senderos de la ruta no presentan especies que se vean amenazadas,
por lo tanto no se estableció magnitud limitante.

Cuadro N° 16 FCfauna Sendero "Guacamayo Azul"
FCfauna = 1 – (Ml / Mt)
Ml = magnitud limitante (número de horas diarias fotografiar y
manipular la flora)
Mt =Magnitud total (numeros de horas de visitas diarias)

0.00
12.00

Fcfauna

1

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

10.1.3.

Cálculo Final CCR

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para
cada sendero, se calculó la capacidad de carga real mediante:

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

Los resultados de los cálculos pueden verse en las siguientes tablas:
Cuadro N° 17 Capacidad de Carga Sendero "Guacamayo Azul"
Longitud Sendero

8513.00

CCF

25539

FCsoc

0.1668

FCacc

1.0000

FCpre

0.7888

FCsol

0.7534

FCtemp

1.0000

FCane

1.0000

Fcflora

1.0000

Fcfauna
CCR personas/dia
CCR personas/año

1.0000
2531.73434
911424.362

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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10.1.4.

Capacidad de Manejo

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

jurídico,

políticas,

equipamiento,

dotación

de

personal,

financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles.
(Cifuentes, 1992)

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo de
los senderos, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y
equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y
medición, y debido a que se contó con la información requerida para el caso.

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios descritos a
continuación:

Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad
optima, a juicio de los autores del presente estudio.
Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada
componente como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo
el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo.
Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial
apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de
acceso a los mismos.
Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de
estado y localización, es decir, la utilidad práctica que determinado
componente tiene tanto para los visitantes.

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala:
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Cuadro N° 18 Escala
Porcentaje (%)

Valor

Clasificación

<=35
36-50
51-75
76-89

0
1
2
3

Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Medianamente Satisfactorio
Satisfactorio

>=90

4

Muy Satisfactorio

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

Los valores fueron obtenidos en entrevistas con visitantes y personas
aledañas a los sitios.

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad
existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de
0 a 4. Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad,
estado, localización y funcionalidad), excepto los componentes de la variable
personal que solo se calificó según su cantidad. Finalmente, la capacidad de
manejo se estableció a partir del promedio de los factores de las tres
variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera:
CM= ((Infr + Eq + Pers)/3)*100

Estos resultados se expresan en las siguientes tablas:

Cuadro N° 19 Resultados CM Sendero "Guacamayo Azul"
Variable

Valor

Infraestructura
Equipo
Personal

0.05
0.14
1.00

PROMEDIO

0.39

Capacidad de manejo

0.39

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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10.1.5.

Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de
visitas que se puede en cada uno de los senderos:

La CC Efectiva es la siguiente:

CCE = CCR * CM
Dónde:

CCR =

Capacidad de Carga Real

CM

Capacidad de Manejo

=

CCE =

Capacidad d Carga Efectiva

Entonces:

Capacidad de Carga Efectiva Sendero "Guacamayo Azul"
CCR = 2531.73
CM

= 0.39
CCE=

999.66
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Cuadro N° 20 Resumen Capacidad de Carga Efectiva
DESCRIPCIÓN
Longitud Sendero
CCF
FCsoc
FCacc
FCpre
FCsol
FCtemp
FCane
Fcflora
Fcfauna
CCR personas/dia
CCR personas/año

SENDERO
"GUACAMAYO AZUL"
8513.00
25539.00
0.17
1.00
0.79
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
2531.73
911424.36

CM

0.395

CCE

999.66

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
1
0
0
0

Factor (S/16)

1
1
1
1
0
1
1
4
4
10
2
2
1
3
5
1
2
2
1
1
1
1
1
0
10
10
1
1
1

Suma (S)

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0

Funcionalidad

Oficina administrativa
Casa para personal
Caseta de entrada
Sala de charlas
Sala de exposiciones
Parqueo
Área camping
Área de picnic
Asadores
Basureros
Mesas
Baños
Duchas
Lavamanos
Inodoros
Urinarios
Pilas de lavado
Refugios (kioscos)
Taller
Bodega
Senderos
Sists. drenaje en senderos
Mirador
Puentes
Bancos
Señalización
Sist. Interpr.
Croquis
Maqueta
PROMEDIO

Cantidad
Cantidad Relación
actual
óptima (B)
A/B
(A)

Localización

Infraestructura

Estado

Cuadro N° 21 Capacidad de Manejo. Infraestructura

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
4
0
0
1
0
0
0

0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.69
0.00
0.25
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.05

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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8
8
0
0
0
0
0
0
8
2
0
0

Factor (S/16)

1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1

Suma (S)

2
4
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0

Funcionalidad

Vehículo
Radio
Arma de fuego
Extinguidor de incendios
Tienda de campaña
Botiquín de primeros auxilios
Pantalla de proyección
Proyector de diapositivas
Computadora
Motosierras
Chapeadoras
Rotulador
PROMEDIO

Relación
Cantidad
A/B en la
óptima (B)
escala

Localización

Equipamiento

Cantidad
actual (A)

Estado

Cuadro N° 22 Capacidad de Manejo. Equipamiento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
0
0
0
0
0
0
8
2
0
0

0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.13
0.00
0.00
0.14

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez

Personal

Administrador
Educación ambiental
Guardaparques
Guías

Cantidad
actual (A)
0
0
4
0

Relación
Cantidad
A/B en la
óptima (B)
escala
1
1
1
1

PROMEDIO

0
0
16
0

Factor (C/4)

Cuadro N° 23 Capacidad de Manejo. Personal

0
0
4
0
1.00

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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10.2. Mapa del Sendero
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11. Señalización

Cuadro N° 24 Ficha Descriptiva de letrero en carretera

MATERIALES

OBSERVACIONES

Tablón de teca

El pegamento debe ser en

Acero galvanizado

base a cola marina, no usar

Clavos galvanizados

pegamento de carpintero

Vinilo de alta calidad

Tipografía:

Pintura látex

negrita) color blanco

Pegamento

Margen de 5 a 7 cm.

tipo

calibrí

(en

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Cuadro N° 25 Letrero de carretera en la Parroquia Los Encuentros

CONTENIDO DEL
LETRERO
REFUGIO DE VIDA
SILVESTRE
EL
ZARZA
32 KM
TIPOGRAFÍA:
CALIBRI
EN
NEGRITA DE 975
EN
MICROSOFT
WORD

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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Figura N° 10 Descripción de letrero en carretera

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Cuadro N° 26 Ficha descriptiva de letrero de bienvenida

MATERIALES

OBSERVACIONES

Tablón de teca

El pegamento debe ser en

Clavos galvanizados

base a cola marina, no usar

Masilla de carro tinturada

pegamento de carpintero

Pintura látex

Tipografía:

Pegamento

negrita) color blanco

Teja de madera

Margen de 5 a 7 cm.

tipo

calibrí

(en

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

66

Cuadro N° 27 Letrero de bienvenida en El Refugio El Zarza

CONTENIDO DEL
LETRERO
REFUGIO DE VIDA
SILVESTRE
EL
ZARZA
BIENVENIDOS
TIPOGRAFÍA:
CALIBRI
EN
NEGRITA DE 900
EN
MICROSOFT
WORD
Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Figura N° 11 Descripción de letrero de bienvenida

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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Cuadro N° 28 Descripción de letrero de orientación

MATERIALES

OBSERVACIONES

Tablón de teca

El pegamento debe ser en

Clavos galvanizados

base a cola marina, no usar

Masilla de carro tinturada

pegamento de carpintero

Pintura látex

Tipografía:

Pegamento

negrita) color blanco

Teja de madera

Margen de 5 a 7 cm.

tipo

calibrí

(en

Vinilo autoadhesivo full color
Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Cuadro N° 29 Letrero de orientación en la Comunidad el Zarza

CONTENIDO DEL
LETRERO
MIRADOR
CONDOR

DEL

SEE SITE
6KM
TIPOGRAFÍA:
CALIBRI
EN
NEGRITA DE 350
EN MICROSOFT
WORD
Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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Figura N° 12 Descripción de letrero de orientación

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Cuadro N° 30 Ficha descriptiva de flechas de orientación

MATERIALES

OBSERVACIONES

Tablón de teca

El pegamento debe ser en

Clavos galvanizados

base a cola marina, no usar

Masilla de carro tinturada

pegamento de carpintero

Pintura látex

Tipografía:

Pegamento

negrita) color blanco

Sellador de madera

Margen de 5 a 7 cm.

tipo

calibrí

(en

Protector contra rayos UV y
grafitis
Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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Cuadro N° 31 Flechas de orientación Comunidad El Zarza
CONTENIDO DE
LAS FLECHAS
COMUNIDAD
EL
ZARZA 100 mts
RIO ZARZA 50 MTS
LOS ENCUENTROS
29 KM
TIPOGRAFÍA:
CALIBRI
EN
NEGRITA DE 25 EN
MICROSOFT
WORD

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Figura N° 13 Descripción de flechas de orientación

X = 30 cm,
X/2 será 15 cm

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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Cuadro N° 32 Ficha Descriptiva de pódium de información

MATERIALES

OBSERVACIONES

Tablón de teca

El pegamento debe ser en

Clavos galvanizados

base a cola marina, no usar

Masilla de carro tinturada

pegamento de carpintero

Pintura látex

Tipografía:

Pegamento

negrita) color blanco

Sellador de madera

Margen de 5 a 7 cm.

tipo

calibrí

(en

Protector contra rayos UV y
grafitis
Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Cuadro N° 33 Pódium de información en el mirador Del Cóndor

CONTENIDO DE
PODIUM
TIPOGRAFÍA:
CALIBRI
EN
NEGRITA DE 25 EN
MICROSOFT
WORD

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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Figura N° 14 Descripción de pódium de información

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Cuadro N° 34 Ficha Descriptiva de letrero informativo

MATERIALES

OBSERVACIONES

Tablón de teca

El pegamento debe ser en

Clavos galvanizados

base a cola marina, no usar

Masilla de carro tinturada

pegamento de carpintero

Pintura látex

Tipografía: tipo calibrí (en

Pegamento

negrita) color blanco

Sellador de madera

Margen de 5 a 7 cm.

Teja de madera
Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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Cuadro N° 35 Letrero informativo en vía al mirador Del Cóndor

CONTENIDO DE LETRERO
REFUGIO
DE
SILVESTRE EL ZARZA

VIDA

En esta área existen varias
zonas de recorrido.
Descubre la belleza del bosque
húmedo tropical y disfruta de la
riqueza biológica de la Cordillera
del Cóndor.
Fecha creación: 17 de julio
Temperatura: 16° a 34°C.
Superficie: 3643 ha.
Mapa TIPOGRAFÍA:
CALIBRI EN NEGRITA DE 25
EN MICROSOFT WORD

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011

Figura N° 15 Descripción de letrero informativo.

Elaboración: Alex García y Julio Fernández. 2011
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12. Buenas prácticas de Ecoturismo para El Refugio de Vida Silvestre El
Zarza basados según Rainforest Alliance

12.1. Manejo del agua

12.1.1.

Importancia

El uso eficiente del agua es uno de los que más fácilmente se puede llevar a la
práctica no sólo a través del diseño del establecimiento sino también de su
gestión. Prácticamente en todas las áreas de consumo de agua se pueden
adoptar medidas para el ahorro.

Dentro de las áreas e implementos que consumen agua en los establecimientos
turísticos figuran: Duchas, servicios sanitarios y lavamanos. Tanto públicos
como de habitaciones y para el personal. Obviamente si las habitaciones
poseen tina o yacusi, el consumo de agua será mucho mayor.

12.1.2.

Principios

Conocer, registrar y monitorear del consumo de agua.
Racionalizar y reducir el consumo.
Utilizar mecanismos y sistemas para el uso eficiente del agua.
Educar a clientes y empleados sobre la importancia del agua, su
conservación y cómo emplearla responsablemente.
Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo.
Velar por la calidad de las aguas utilizadas y servidas.
Utilizar métodos de purificación amigables con el ambiente (cantidades
controladas

de

cloro

o

sistemas

de

purificación

sin

cloro,

preferiblemente).
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Mantener documentos escritos sobre las políticas, objetivos, metas,
registros, etc. relativos al uso eficiente del agua.

12.1.3.

Consejos prácticos

Una buena actuación por parte del centro de interpretación respecto al uso del
agua, tiene su base en el mantenimiento de controles y registros periódicos,
pues éstos le permitirán, por un lado, saber exactamente cuánta agua está
consumiendo y cuáles son las áreas críticas en materia de aprovechamiento del
recurso; y, por otro, saber si sus políticas y acciones están surtiendo efecto.

Se comienza por llevar un registro de consumo mensual de agua y su
costo. Para ello, se puede llevar un registro con la información básica
que se suministra en el recibo del servicio, o bien, con datos que se
deberán recolectar mensualmente si se utiliza una fuente de agua propia.
Si la fuente de agua es propia, instalar siempre un medidor en la tubería
de ingreso y llevar un control del consumo.
Dentro de sus probabilidades, instale medidores por áreas operativas
(cocina, lavandería, habitaciones, etc.). Si no se lo puede hacer
inmediatamente, incluir dentro de las metas futuras. Esto permitirá
conocer cuáles son las que generan mayores gastos y aplicar medidas
de ahorro específicas. También le facilitará las labores de localización de
fugas y el mantenimiento.
Establezca un programa de revisión y mantenimiento de tuberías y
demás instalaciones. Debe ser periódico (1 ó 2 veces al mes) y debe
existir un responsable para darle seguimiento. De nada sirve detectar
una fuga si no se repara.
En lo posible, instalar aireadores (especie de rejillas) en aquellos tubos
que no requieran de fuerte volumen de presión (como los de los
lavatorios).
75

De ser posible, instalar servicios sanitarios de bajo consumo de agua, los
hay incluso que funcionan sin ella.
Una fuga pequeña en un servicio sanitario puede significar más de 4 mil
litros de agua desperdiciada en un año, mientras que una grande, que
incluso genera un ruido constante y es fácilmente visible, desperdiciará
más de 96 mil litros de agua en un año.
Para detectar fácilmente una fuga en el tanque del servicio ben el agua,
si existe alguna fuga aparecerá alguna mancha luego de unos 15
minutos sin usar (sin tirar de la cadena).
Instalar sistemas de tratamiento de aguas servidas que permitan purificar
el agua hasta un grado de disposición aceptable y, de ser posible,
reutilice las aguas ya tratadas.
Existen dos tipos de aguas servidas: las que provienen de los servicios
sanitarios y requieren necesariamente de tratamiento para poder ser
reutilizadas o dispuestas y las aguas grises, que son todas aquellas que
ya han sido utilizadas pero que no provienen de los servicios sanitarios,
incluyen aguas jabonosas, las aguas de la cocina, etc.
Si está dentro de sus posibilidades inmediatas, contrate a una empresa
que le haga análisis periódicos de la calidad del agua (tubería, hielo,
piscinas, etc.). Si no, prográmelo como una de sus metas. Investigue
cómo se deben tomar las muestras.
Informar a todos los visitantes sobre cómo ahorrar agua: Poner rótulos
discretos recordando cerrar las llaves del tubo cuando no se están
utilizando o invitando a los usuarios a permitirle hacer cambios
retardados de toallas y ropa de cama, por ejemplo.
Enseñar al personal cómo comunicarle a los visitantes sus propósitos en
pro del ambiente, e incluir información escrita en las habitaciones.
Si se cuenta con piscina, comenzar por instalar un sistema que
suministre la menor cantidad de cloro posible para garantizar la calidad.
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12.1.4.

12.1.4.1.

Manejo de la energía

Importancia

La energía representa uno de los rubros más importantes en los costos de
operación de un establecimiento; por ejemplo, para el caso de refugios, se
estima que puede llegar a representar el segundo costo más alto luego del pago
de salarios. Esta alta demanda generalmente está asociada al uso de
tecnologías altamente demandantes, utilizadas, sobre todo, para brindar
confort, tales como los aires acondicionados.

Las áreas de mayor consumo de energía son: iluminación, calefacción,
ventilación, aire acondicionado, lavandería, cocina y servicios generales
(piscina, etc.).

La inversión en usos más eficientes de la energía y en el mejoramiento de las
prácticas de manejo puede llevar a reducciones significativas en los costos de
operación y en la facturación energética, con periodos de recuperación de la
inversión relativamente cortos.

Utilizando fuentes de energía renovable se reduce la contaminación local, se
mantiene la calidad del destino turístico y se enriquece la experiencia de los
visitantes. Por otra parte, el uso eficiente de la energía y las prácticas para su
conservación contribuyen a mejorar la reputación de la reserva entre los
sectores preocupados por reducir el consumo global de energía y sus efectos
en los cambios climáticos.

12.1.4.2.

Principios

Conocer, registrar y monitorear del consumo de energía.
77

Racionalizar y reducir el consumo de energía.
Utilizar mecanismos y sistemas para el uso eficiente de la energía.
Educar a los visitantes y empleados sobre la importancia de la energía,
su conservación y cómo emplearla responsablemente.
Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo.
Siempre que sea factible, favorecer el uso de energías renovables.
Mantener documentos escritos sobre las políticas, objetivos, metas,
registros, etc. relativos al uso eficiente de la energía.

12.1.4.3.

Consejos prácticos

Primero verifique el estado de las instalaciones eléctricas: una instalación
defectuosa puede ocasionar riesgos graves y representar un gasto innecesario
de energía y dinero. Este trabajo deberá ser realizado por un profesional (un
ingeniero eléctrico o un electricista) a continuación detallamos algunos consejos
que pueden ayudar.

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. Así se podrá
encontrar a tiempo conexiones en mal estado e interruptores
defectuosos, evitará posibles accidentes, ahorrará en el consumo de
electricidad.
Revisar que no existan puntos calientes o “fugas a tierra”; para
comprobarlo, apague todas las luces, desconecte todos los aparatos
eléctricos y verifique que el disco del medidor NO siga girando; si lo
hace, es necesario revisar la instalación. Recuerde que una “fuga” de
corriente es una fuga de recursos económicos.
No sobrecargar las instalaciones eléctricas con contactos múltiples, ni
con el uso de aparatos que están conectados a un mismo tomacorriente.
Además, evite utilizar extensiones ya que esto produce sobrecarga en la
instalación y peligro de sobrecalentamiento; también provoca una
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operación deficiente, posibles interrupciones, cortos circuitos y daños a
largo plazo.
Los empates o uniones deben ser firmes, recubiertos con estaño y vinil
adhesivo (cinta). No utilice esparadrapo, cinta transparente u otros
materiales.
Instale una conexión a tierra que consiste en un conductor de baja
resistencia, conectado al neutro que entra al edificio, con una varilla de
cobre (Copperweld) de tres metros de longitud que se introduce en la
tierra. Esta acción evita que se pueda dar una elevación de tensión
mayor de la que puede resistir la instalación, producto de rayos, del
contacto de una línea de alta tensión con los cables de suministro de la
empresa, etc.
Utilice un interruptor principal de cuchillas. La colocación de fusibles de
mayor capacidad debe ser consultada con un técnico calificado, o con un
ingeniero electricista. Nunca coloque fusibles en el neutro.

12.1.5.

12.1.5.1.

Manejo de la flora y fauna

Importancia

La flora y la fauna representan los componentes vivos de la naturaleza, los
cuales, unidos a los componentes no vivos, como el suelo, el agua, el aire, etc.,
conforman el medio natural.

Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy estrecha, basada en leyes
naturales que rigen la estructura y funciones de las asociaciones de seres vivos.

El cuidado y manejo de la flora y fauna en el refugio será de mayor importancia;
ya que estos dos elementos son los que proporcionan un valor adicional para
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que este sector pueda ser considerado como un punto de interés ecoturístico en
la región sur.

La flora y la fauna representan recursos naturales renovables, de gran
importancia para el hombre. De la primera proviene una gran parte de los
alimentos y medicamentos, así como la materia prima para la industria textil,
maderera y otras.

12.1.5.2.

Principios

Es la regulación de animales y plantas salvajes de forma que permita su
continuidad como un recurso natural. El término “conservación” se refiere
al manejo y uso de los recursos naturales por las generaciones
presentes y futuras.
A través del tiempo, el hombre, en su lucha por dominar la naturaleza,
aprendió a usar las plantas y los animales para subsistir; de ellos obtenía
alimento, vestido y fuego para calentarse. Pero, a medida que las
comunidades crecieron, aumentaron también las necesidades de
alimentos, y, por consiguiente, la utilización de la flora y la fauna se
incrementó hasta niveles muy por encima de la capacidad de
regeneración de la naturaleza.

12.1.5.3.

Consejos prácticos

Ninguna especie debería ser comercializada, en particular, si están en peligro
de extinción o cuya comercialización está vedada por ley. Informe a sus clientes
sobre la importancia de no comprar estas especies o productos derivados,
como caparazones de tortuga, corales, pieles, conchas, maderas preciosas, etc.
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Favorecer la adquisición de productos artesanales o alimenticios fabricados
de manera sostenible, preferiblemente certificados y, de ser posible,
provenientes de empresas locales.
Fomentar también la visita a áreas de conservación que estén siendo bien
manejadas, a centros de rescate de flora y fauna, a zoocriaderos locales
debidamente registrados y otras prácticas similares.
Mantenga información sobre las especies locales más importantes de la
región. De ser posible, tenga a disposición de sus clientes una pequeña
biblioteca con guías naturalistas, información sobre los parques nacionales,
etc.
Si existen listas de especies nativas propias de su área, inclúyalas en su
biblioteca, si no, busque la forma de que éstas sean creadas, quizás a
través del trabajo de estudiantes voluntarios o con profesionales dispuestos
a colaborar.
Infórmese sobre los mecanismos que existen para que la reserva y sus
visitantes puedan brindar apoyo a las organizaciones conservacionistas que
trabajan en la zona.
No utilice bombillos de alta potencia para la iluminación de exteriores,
prefiera luces discretas, de ser posible que alejen los insectos.
Si su local posee ventanales muy amplios, coloque siluetas en ellos para
evitar que las aves se estrellen contra el vidrio.
Procure establecer barreras naturales tales como setos vivos para regular la
cantidad de luz y ruido que se proyecta del refugio hacia el exterior, sobre
todo si éste se encuentra cerca o dentro de un área de protección. Extreme
estos cuidados cuando se ubique a orillas de playas de desove y sitios de
anidación.
Exija a sus guías que instruyan a los visitantes sobre cómo comportarse
adecuadamente durante la observación de flora y fauna. Si no es usted
quien brinda el servicio, cerciórese de que quienes ejecutan las visitas
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guarden todas las medidas necesarias para una operación responsable y
sostenible.
No utilice para la decoración de las instalaciones o sus exteriores, plantas
exóticas de fácil propagación (como aquellas que se reproducen por
semillas que son trasportadas por el viento). Consulte muy bien antes de
decidir qué tipo de plantas emplear ya que lo que en un principio fue un
elemento decorativo, puede convertirse en una verdadera plaga difícil de
controlar o puede eliminar a otras plantas nativas.
Si su operación está cerca de un área altamente sensible, extreme todas las
medidas anteriores y consulte con los administradores o con personal
capacitado (biólogos, ecólogos, etc.) sobre las medidas que deberá seguir
para minimizar el riesgo de ocasionar impactos negativos en la flora y fauna
locales.
Se aprovechará al máximo las condiciones que le ofrece el entorno para
crear dentro del refugio espacios que le permitan educar a los visitantes.
Creando por ejemplo, huertas o jardines demostrativos.
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13. Diseño de tríptico informativo sobre El Refugio de Vida Silvestre El Zarza
13.1. Anverso
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13.2. Reverso
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14. Encuesta a los visitantes y pobladores locales del refugio

14.1. Exposición de resultados

1. Frecuencia de visitas al refugio:

Análisis Cuantitativo

En lo que tiene que ver a la frecuencia de visita a los Parques, la mayor
proporción corresponde a la visita anual con el 79,80%, el 15,15% lo realiza
mensualmente; y, con un 5,05% lo realiza quincenalmente.

Análisis Cualitativo

Con ello podemos mencionar que el mayor porcentaje visita el refugio por
motivos de estudios de conservación; el porcentaje siguiente realizan visitas
con el fin de establecer medidas de control, evaluaciones de rutina y
mantenimiento de linderos.

2. Motivación para visitar el refugio:

Análisis Cuantitativo

Referente a las motivaciones para visitar el Refugio, tenemos que el 35,35% les
motiva visitar el refugio por compartir con la naturaleza; el 32,32% la
observación de flora y fauna; el 21,21% la recreación en sus ríos; el 3,03% la
investigación científica; y, el 8,08% mencionan que tiene otras motivaciones.
Análisis Cualitativo

Con estos datos podemos mencionar que la mayoría de las personas
encuestadas les motiva visitar el Refugio con el fin de compartir con la
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naturaleza, lo que nos confirma el gran potencial ecoturístico que posee el
Refugio.

3. Acceso al refugio:

Análisis Cuantitativo

Del total de los encuestados, el 90,91% afirma que no le parece adecuado el
acceso hacia el refugio; y, el 9,09% restante afirma que si existe un buen
acceso hacia el Refugio.

Análisis Cualitativo

Con estos resultados podemos analizar que el acceso hacia el Refugio no
presenta las adecuaciones necesarias para exista la facilidad de llegar hacia el
mismo; cabe mencionar que existe transporte terrestre público en frecuencias
de salida diarias con espacios de 45 minutos de espera, lo que permite tener en
un menor porcentaje un buen acceso hacia el Refugio.

4. Conocimiento sobre alguna ley que proteja al refugio:

Análisis Cuantitativo

En esta interrogante tenemos que del total de encuestados, el 56,57% afirma
conocer alguna ley que proteja al Refugio; mientras que el 43,43% restante
afirma no conocer sobre esta ley.

Análisis Cualitativo

Con los resultados obtenidos podemos analizar que la mayoría de los
encuestados conocen que al ser el Refugio un área perteneciente al Sistema
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Nacional de Áreas Protegidas, cuenta con leyes de protección ambiental,
corroborando lo manifestado sobre mecanismos para la conservación y
promoción de normativas ambientales reguladoras del uso, manejo sostenible y
conservación de áreas en conservación.

5. Estado en el que se encuentran los atractivos:

Análisis Cuantitativo

Según los datos obtenidos tenemos que la mayoría de las personas consideran
que las alternativas señaladas presentan un buen estado, en este caso
tenemos que para la flora existen 60 personas que afirman que están en buen
estado; 53 personas que afirman que la fauna se encuentra en buen estado; 99
personas afirman que el aire es muy bueno.

Análisis Cualitativo

Con los datos obtenidos podemos analizar que de los atractivos que existen
dentro del refugio, los que más destacan son su flora y fauna, por su
endemismo y conservación; sin embargo podemos que existen muchas
personas que afirman que el agua está contaminada debido a la explotación
minera que se realiza en la zona.

6. Tipo de recursos que les gustaría se implementen:

Análisis Cuantitativo

Del 100% de los encuestados tenemos que, el 52,53% afirma que les gustaría
que se implemente un Centro de Interpretación, el 21,21% la construcción de
senderos; el 13,13% zonas de camping; el 5,05% folletería; el 4,04% un
mirador; y, el 3,03% mapas del Refugio.
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Análisis Cualitativo

En base a los resultados podemos analizar que la propuesta de construcción
del Centro de Interpretación es muy aceptable por parte de los encuestados, lo
que significa que el proyecto podría ser aplicado en cualquier momento por
parte de los administradores del Refugio.

7. Construcción de senderos:

Análisis Cuantitativo

El 43,43% de los encuestados consideran que los senderos deben ser auto
guiados; el 21,21% deben ser guiados; el 18,18% de largo recorrido; y, el
17,17% de corto recorrido.

Análisis Cualitativo

Con estos resultados podemos mencionar que la implementación de senderos,
deberán ser auto guiados por ser una modalidad de visita muy fácil, la cual no
necesita guía personal en grupos menores ni supervisión continua mientras se
lo mantenga al sendero bien señalizado.

8. Medios publicitarios para recibir información:

Análisis Cuantitativo

En esta interrogante tenemos que el 28,28% de los encuestados afirman que
los medios publicitarios adecuados para recibir información serían los folletos y
trípticos; el 21,21% la prensa escrita; el 17,17% hojas volantes; 12,12% sería el
internet; el 11,11% revistas; y con el 4% y 6% tenemos la radio y televisión
respectivamente.
88

Análisis Cualitativo

Referente a los medios publicitarios a utilizar podemos decir que la folletería y
trípticos es la más adecuada, considerando para ello que los medios televisivos
y radiales no tuvieron gran aceptación ya que no existe demasiada señal de
estos medios, incluso en algunos lugares no hay señal alguna. (VER ANEXO N
2).
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CONCLUSIONES

Mediante la presente investigación podemos observar que la zona Sur
Oriente del país presenta condiciones optimas para la implementación de
proyectos ecoturísticos, los mismos que pueden ayudar a fomentar y
desarrollar la actividad turística en este sector.
Se puede concluir que al existir un correcto manejo y administración de El
Refugio de Vida Silvestre el Zarza, este lugar puede llegar a convertirse en
uno de los principales atractivos ecoturísticos de la provincia de Zamora
Chinchipe y la Región sur del país.
El proyecto está orientado a alcanzar una eficiente, integral y suficiente
capacidad de gestión para que los actores responsables del manejo del
área apliquen y faciliten la ejecución del mismo.
El Refugio de Vida Silvestre el Zarza presta óptimas condiciones para
realizar actividades de observación y estudio de las diversas especies de
flora y fauna que habitan en esta zona, gracias a la correcta ubicación de
los senderos así como su señalización.
La implementación y utilización de la señaletica propuesta en el presente
trabajo investigativo permitirá a los visitantes tener una mejor movilidad
dentro y fuera del refugio.
La propuesta tiene un aporte significativo para El Refugio y para la
comunidad de la zona, ya que de esta forma se da a conocer el lugar
mediante la difusión por medio de los trípticos; y con la construcción del
Centro de Interpretación se brindara a los visitantes una mayor información
y un lugar de descanso para los mismos.
La propuesta pretende que El Refugio tenga la mayor acogida por parte de
los visitantes y científicos ya que existe gran riqueza en flora y fauna,
además de la interacción con entidades gubernamentales para llevar así a
cabo programas de desarrollo turístico para este sector tan importante de la
Región Sur.
90

RECOMENDACIONES

A la Carrera de Ingeniería en Administración Turística se recomienda que a
través de sus estudiantes se siga desarrollando proyectos que sean
aplicables para impulsar la actividad turística en la región sur del país,
convirtiéndose así en entes generadores del desarrollo turístico de la
Región Sur.
Se recomienda al Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente,
continúen apoyando a los egresados de las Carreras afines para promover
la realización de proyectos en beneficio turístico y ambiental de la región
sur.
Se recomienda al Ministerio de Ambiente poner en marcha el presente
trabajo investigativo, ya que el mismo beneficiará al Refugio y sobre todo
brindara una oportunidad de desarrollo socio-económico a las comunidades
cercanas al lugar de investigación.
Al Ministerio Ambiente y a las autoridades del sector se recomienda trabajar
conjuntamente con la finalidad de establecer una comisión para la gestión y
cuidado del área protegida dentro de la comunidad.
Al Ministerio del Ambiente se recomienda conseguir una eficiente
administración del área, con los recursos necesarios, personal capacitado y
actores involucrados con la finalidad de la puesta en marcha de la
propuesta.
Al Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente se recomienda
desarrollar eventos de capacitación dotando de información actualizada
hacia los actores locales, implementando planes de pasantías, apoyo de
redes externas, uso de la informática, más otras técnicas y herramientas
disponibles.
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ANEXOS
Anexo N° 1 Anteproyecto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

ANTEPROYECTO DE TESIS
PROPUESTA

TURÍSTICA

PARA

EL

REFUGIO

DE

VIDA

sILvestre “eL ZarZa en La parroquIa Los encuentros
de La provIncIa de Zamora chInchIpe”.”

AUTORES:

Julio Eduardo Fernández Jiménez
Alex Fernando García Guartizaca
LOJA – ECUADOR
2008
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1.- TEMA
“PROPUESTA TURÍSTICA PARA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “EL ZARZA” EN LA
PARROQUIA LOS ENCUENTROS, EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.”
2.- PROBLEMATICA
La provincia de Zamora Chinchipe posee grandes atractivos turísticos naturales de gran
biodiversidad todo se da en virtud de que se encuentra ubicada entre las Cordilleras Oriental y
El Cóndor, en la Región Sur Amazónica del país.
Entre las áreas protegidas que se encuentran en la Provincia de Zamora Chinchipe destacamos
la más naciente ubicada en el Cantón Yantzaza en la Parroquia Los Encuentros.
El Refugio de Vida Silvestre El Zarza es en su totalidad propiedad del estado no esta afectado
por ningún asentamiento humano, sin embargo se puede advertir que en la zona hay una
considerable expansión colonizadora, motivada por la construcción de la vía Los Encuentros-El
Cóndor.
El Zarza presenta laderas escarpadas con relieve muy disectado, la forma del terreno es
irregular sus suelos están cubiertos mayormente por bosque, actualmente el suelo es utilizado
para protección y de manera ilegal algunos pobladores se dedican a la cacería y extracción de
madera.
Toda el área del Refugio se encuentra cubierta por vegetación natural en la parte alta, media y
baja, tal situación permite que el bosque brinde muchos servicios y beneficios para la población
local y el ambiente. No existe extracción de leña del bosque, en cuanto a la madera, existen
personas que aprovechando el actual descuido del bosque sacan algunas especies de manera
ilegal. Esporádicamente aprovechan productos no maderables como la caña agria y algunas
especies frutales.
No se realiza agricultura dentro del Refugio, fuera de esta se práctica agricultura tradicional
para auto consumo, los cultivos desarrollados son el plátano, guineo, caña de azúcar, maíz,
frejol y café. No existe un manejo adecuado de los cultivos, no hay rotación y no se utilizan
pesticidas o fertilizantes.
El Refugio de vida Silvestre el Zarza enfrenta grandes presiones y amenazas por parte de los
colonos y mineros que podrían provocar a corto plazo serios cambios en la estructura del
bosque.
Las variables que influyen negativamente en el estado de conservación del Refugio son
principalmente la problemática ambiental alrededor del bosque y la poca participación social e
institucional en el manejo que inciden negativamente en la conservación y protección eficiente
del mismo.
En función de los hechos que se han presentado con la nueva declaratoria de Refugio de Vida
Silvestre, consideramos oportuno realizar el proyecto de tesis “PROPUESTA TURÍSTICA
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PARA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “EL ZARZA” EN LA PARROQUIA LOS
ENCUENTROS, EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” Y a través del mismo
determinar la viabilidad de este proyecto y entre en operatividad.
3.- JUSTIFICACION
Como estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística y aspirantes a
obtener el respectivo título académico; y, conscientes de la realidad social, económica, cultural
y turístico del país y de la provincia de Zamora Chinchipe, consideramos que debemos
contribuir con el aporte profesional a solucionar los diferentes problemas que se presentan en
el ámbito eco turístico, es por ello que proponemos el siguiente trabajo de investigación
académica titulada “PROPUESTA TURÍSTICA PARA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “EL
ZARZA” EN LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE”.
Nuestro Trabajo de investigación se fundamenta en:
Incentivar y promover el turismo en zonas naturales y su correcto manejo, es la oportunidad
más eficaz para poner en práctica los conocimientos teóricos, científicos y prácticos que hemos
recibido durante nuestra formación académica
Proporcionar bases fundamentales para promover el correcto manejo de la zona y lo
considere como una iniciativa para el fomento de la actividad turística. Los estudiantes de la
carrera de Ingeniería en Administración Turística y la población local tendrán la oportunidad de
encontrar fuentes de empleo, lo que mejorará su nivel y calidad de vida.
Determinar con exactitud el medio a través del cual se podrá contribuir a la implementación
de la infraestructura apropiada para desarrollar actividades eco turísticas e investigaciones
científicas, etc. Todo esto resumido en la elaboración de la Propuesta Turística.

En virtud a lo expuesto anteriormente nuestro trabajo investigativo contribuirá al desarrollo
turístico de la Provincia de Zamora Chinchipe por medio de la formulación y elaboración de una
propuesta turística mediante la ejecución del tema “PROPUESTA TURÍSTICA PARA EL
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE “EL ZARZA” EN LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS”.
Tomando como base Elaborar un diagnóstico turístico que permita determinar las condiciones
actuales de la zona y desarrollar nuestra investigación dentro del Refugio de Vida Silvestre “El
Zarza”. Dando como resultados alternativas y estrategias de manejo turístico sostenible del
refugio de Vida Silvestre El Zarza que finalmente se socializara a la comunidad Universitaria, en
particular a la Carrera de Administración Turística y a las poblaciones comprometidas.
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4.- OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo turístico de la Provincia de Zamora Chinchipe a través de la
formulación y elaboración de una Propuesta Turística para el Refugio de Vida Silvestre
El Zarza.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar diagnósticos rápidos (RAPS), de los recursos naturales disponibles en El
Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica del Refugio , en base del
levantamiento de información en las zonas de influencia
Formular alternativas y estrategias de manejo; y, aprovechamiento turístico sostenible
del refugio de Vida Silvestre El Zarza.
Socializar la propuesta al Ministerio del Ambiente, a las poblaciones aledañas; así como
a la Comunidad Universitaria.

5.- METODOLOGÍA
5.1. OBJETIVO GENERAL.- Contribuir al desarrollo turístico en la Provincia de Zamora
Chinchipe por medio de la formulación y elaboración de una Propuesta Turística para El Refugio
de Vida Silvestre El Zarza.
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5.2.1.- O.E.1.- “Realizar diagnósticos rápidos (RAPS), de los recursos naturales disponibles en
El Refugio de Vida Silvestre El Zarza”.
Para el cumplimiento de este objetivo, se acudirá a información primaria y secundaria. La
información primaria se la obtendrá a través de visitas al sitio objeto de estudio, en donde se
aplicará fichas para inventariar la flora y fauna. La información secundaria se la obtendrá de los
informes y archivos; y demás textos que reposan en el Ministerio del Ambiente.

5.2.2.- O.E.2.- “Desarrollar un análisis de la realidad histórica y auténtica del Refugio, en base
del levantamiento de información en las zonas de influencia”.
Para desarrollar un análisis de la realidad histórica del Refugio se realizará entrevistas a los
encargados del Refugio (funcionarios del Ministerio del Ambiente), así como también se acudirá
fuentes secundarias para obtener información histórica. Para conocer la realidad auténtica del
sitio se realizará entrevistas a los pobladores de la zona de amortiguamiento, así como al
responsable del Ministerio del Ambiente.
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5.2.3.- O.E.3.- “Formular alternativas y estrategias de manejo y aprovechamiento turístico
sostenible del refugio de Vida Silvestre El Zarza”.
Luego de realizar los RAPS, y conocer la realidad histórica y auténtica del Refugio, se realizará
nuevamente salidas de campo con el apoyo del GPS, que servirá para determinar el sitio
adecuado para la construcción del Refugio, así como también para la implementación de los
senderos.
5.2.3.- O.E.4.- Socializar la propuesta al Ministerio del Ambiente, a las poblaciones aledañas;
así como a la Comunidad Universitaria.
Para realizar la socialización de la propuesta, se realizará una convocatoria a los involucrados y
a través de una conferencia se expondrá la misma.
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6.- CRONOGRAMA
2009
MES

ENE-ABR

ACTIVIDAD
SEMANA

1

O.E.1.“Realizar
diagnósticos
rápidos
(RAPS),
de
los
recursos
naturales
disponibles
en
El
Refugio
de
Vida
Silvestre El Zarza”
Diseño y elaboración
de la fichas de campo
Visita al Refugio y
zonas aledañas

Entrevista preliminar
con el encargado del
Refugio en el Min.
Ambiente

x x x

x

ENE-ABR

MAY-AGO

SEP-DIC

ENE-ABR

MAY-JUL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x

x x

O.E. 2.- “Desarrollar un
análisis de la realidad
histórica y auténtica del
Refugio, en base del
levantamiento
de
información
en
las
zonas de influencia
Diseño
de
entrevistas

4

MAY-AGO SEP-DIC

2011

x x x x x x x x x x

Recopilación y
sistematización de la
información

2

1 2 3

2010

las

x x x

x x

x x
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3

Visita al sitio y
aplicación de las
entrevistas a los
pobladores
O.E.
3.“Formular
alternativas
y
estrategias de manejo y
aprovechamiento
turístico sostenible del
refugio
de
Vida
Silvestre El Zarza”
Visita al sitio de estudio
con GPS
Diseño y ubicación del
refugio y senderos

4

x

x

x
x

O.E.4.- Socializar la
propuesta al Ministerio
del Ambiente, a las
poblaciones aledañas;
así como a la
Comunidad
Universitaria.

x

Elaboración de material
apoyo para exposición
de resultados.

x

Concretar fecha y lugar
para la exposición de
resultados a los
involucrados.

x
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RECURSOS Y PRESUPUESTO

RECURSOS

Institucionales:

Universidad Nacional de Loja
Ministerio del Ambiente, Provincia de Zamora Chinchipe

Humanos:

Directora de tesis
Técnicos del Ministerio del Ambiente
Arquitecto, Diseñador de planos y mapas
Tesistas, Alex García y Julio Fernández

Materiales:

Computadora portátil
Impresora
Cámara fotográfica
GPS

101

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO DE TESIS
PRESUPUESTO
INGRESOS

GASTOS

Fondos propios

Material bibliográfico
Internet

$ 50,00

Materiales de oficina

$ 80,00

Elaboración del proyecto

$ 100,00

Levantamiento del borrador y tesis final

$ 100,00

Movilización

$ 100,00

Derechos y aranceles universitarios

TOTAL INGRESOS $ 1680,OO

$ 120,00

$ 30,00

Computadora

$ 500,00

Cámara fotográfica

$ 160,00

Empastado

$ 75,00

Imprevistos

$ 160,00

Alimentación

$ 50,00

Impresión de tríptico

$155,00

TOTAL GASTOS

$ 1680,00
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Anexo N° 2 Modelo de Encuesta
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINSTRACIÓN TURÍSTICA
La siguiente encueta está dirigida a los visitantes y pobladores de la zona para definir los tipos de Recursos
Eco turísticos a implementar dentro de El Refugio de Vida Silvestre El Zarza (R.V.S.E.Z.).
ENCUESTA
EDAD:……………………………………………………………………………………...
PROCEDENCIA:…………………………………………………………………………
PROFESION:……………………………………………………………………………..
1. ¿Con qué frecuencia visita el R.V.S.E.Z?
Diario
-----Semanal
-----Quincenal
-----Mensual
-----Anual
-----2.

¿Qué le motiva visitar al R.V.S.E.Z.?
Motivo
Investigación científica
Observación de flora y
fauna
Compartir con la
naturaleza
Recreación en sus ríos
Entretenimiento familiar
Otros

3.
SI

Señale

¿El acceso al Refugio le parece adecuado?
------

NO ------

¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

¿Destaca algún servicio especial que le ofrece el R.V.S.E.Z.?
Servicio
infraestructura
Atención
Recreación
Información
Aire puro (servicios
ambiental)
Otros

5.
SI

Señale

¿Conoce alguna ley que proteja al R.V.S.E.Z.?
------

NO ------

¿Cuál? --------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.

¿Cómo ve usted el estado en el que se encuentran los atractivos del R.V.S.E.Z.?
Bueno

Medio

Bajo

Plantas
Animales
Construcciones
Aire
Agua
Otros

7.

¿Está de acuerdo en que se realice un estudio para implementar recursos eco -turísticos dentro de el
R.V.S.E.Z.?
Si ( )
8.

No ( )

¿Señale que tipo de Recursos le gustaría se implementen dentro del R.V.S.E.Z.? Señale uno.
Recursos

Señale

Centro de interpretación con infraestructura
acorde al área
Mirador
Zona de camping
Senderos
Mapas
Folletería
Otros

9.

¿Si su respuesta fue senderos. Cómo le gustaría que estos fueran? Señale uno.
Guiados

( )

Auto guiados

( )

Corto recorrido

( )

Largo recorrido ( )

10. ¿Seleccione el medio publicitario a través del cual le gustaría recibir información sobre el refugio de Vida
Silvestre El Zarza? Señale una.

TV

( )

INTERNET ( )

RADIO

( )

REVISTAS ( )

PRENSA ESCRITA

( )

FOLLETOS, TRIPTICOS ( )

HOJAS VOLANTES ( )
Por qué?......................................................................................................

GRACIAS
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Anexo N° 3 Gráficos Resultados Encuestas

Encuesta a los visitantes y pobladores.

1. Frecuencia de visitas al refugio:

Cuadro N° 36 Pregunta 1
PREGUNTA 1
RESPUESTA
TOTAL
PORCENTAJE
Diario
0
0,00%
Semanal
0
0,00%
Quincenal
5
5,05%
Mensual
15
15,15%
Anual
79
79,80%
TOTAL ENCUESTADOS
99
100,00%
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

Figura N° 16 Pregunta 1

Pregunta 1
80
60

40
20
0

Diario

Semanal Quincenal Mensual

Anual

Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

105

2. Motivación para visitar el refugio:

Cuadro N° 37 Pregunta 2
PREGUNTA 2
RESPUESTA
TOTAL
PORCENTAJE
Investigación Científica
3
3,03%
Obs. De Flora y Fauna
32
32,32%
Compartir con la Naturalez
35
35,35%
Recreación en sus ríos
21
21,21%
Entretenimiento familiar
0
0,00%
Otros
8
8,08%
TOTAL ENCUESTADOS
99
100,00%
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

Figura N° 17 Pregunta 2

Pregunta 2
35
30
25
20
15
10
5
0

Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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3. Acceso al refugio:
Cuadro N° 38 Pregunta 3
PREGUNTA 3
RESPUESTA
TOTAL
PORCENTAJE
SI
9
9,09%
NO
90
90,91%
TOTAL ENCUESTADOS
99
100,00%
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

Figura N° 18 Pregunta 3

Pregunta 3
100
80
60
40
20
0
SI

NO

Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

4. Conocimiento sobre alguna ley que proteja al refugio:

Cuadro N° 39 Pregunta 4
PREGUNTA 4
RESPUESTA
TOTAL
PORCENTAJE
SI
56
56,57%
NO
43
43,43%
TOTAL ENCUESTADOS
99
100,00%
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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Figura N° 19 Pregunta 4

Pregunta 4
60
40
20
0
SI

NO

Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

5. Estado en el que se encuentran los atractivos:

Cuadro N° 40 Pregunta 5
PREGUNTA 5.
RESPUESTA
BUENO
MEDIO
Flora
60
33
Fauna
53
46
Construcciones
0
0
Aire
99
0
Agua
9
12
Otros
23
32
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

BAJO
6
0
0
0
78
44
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Figura N° 20 Pregunta 5

Pregunta 5
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Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

6. Tipo de recursos que les gustaría se implementen:

Cuadro N° 41 Pregunta 6
PREGUNTA 6
RESPUESTA
TOTAL
PORCENTAJE
Centro de Interpretación
52
52,53%
Mirador
4
4,04%
Zona de Camping
13
13,13%
Senderos
21
21,21%
Mapas
3
3,03%
Folletería
5
5,05%
Otros
1
1,01%
TOTAL ENCUESTADOS
99
100,00%
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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Figura N° 21 Pregunta 6

Pregunta 6
60
50
40
30
20
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0

Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

7. Construcción de Senderos:
Cuadro N° 42 Pregunta 7
PREGUNTA 7
RESPUESTA
TOTAL
PORCENTAJE
Guiados
21
21,21%
Auto Guiados
43
43,43%
Corto Recorrido
17
17,17%
Largo Recorrido
18
18,18%
TOTAL ENCUESTADOS
99
100,00%
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

Figura N° 22 Pregunta 7

Pregunta 7
60
40
20
0
Guiados

Auto
Guiados

Corto
Largo
Recorrido Recorrido

Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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8. Medios publicitarios para recibir información:

Cuadro N° 43 Pregunta 8
PREGUNTA 8
RESPUESTA
TOTAL
PORCENTAJE
Televisión
6
6,06%
Radio
4
4,04%
Prensa Escrita
21
21,21%
Internet
12
12,12%
Revistas
11
11,11%
Folletos, Trípticos
28
28,28%
Hojas Volantes
17
17,17%
TOTAL ENCUESTADOS
99
100,00%
Fuente: Hab. de la parroquia. Los Encuentros. Yanzatza.
Elaboración: Alex García y Julio Fernández

Figura N° 23 Pregunta 8

Pregunta 8
30
20
10
0

Fuente: Habitantes de la parroquia Los Encuentros. Yanzatza. Zamora Chinchipe
Elaboración: Alex García y Julio Fernández
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Anexo N° 4 Clasificación de los Atractivos Turísticos de El Refugio de Vida
Silvestre “El Zarza”.

Cuadro N° 44 Clasificación de Atractivos
CATEGORIA

TIPO

SUBTIPO

1.1. RÍO

a) Río El Zarza

1.2. BOSQUES

a) Bosque húmedo tropical
b) Cordillera del Cóndor

1.3. SISTEMA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

a) Refugio de Vida Silvestre

1. SITIOS NATURALES

a) Obras técnicas
2. MANIFESTACIONES
CULTURALES

2.1. REALIZACIONES
TÉCNICAS Y
CIENTIFICAS
CONTEMPORANEAS

mirador
centro de interpretación

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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Anexo N° 5 Respaldo Fotográfico

Figura N° 24 Socialización de la Propuesta

Fuente: Socialización de la Propuesta
Elaboración: Alex García Guartizaca / Julio Fernández Jiménez
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Anexo N° 6 Presupuesto Centro de Interpretación
P ROYECTO :

REFUGIO P A RQUE TURISTICO

P ROVINCIA :

ZA M ORA

SECTOR :

ZA M ORA

CA NTON:

ZA M ORA

RUB

DESCRIP CIÓN DEL RUB RO

UNIDA D

CA NTIDA D

P .U.

P RECIO-TOTA L

P RELIM INA RES
1

LIM P IEZA M A NUA L DEL TERRENO

m2

700,00

130,00

0,70

490,00

1,03

133,90

CONFORM A CION DE P LA TA FORM A
2

REP LA NTEO Y NIVELA CION

m2

3

DESB A NQUE A M A NO

m3

4

RELLENO GRA NULA R COM P A CTA DO

m3

5

RELLENO SUELO NA TURA L

m3

8,00

1,79

14,32

6

DESA LOJO DE M A TERIA L SOB RA NTE CA RGA DA A M A NO

m3

27,00

5,58

150,66

7

REP LA NTILLO H°S° 180 kg/cm2

m3

8

HORM IGON EN VIGA S F'C=210 kg/cm2+enco f.

m3

9

HORM IGON EN COLUM NA S F'C=210 kg/cm2+enco f.

m3

5,00

214,71

1.073,55

A CERO DE REFUERZO

kg

399,87

1,91

763,75

6,91
4,00

5,85

40,42

46,28

185,12

ESTRUCTURA DE HORM IGON A RA M A DO

10

1,21
4,85

120,74

146,10

235,40

1.141,69

CA RP INTERIA
10

VIGA S DE M A DERA

ml

182,40

6,38

11

COLUM NA S DE M A DERA

ml

112,00

6,68

748,16

12

P ISO DE M A DERA

m2

249,00

13,00

3.237,00

13

P A REDES DE M A DERA

m2

996,13

8,06

8.028,81

14

ESTRUCTURA DE CUB IERTA

m2

227,00

32,73

7.429,71

15

CERRA DURA LLA VE-LLA VE INSTA LA DA

u

3,00

56,20

16

CERRA DURA DE B A ÑO INSTA LA DA

u

2,00

31,33

62,66

17

P UERTA P RINCIP A L SENCILLA

u

1,00

275,34

275,34

18

P UERTA DE M A DERA DE 2,05*0,90

5,00

171,75

19

VENTA NA DE A LUM INIO VIDRIO TRA SLUCIDO 4mm

20

ESTRUCTURA DE M A DERA EN CUB IERTA

21

P UNTO DE A GUA P OTA B LE P VC d=1/2"

22

TUB ERIA S A GUA FRIA P VC 3/4"

23
24
25

u

1.163,71

168,60

858,75

m2

30,00

50,41

1.512,30

ml

50,00

34,51

1.725,50

pto

1,00

18,03

18,03

pto

2,00

22,24

44,48

TUB ERIA P VC 1/2"

ml

15,00

5,38

80,70

TUB ERIA P VC 3/4"

ml

12,00

6,28

75,36

LLA VE DE P A SO-CORTA DORA DE 3/4"

u

3,00

21,85

65,55

26

LA VA M A NOS M C EDESA B LA NCO

u

2,00

104,38

208,76

27

INODORO TA NQUE B A JO COLOR B LA NCO EDESA

u

2,00

107,15

214,30

28

URINA RIO

u

1,00

133,86

133,86

29

LA VA P LA TOS CONA CA L COM P LETO 2 P OZOS

u

1,00

164,93

164,93

30

A CCESORIOS B A ÑO (NA CIONA L)

jgo

2,00

34,44

68,88

31

P UNTO DE A GUA S SERVIDA S P VC d=2" `P LA STIGA M A

pto

3,00

16,51

49,53

32

B A JA NTES A . SERVIDA S P VC 110mm

ml

8,00

6,00

48,00

33

B A JA NTES A . LLUVIA S P VC 75mm

ml

8,00

5,10

40,80

34

CA NA LIZA CION EXTERIOR P VC 6" P A RA DESA GUE

ml

18,00

14,19

255,42

35

TUB ERIA P VC 50mm DESA GUE

ml

3,00

5,28

15,84

36

TUB ERIA P VC 75mm DESA GUE

ml

4,00

4,10

16,40

37

TUB ERIA P VC 110mm DESA GUE P LA STIGA M A

ml

4,00

5,46

21,84

38

REJILLA INTERIOR DE P ISO 50mm

u

2,00

4,15

8,30

39

REJILLA DE P ISO DE A LUM INIO CON SIFON P VC d=75mm

u

3,00

5,95

17,85

40

M A NGUERA DE 1/2"

60,00

2,26

135,60

41

TA B LERO DE CONTROL 8 P TOS.

1,00

82,94

82,94

42

A COM ETIDA TELEFÓNICA 2 P TOS.

ml

15,00

4,35

65,25

43

ILUM INA CION

pto

26,00

30,29

787,54

44

SA LIDA S P A RA TELEFONO

pto

1,00

30,70

30,70

45

SA LIDA S ESP ECIA LES

pto

1,00

39,38

39,38

46

LUM INA RIA S 2x40W

u

5,00

28,53

142,65

47

LUM INA RIA S 4x40W

3,00

28,53

85,59

48

LIM P IEZA FINA L DE LA OB RA

m2

200,00

1,40

280,00

49

B A RREDERA DE M A DERA LA CA DA EN COLOR

ml

70,00

5,08

355,60

50

M UEB LE DE COCINA

ml

12,00

174,38

2.092,56

ml
u

u

51

CLOSET DE LA UREL ORIENTE LA CA DO DOS M A NOS

u

2,00

176,86

353,72

52

CA LEFÓN

u

1,00

265,33

265,33

53

DUCHA ELECTRICA M C CORONA

U

2,00

34,69

69,38

54

CORTINA S DE P ERSIA NA S DE VINIL

m2

18,00

8,79

158,22

55

B A LDOSA DE GRA NITO FONDO GRIS

m2

14,00

13,46

188,44

SUB TOTA L

3 6 .0 3 1,7 8

5 % imprevisto s

1.8 0 1,5 9

37.833,37

TOTA L
DESCUENTO
TOTA L

3 7 .8 3 3 ,3 7
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Anexo N° 7 Autorización de Estudio
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Anexo N° 8 Fichas de Atractivos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

VALOR

CALIDAD
EXTRÍNSECO VALOR

I N TRÍNSECO

1. DATOS GENERALES
1.1 ENCUESTADOR: Julio Fernández y Alex García
1.2. FICHA N°: 001
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Magdalena Reinoso
1.4. FECHA: Junio 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Jardín del Cóndor
1.6 PROPIETARIO: Estado
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales
1.8. TIPO: Bosque
1.9. SUBTIPO: Nublado Oriental
2 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe 2.2. CANTÓN: Yantzaza 2.3. LOCALIDAD: Cordillera del Cóndor
2.4. CALLE: s/n
2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 041006
LONGITUD: 830901
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Los Encuentros
DISTANCIA: 22 km
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad El Zarza
DISTANCIA: 13 km
4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 1800 msnm 4.2. TEMPERATURA: 19° a 27° c 4.3. PRECIPITACIÓN: 1500 a
2000 mm
El Jardín del Cóndor es un bosque natural que se encuentra en el sector sur de la Cordillera del
Cóndor, a 30 minutos de la comunidad El Zarza de la parroquia Los Encuentros con una altitud
variable de 1500 a 1800 m.s.n.m. con temperaturas desde los 19°C a 27°C.
Cuenta con una exuberante vegetación virgen, con riachuelos que terminan en el río El Zarza
además de poseer una gran cantidad de especies de flora y fauna.

5 USOS (SIMBOLISMO).
Toma de muestras en flora
Investigación científica
Observación de aves

6

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
Es un área
turísticamente.

protegida.

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

Aún

no

es

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

No
existen
programados.

acontecimientos

aprovechada
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7

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Está ubicado junto a la carretera panamericana, está en
buen estado.

8 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VÍAS
BN
RG
ML

Terrestre

Lastrado

Acuático

Asfaltado

Marítimo

TRANSP
ORTE

Bus
Automóv
il
4x4

Empedrado
Sendero

X

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
X
Días al año
360

X

Tren
Barco

Días al mes
30
Culturales:
Naturales:

Bote
Canoa

Fluvial

Otros

OBSERVACIONES: Se encuentra a 22 km de la Parroquia los Encuentros, aproximadamente a 30
minutos.
9 FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estab.

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

TERCERA

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

Plazas

No
Esta
ble

Plazas

0

0

0

0

0

0

2
0

20
0

1
1

10
25

0
0

0
0

OTROS

APOYO

Aéreo

Avión
Horas al día 10
Avioneta
Culturales:
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: no existen sitios de alojamiento cerca a la Parroquia, se ha tomado en cuenta datos
del sitio más cercano donde existe servicio de alojamiento (Comunidad) y esparcimiento que es la
Comunidad El Zarza a13 km de distancia.
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10

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
10.4. PRECIO
SI:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SÉPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: Vertiente

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..

SIGNIFICADO

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:
Comunidad El Zarza
13 km
Mirador del Cóndor
2 km
12

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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Nombre del Atractivo:

Jerarquía:
II

Jardín del Cóndor
Categoría:
Sitios Naturales

Tipo:
Bosque

VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

Subtipo:
Nublado Oriental
PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

9 / 15

b) Valor Extrínseco.

9 / 15

c) Entorno.

5 / 10

d) Estado de Conservación y/o Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

28 / 50

e) Acceso.

4 / 10

f) Servicios.

1 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

2 / 05

APOYO
SUBTOTAL

07 / 25

h) Local.

1 / 02

i) Provincial.

1 / 04

SIGNIFICADO j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

2 / 25

TOTAL

37/ 100
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

I N TRÍNSECO

2. DATOS GENERALES
2.1 ENCUESTADOR: Julio Fernández y Alex García
1.2. FICHA N°: 02
12.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Magdalena Reinoso
1.4. FECHA: Junio 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Comunidad El Zarza
1.6 PROPIETARIO: Estado
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas
Contemporáneas 1.9. SUBTIPO: Asentamiento Humano
13 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe 2.2. CANTÓN: Yantzaza 2.3. LOCALIDAD: Los Encuentros
2.4. CALLE: s/n
2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 042000
LONGITUD: 810220
14 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Cóndor
DISTANCIA: 10 km
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Los Encuentros
DISTANCIA: 29 km
15 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 1500 msnm 4.2. TEMPERATURA: 20 ° a 22 ° c 4.3. PRECIPITACIÓN: 1500 a
2000 mm

Está ubicada a 29 km desde La Parroquia Los Encuentros siguiendo la ruta al Jardín del
Cóndor, es el asentamiento humano más cercano a El Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
Además cuenta con servicios básicos como agua y luz.

VALOR

Servicios complementarios:
Centro de salud pública
Mini tiendas de productos básicos
Canchas deportivas
Pequeña oficina para recibir a los visitantes del refugio
16 USOS (SIMBOLISMO).
Asentamiento humano
Refugio
Ecoturismo

17 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Infraestructuras arquitectónicas, casas y hospital.
17.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Fiestas patronales, realizan canticos y
baile popular.

VALOR

CALIDAD
EXTRÍNSECO

-

NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

18 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

APOY
O

CAUSAS:
Está ubicado junto a la carretera panamericana, está en
buen estado.
19 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VÍAS
BN
RG
ML

TRANSP
ORTE

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO
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Terrestre

Lastrado

Acuático

Asfaltado

Marítimo

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

X

Sendero

X
X
Días al año
360

X

Tren
Barco

Días al mes
30
Culturales:
Naturales:

Bote
Canoa

Fluvial

Otros

Aéreo

Avión
Horas al día 10
Avioneta
Culturales:
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES: Se encuentra a 29 Km de La Parroquia Los Encuentros, aproximadamente a 60
minutos.
20 FACILIDADES TURÍSTICAS

SERVICIOS

PRIMERA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estab.

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

SEGUNDA
No
Estbl
e

Plazas

TERCERA

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

0

0

0

0

0

0

2
0

20
0

1
1

10
25

0
0

0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

Plazas

No
Esta
ble

Plazas

OTROS

CATEGORÍAS
LUJO

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: Comunidad pequeña pero cuenta con servicios básicos y un dispensario medico,
sus pobladores se dedican a la ganadería y agricultura.
21

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
10.4. PRECIO
SI:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SÉPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: Vertiente

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..

SIGNIFICADO

22 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:
Mirador del Cóndor
6 km
Rio El Zarza
0.05 km
23

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:
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Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR

124

Nombre del Atractivo:
Comunidad El Zarza
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Jerarquía:
II
Tipo:
Realizaciones Técnicas y
Científicas Contemporáneas

VARIABLE

CALIDAD

Subtipo:
Asentamiento Humano

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

l) Valor Intrínseco.

7 / 15

m) Valor Extrínseco.

8 / 15

n) Entorno.

5 / 10

o) Estado de Conservación y/o Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

25 / 50

p) Acceso.

5 / 10

q) Servicios.

4 / 10

r) Asociación con otros atractivos.

4 / 05

APOYO
SUBTOTAL

13 / 25

s) Local.

1 / 02

t) Provincial.

1 / 04

SIGNIFICADO u) Nacional.

0 / 07

v) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

2 / 25

TOTAL

40 / 100
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

Ubicado a 6 km de la Comunidad El Zarza, en la vía hacia el campamento que conlleva al
campamento minero de una compañía internacional.
Está en medio de un bosque húmedo lluvioso, fue construido por los guarda parques del
refugio que pertenecen al Ministerio del Ambiente en su oficina de Yanzatza, dirigidos por
el Ing. Washington Díaz.
Cuenta con una infraestructura acorde a su entorno utilizando la madera encontrada en la
zona, se llega vía terrestre y luego tras una corta caminata se accede a su punto, brinda
refugio para la lluvia y el sol, es una zona de descanso y perfecto lugar para tomar
fotografías.
27 USOS (SIMBOLISMO).
Fotografías
Ecoturismo
Observación de aves
Mirador de la Cordillera del Cóndor

28 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Es un mirador natural presenta infraestructura hecha por
los guardaparques.
28.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

No
existen
programados.

acontecimientos

VALOR

CALIDAD
EXTRÍNSECO

VALOR

I N TRÍNSECO

3. DATOS GENERALES
3.1 ENCUESTADOR: Julio Fernández y Alex García
1.2. FICHA N°: 003
23.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Magdalena Reinoso
1.4. FECHA: Junio 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mirador del Cóndor
1.6 PROPIETARIO: Estado
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas
Contemporáneas 1.9. SUBTIPO: Obras Técnicas
24 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe 2.2. CANTÓN: Yantzaza 2.3. LOCALIDAD: El Zarza
2.4. CALLE: s/n
2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 041110
LONGITUD: 831010
25 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad El Zarza
DISTANCIA: 6 km
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Cóndor
DISTANCIA: 2 km
26 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 1600 msnm 4.2. TEMPERATURA: 19° c 4.3. PRECIPITACIÓN: 2000mm

NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

29 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

APOY
O

CAUSAS:
Se encuentra en la ruta al campamento minero de la
compañía Aurelian
30 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VÍAS
BN
RG
ML

TRANSP
ORTE

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO
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Terrestre

Lastrado

Acuático

Asfaltado

Marítimo

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

X

Sendero

X
Días al año
360

X

Tren
Barco

Días al mes
30
Culturales:
Naturales:

Bote
Canoa

Fluvial

Otros

Aéreo

Avión
Horas al día 10
Avioneta
Culturales:
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES: Se encuentra a 2 km de la Comunidad El Zarza, aproximadamente a 45 minutos
debido a las condiciones que presenta la vía de acceso.
31 FACILIDADES TURÍSTICAS

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estab.

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

0

0

2
0

20
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

Plazas

0

0

0

0

0
1

0
25

0
0

0
0

OTROS

CATEGORÍAS
LUJO

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES, excelente lugar para toma de fotografías, lluvia frecuente en moderada
magnitud
32

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
10.4. PRECIO
SI:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SÉPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: Vertiente

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..

SIGNIFICADO

33 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:
Jardín del Cóndor
2 km
Comunidad El Zarza
6 km
34

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:
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Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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Nombre del Atractivo:

Jerarquía:
II

Mirador del Cóndor
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo:
Realizaciones Técnicas y
Científicas Contemporáneas

VARIABLE

CALIDAD

Subtipo:
Obras Técnicas

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

w) Valor Intrínseco.

5 / 15

x) Valor Extrínseco.

5 / 15

y) Entorno.

4 / 10

z) Estado de Conservación y/o Organización.

4 / 10

SUBTOTAL

18 / 50

aa)

Acceso.

4 / 10

bb)

Servicios.

0 / 10

cc)

Asociación con otros atractivos.

2 / 05

APOYO
SUBTOTAL

6 / 25

dd)

Local.

1 / 02

ee)

Provincial.

0 / 04

SIGNIFICADO ff) Nacional.

gg)

Internacional.

SUBTOTAL
TOTAL

0 / 07
0 / 12
1 / 25
25 / 100
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1.2. FICHA N°: 004
1.4. FECHA: Junio 2012
1.6 PROPIETARIO: Estado
1.8. TIPO: Ríos
1.9. SUBTIPO: Rio
2.3. LOCALIDAD: El Zarza
LONGITUD: 810218
DISTANCIA: 0.05 km
DISTANCIA: 14 km
4.3. PRECIPITACIÓN: 1800 mm

Representa al conjunto de pequeños ríos navegables que tienen su origen en los ramales
de la Cordillera del Cóndor, lo típico es el color café oscuro y de las aguas transparentes,
que corren por valles aluviales planos con suelos arenosos
Se encuentra ubicado junto a la población de El Zarza, a 44 Km de la ciudad de Yantzaza,
en la vía de acceso a la Cordillera del Cóndor.

38 USOS (SIMBOLISMO).
Vertientes de agua para consumo
humano, ganadero y agrícola.
Pesca
Navegación de pequeñas
embarcaciones

39 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

39.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

No
existen
programados.

acontecimientos

VALOR

CALIDAD
EXTRÍNSECO

VALOR

I N TRÍNSECO

4. DATOS GENERALES
4.1 ENCUESTADOR: Julio Fernández y Alex García
34.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Magdalena Reinoso
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio El Zarza
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales
35 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe 2.2. CANTÓN: Yantzaza
2.4. CALLE: s/n
2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 042002
36 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad el Zarza
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Cóndor
37 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 1495 msnm 4.2. TEMPERATURA: 20° c

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Actividad minería artesanal e industrial, pesca de los
pobladores cercanos.

40 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

T
e
Ar P O Y O
r
e
s
t
r
e

CAUSAS:
Se encuentra junto a la comunidad El Zarza y existe
navegación esporádica.
41 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

Asfaltado

ESTADO DE LAS VÍAS
BN
RG
ML

TRANSP
ORTE

Bus

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X

130

Empedrado

Automóv
il
4x4

Sendero

Tren

Acuático

Lastrado

Días al año
360

X
X

Barco

Marítimo

Días al mes
30
Culturales:
Naturales:

Bote
Canoa

Fluvial

Otros

Aéreo

Avión
Horas al día 10
Avioneta
Culturales:
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES: Se encuentra a 0.05 km de la Comunidad El Zarza, aproximadamente a 3 minutos.
42 FACILIDADES TURÍSTICAS

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estab.

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

0

0

2
0

20
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

Plazas

0

0

0

0

0
1

0
25

0
0

0
0

OTROS

CATEGORÍAS
LUJO

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: presenta gran potencial para actividades turísticas, tiene una notable cantidad de
agua que permite la navegación.
43

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
10.4. PRECIO
SI:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SÉPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: Vertiente

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..

SIGNIFICADO

44 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:
Comunidad El Zarza
0.05 km
Jardín El Cóndor
4 km
45

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

131

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR

132

Nombre del Atractivo:

Jerarquía:
II

Río El Zarza
Categoría:
Sitio Natural

Tipo:
Ríos

VARIABLE

CALIDAD

Subtipo:
Río
FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

hh) Valor Intrínseco.

4 / 15

ii) Valor Extrínseco.

4 / 15

jj) Entorno.

4 / 10

kk) Estado de Conservación y/o Organización.

4 / 10

SUBTOTAL

16 / 50

ll) Acceso.

4 / 10

mm) Servicios.

2 / 10

nn)

2 / 05

APOYO

Asociación con otros atractivos.

SUBTOTAL

08 / 25

oo)

Local.

1 / 02

pp)

Provincial.

0 / 04

Nacional.

0 / 07

rr) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

1 / 25

SIGNIFICADO qq)

TOTAL

25 / 100
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Anexo N° 9 Planos del Centro de Interpretación

Diseño:
REFUGIO EN PARQUE
TURÍSTICO
CONTIENE:
-PLANTA BAJA
FECHA:
ESCALA:
30-Nov-2009 1…………100
CUADRO DE ÁREAS
ÁREA PLANTA BAJA
161.22 m2
ÁREA PLANTA ALTA
88.24m2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 249.46m2

134
LÁMINA:

A3 1/4

Diseño:
REFUGIO EN PARQUE
TURÍSTICO
CONTIENE:
-PLANTA ALTA
FECHA:
ESCALA:
30-Nov-2009 1…………100
LÁMINA:

A3135
2/4

Diseño:
REFUGIO EN PARQUE
TURÍSTICO
CONTIENE:
-PLANTAS DE CUBIERTAS
FECHA:
ESCALA:
30-Nov-2009 1…………100
LÁMINA:

A3 3/4
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Diseño:
REFUGIO EN PARQUE
TURÍSTICO
CONTIENE:
-ELEVACIÓN PRINCIPAL
FECHA:
ESCALA:
30-Nov-2009 1…………100
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LÁMINA:

A3 4/4
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