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2. RESUMEN
En la ciudad de Loja, a treinta minutos de la Universidad Nacional de Loja, se
encuentra el Parque Nacional Podocarpus, sector de Cajanuma, reserva natural
de valor único y poseedor de ecosistemas relevantes importantes en donde al
recorrer sus senderos encontramos a “Las Lagunas del Compadre” uno de sus
Atractivos que por su belleza escénica impresionante y características llama la
atención de los turistas y que requiere mínimo de dos días para recorrer todos
sus alrededores, por lo cual se ha convertido la inexistencia de un refugio en
una necesidad por ello el presente trabajo titulado “PROYECTO DE
INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REFUGIO EN LAS
LAGUNAS DEL COMPADRE
SECTOR CAJANUMA DEL PARQUE
NACIONAL PODOCARPUS”, desarrollado por la iniciativa de la egresada Diana
Cristina Paucar Narváez, apoyando al Ministerio del Ambiente, en vista de que
la actividad turística de este sendero presenta la necesidad de un lugar
específico para pernotar (refugio).
Para el desarrollo de la tesis, se enunció como objetivo general “Realizar el
estudio de factibilidad para la implementación de un refugio en las lagunas del
Compadre, sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus” para ello se
determina los siguientes objetivos específicos “Diagnosticar la realidad
situacional de este atractivo, para establecer el grado de importancia local,
regional y sus potencialidades turísticas.” y “Desarrollar un análisis de Impacto
Ambiental que demuestre la pertinencia de la Implementación del Refugio en
las Lagunas del Compadre.”
Se obtuvo la información necesaria del centro de administración Cajanuma, del
Parque Nacional Podocarpus así como en el Ministerio de Turismo del
Inventario de Atractivos Turísticos de la ciudad de Loja, de donde se seleccionó
datos importantes como ubicación, antecedentes, manejo ambiental,
infraestructura turística, jerarquización, valoración, tipo de atractivo,
importancia, fortalezas y la afluencia de turistas.
Para la aplicación de la metodología se utilizó materiales como la cámara
fotográfica, la grabadora, de igual forma materiales de oficina; también para el
procesamiento de esta información se utilizó métodos como el descriptivo,
analítico, sintético y deductivo. Se aplicó 342 encuestas dirigidas a turistas tanto
nacionales como internacionales, turistas que pernotaron en promedio 2 días en
adelante en el Parque Nacional Podocarpus.
En los resultados, se expone en sí lo que corresponde a los datos recopilados
del trabajo de campo, acerca de la demanda y la factibilidad para construir el
refugio. En la discusión, se manifiesta lo referente a las particularidades del
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lugar, es decir sus actividades, ventajas, para posteriormente detallar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
También se indica el perfil del grupo objetivo al que se va a vender el producto,
entre los aspectos más importantes están que el grupo edad en su mayoría son
de 23 a 37 años de edad, por lo que se cuenta con un grupo que generalmente
es profesional, así mismo la procedencia es local y nacional en su mayoría, por
lo general van por esparcimiento y conocimiento de la biodiversidad; también
tienen un presupuesto de $21 a $40, son respetuosos de conservar el entorno
natural. Mediante el análisis de mercado se demuestra que es factible el
desarrollo de un refugio en el sector Lagunas del Compadre – Cajanuma del
Parque Nacional Podocarpus.
Como situación turística del lugar, tiene la fortaleza de ser una belleza escénica
de importancia excepcional, sin embargo el acceso es difícil y los servicios
escasos; como oportunidad el desarrollo de estudios investigativos y una
amenaza es la incertidumbre en la amplitud del acceso.
El impacto ambiental que se analiza es de magnitud (-5) negativo a nivel
intermedio, conforme las sumatorias efectuadas, y de importancia local (1),
porque la construcción incide en la zona colindante, a escala menor. Es
importante que para llevar a efecto esta propuesta, se cuente con el personal
adecuado que desarrolle construcciones que no impacten el entorno local, que
se traiga el material fuera del sitio y se contrate mano de obra local, de ser
posible de la zona de amortiguamiento del parque.
Las conclusiones del estudio, señalan, la factibilidad del proyecto tiene un
sinnúmero de actividades para desarrollar dentro de los aspectos del turismo ,
las mismas que se han integrado en un paquete promedio de dos días una
noche; siendo factible su ejecución y rentabilidad para los proponentes del
proyecto.
Las recomendaciones del estudio, indican la responsabilidad y apoyo por parte
de las instituciones involucradas en el sector turístico, la capacitación del
personal que están al frente del Parque Nacional Podocarpus, también se
considera el monitoreo del servicio.
Finalmente se encuentra las fuentes de consulta que sirvieron de base para el
desarrollo del estudio; y los anexos, como información complementaria a esta
tesis
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SUMMARY
In the city of Loja, thirty minutes from the National University of Loja, is the
Podocarpus National Park, Cajanuma sector, single-valued nature reserve and
holder of relevant important ecosystems in which to walk its paths we find "The
Lagoons Compadre "one of its attractions that impressive for its scenic beauty
and striking characteristics of tourists and requires at least two days to tour all
around, which has become a necessity for the absence of a refuge is this arises
the need to propose this work entitled "INVESTMENT PROJECT FOR THE
IMPLEMENTATION OF A SHELTER IN THE GAPS OF SECTOR Cajanuma
COMPADRE Podocarpus National Park," developed by the initiative of the
graduate Paucar Narváez Diana Cristina , supporting the Ministry of
environment, given that tourism of this trail has the need for a specific place for
pernotar (refuge).
For the development of the thesis enunciated general objective "Perform
feasibility study for the implementation of a refuge in the lagoons of Compadre,
sector Cajanuma Podocarpus National Park 'to determine this the following
specific objectives" Diagnose situational reality this appeal, to establish the
degree of local, regional and tourist potential, and " Developing environmental
impact analysis that demonstrates the relevance of the Shelter Implementation
in the Lagoons of the Compadre. "
We obtained the information management center Cajanuma, Podocarpus
National Park and in the Ministry of Tourism Inventory of Tourist Attractions in
the city of Loja, where we selected data such as location, history, environmental
management, tourism infrastructure, ranking, rating, type of appeal, importance,
strengths and the influx of tourists.
For the collection of information materials was used as the camera, the recorder,
just as office supplies, but also for the processing of this information is used
methods such as descriptive, analytical, synthetic and deductive. We applied
342 surveys conducted national and international tourists (tourist’s pernoctar on
average
2
days
later
in
the
Podocarpus
National
Park).
In the results, it exposes itself that is the data collected from field work, on
demand, feasibility of building the shelter.
In the discussion, is manifested regarding the local conditions, ie activities,
benefits, and later detailing the strengths, weaknesses, opportunities and
threats. Also shown is the profile of the target group that will sell the product,
among the most important are that age group are mostly 23 to 37 years old, so
there is a group that generally is professional, likewise the local and national
origin is most usually go for entertainment and knowledge of biodiversity also
have a budget of
$ 21 to $ 40, are respectful of preserving the natural
4

environment. Through market analysis demonstrates the feasibility of developing
a shelter in the area of Compadre Lagoons - Cajanuma of Podocarpus National
Park.

As a tourist location, it has the strength to be a scenic beauty of exceptional
importance, but access is difficult and limited services, as an opportunity to
develop research studies and a threat is the uncertainty in the extent of access.

The environmental impact is analyzed is of magnitude (-5) at intermediate
negative, as the summations made, and of local importance (1), because the
construction impact on the surrounding area, on a smaller scale. It is important
to implement this proposal, has the right staff to develop buildings that do not
impact the local environment, which brings the material off site and hire local
labor, if possible of the buffer zone the park.

The findings, say, the feasibility of the project has a number of activities to
develop in aspects of tourism, they have been integrated in a package average
of two days one night, and it may be performance and profitability for the
proponents the project.
The recommendations of the study indicate the responsibility and support from
the institutions involved in tourism, training of personal who head the
Podocarpus National Park, is also considered monitoring service.
Then there is the reference sources that provided the basis for the development
of the study, and the annexes, as supplementary information to this thesis.
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3. INTRODUCCIÓN
En el Ecuador, existen refugios en algunas áreas protegidas del Estado. Así por
ejemplo en la región litoral, en la isla Corazón y Fragatas, el refugio guarda
correspondencia con las viviendas tradicionales del lugar; en la región sierra, en
el parque nacional Cotopaxi, existe un refugio aproximadamente a 5000 msnm,
en donde existe el servicio de cafetería, restaurante, albergue; en el refugio de
vida silvestre Pasochoa, también se encuentran servicios de albergue,
cafetería, de igual forma en el parque nacional Sangay; en la región amazónica,
en el parque nacional Sumaco-Galeras, existen refugios comunitarios, que así
mismo guardan correspondencia con las tradiciones de los quichuas
amazónicos.

El Parque Nacional Podocarpus, con 146280 hectáreas,

tener el 40% de

especies de aves del Ecuador, guardar plantas medicinales de reconocimiento
histórico como es el caso de la cascarilla, proteger ecosistemas relevantes,
entre otras características, hacen de él un producto de categoría B, dentro del
portafolio de productos turísticos del Ecuador. Este parque es parte de la línea
de ecoturismo y turismo de naturaleza, primera tendencia en el Ecuador como
productos turísticos, motiva corrientes nacionales e internacionales, entre las
principales atracciones están las aves, la flora y en especial las Lagunas del
Compadre, ecosistema importante que da origen a cuatro cuencas hidrográficas
de la Región Sur, que desembocan tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

Siendo el turismo una actividad económica que vincula turistas que demandan
de servicios de alojamiento, entretenimiento y otros; durante su estadía en los
lugares de visita, la relación precio, calidad rentabilidad es imprescindible
mantenerla y es fundamental para esto la satisfacción de ellos como objetivo
primordial.En la actualidad, el turismo y derivados del turismo son
6

las

principales fuentes generadoras de empleo y divisas en Ecuador y el mundo
(Plandetur 2020).

Loja, ubicada en el callejón interandino y conjuntamente con las provincias de
El Oro y Zamora Chinchipe conforman la Región sur del Ecuador, con una
extensión aproximada de 33.000 km; a Loja le corresponde 11027km,
reconocida a nivel mundial por sus logros ecológicos, participación ciudadana y
limpieza a nivel nacional, cuna de una tradición cultural, se coloca en la cima
por su extraordinaria creatividad turística e intelectual.

El turismo ecológico, de montaña, en el que las excursiones, y sobre todo las
caminatas en reservas del Ecuador, naturaleza viva la encontramos
explícitamente en la Ciudad de Loja, durante el transcurso de las caminatas
guiadas por los senderos del Parque Nacional Podocarpus, el cual se
desarrolla con mayor auge en este sector, con atractivos que complementan la
visita de los turistas como “Las Lagunas del Compadre” que se encuentran
ubicadas en el nudo de Sabanilla a 14.5 km desde el Centro Administrativo de
Cajanuma.

Sin embargo, no es lo más cómodo la estadía para el turista o los
excursionistas debido a que el clima es frio y lluvioso durante gran parte del
año, además tomando en cuenta que su estadía seria mínima de tres días para
poder recorrer sus alrededores disfrutando de paisajes únicos e incluso de
encuentros insólitos con fauna considerada en peligro de extinción como el oso
de anteojos, ciervos enanos y tapires.
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Además por la distancia de recorrido que es de 6 a 8 horas aproximadamente,
desde el Centro Administrativo de Cajanuma a las Lagunas del Compadre, cuya
altitud es de 3.200 m.s.n.m., con temperaturas promedio de 8º a 12º C., Su
principal problema turístico reside en que no existe una instalación adecuada,
segura y apropiada para el descanso y pernoctación de los turistas, según la
información obtenida del Parque Nacional Podocarpus y encuestas aplicadas a
los turistas, quienes opinan que la inexistencia de un refugio es el principal
problema a la hora de descansar pues necesitan en donde pernoctar.

Es importante destacar que aproximadamente 3.000 a 3200 turistas, visitan y
recorren este sendero al año, según datos estadísticos del Centro de
Administración de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus en el Año 2010,
los cuales demandan de un refugio luego de la ardua y extensa caminata,
cuyo acceso es difícil, con ciertos tramos con pendientes que oscilan los 60º y
tomando en cuenta que ellos son la base primordial que apoya al desarrollo
turístico del Parque Nacional Podocarpus ya que son generadores de ingresos
y divisas al País, además, no cuenta con una señalización adecuada para
llegar a las lagunas, tiene que ser siempre realizada con guías calificados y el
equipo de campo adecuado (agua, alimentos, ropa impermeable, botas, carpa,
sleeping, etc.).

Por lo descrito surge la iniciativa de plantear una propuesta como tema de tesis,
“Proyecto de Inversión para la implementación de un refugio en las lagunas del
Compadre en el sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus”, el cual
contribuirá a mejorar la tasa de crecimiento y para que organismos encargados
del desarrollo del Turismo, invierta en la puesta en marcha de este refugio que
está siendo actualmente indispensable para ofrecer un mejor servicio a los
turistas que visiten el Parque Nacional Podocarpus y pernocten a orillas de las
Lagunas del Compadre, puesto que el turismo es el motor principal para el
8

desarrollo económico de la sociedad; contribuyendo a la conservación de la
naturaleza en esta reserva. El problema delimitado es “Decreciente cantidad y
permanencia por la inexistencia de un refugio en las Lagunas del Compadre
del Parque Nacional Podocarpus.”

El trabajo se justifica en primer lugar por el reconocimiento académico de la
institución Universidad Nacional de Loja, la misma que ha formado
profesionales en turismo para contribuir a la solución de problemas locales, en
este caso se trata de contribuir con una propuesta de inversión de un refugio en
las Lagunas del Compadre del Parque Nacional Podocarpus, sector Cajanuma;
cuya finalidad es satisfacer necesidades y garantizar una mayor permanencia y
seguridad a los turistas que gustan de la aventura y naturaleza; generando de
esta manera un importante ingreso económico para la localidad, ya que da
apertura a fuentes de trabajo, y fomentando el desarrollo sostenible en la zona.

Los objetivos que se plantearon para el desarrollo exitoso de esta tesis fueron:
Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un refugio en las
lagunas del Compadre, sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus,
como objetivo general y como objetivos específicos: “Diagnosticar la realidad
situacional de este atractivo, para establecer el grado de importancia local,
regional y sus potencialidades turísticas; “Desarrollar un análisis de Impacto
Ambiental que demuestre la pertinencia de la Implementación del Refugio en
las Lagunas del Compadre”.

El presente trabajo de investigación, tuvo el apoyo del Ministerio de Ambiente,
Universidad Nacional de Loja, a través de su carrera

de Administración

Turística. Los alcances de esta investigación, es la identificación de la demanda
potencial que tiene el parque para motivar una permanencia mayor; el bajo
9

impacto ambiental que se daría al momento de construirse y la calidad del
servicio que se prestará en el refugio.

Las principales limitantes para la ejecución del presente proyecto fueron el
difícil acceso al lugar ya que durante la mayor parte de la caminata nos
encontramos con pendientes que oscilan los 60º y también la problemática
situación al momento de adquirir información en el Ministerio del Ambiente por
la burocracia existente en esta institución.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1.

Diagnóstico

Es el análisis de las necesidades, capacidades y recursos más relevantes de
los espacios sociales en estudio, relacionado con los aspectos económicos,
sociales, culturales y ambientales, a fin de identificar y caracterizar sus
principales problemas y potencialidades para el desarrollo local.

Un buen diagnóstico permitirá formular una propuesta de desarrollo integral
acorde a la realidad local, que oriente para poder enfrentar los problemas y
aprovechar las potencialidades.

Corresponde a la etapa de diagnóstico identificar las oportunidades y
limitaciones de desarrollo que se visualizan para el campo de acción, así como
las posibilidades reales de acción pública y privada en un horizonte de mediano
y largo plazo.

El diagnóstico no debe limitarse a analizar la realidad del contexto determinado
dentro de sus límites jurisdiccionales. Debe también analizar las relaciones con
su entorno provincial, regional, nacional y si cabe, internacional, según las
características propias de cada área en estudio. Sólo así se puede asegurar
que se destinará los recursos disponibles para enfrentar los principales
problemas que dificultan el desarrollo, y que se aprovechara las reales
potencialidades que puedan contribuir a impulsarlo (González & Díaz, 2009).

4.2.

Proyecto de factibilidad
11

Por factibilidad o sostenibilidad se entiende la capacidad del proyecto para
ejecutarse efectivamente y obtener el impacto previsto. La factibilidad técnica es
la capacidad del proyecto para aplicar con efectividad el método y la tecnología,
será valorada tomando en cuenta los siguientes indicadores:
Grado de validez del método de trabajo propuesto para cumplir con los
objetivos.
Grado de manejo del método de trabajo propuesto.
Grado de validez de la tecnología propuesta.
Suficiencia de la cantidad y calidad de los recursos humanos, materiales y
económicos requeridos.
Convenio de asistencia técnica establecido.
Capacidad técnica de los beneficiarios.

La

factibilidad

organizativa

se

refiere

a

las

condiciones grupales

y

administrativas que indican la capacidad para proponerse y obtener resultados
en común. Uno de los indicadores para valorar la factibilidad organizativa, es la
relevancia de los logros obtenidos por el proyecto. La factibilidad administrativa;
se refiere a la capacidad de los dirigentes, administradores y/o gerente para
gestionar el proceso administrativo del proyecto en sus fase de: Planificación,
integración del personal a sus funciones, Organización del trabajo, dirección de
las actividades, monitoreo y evaluación de resultados y desempeño.

La factibilidad económica es la capacidad ejecutora del proyecto respecto a la
disponibilidad de recursos de capital para su funcionamiento en general y para
la ejecución del proyecto.

4.2.1.

Objetivos de los proyectos de factibilidad

Los objetivos de la elaboración de un estudio o análisis de factibilidad son:
12

Analizar y presentar todas las variables que condicionan la realización de
una futura inversión, destacando aquellas que exhiban mayores niveles de
complejidad y estableciendo con toda claridad si el resultado analítico
garantiza la factibilidad de su ejecución y operación.

Demostrar la rentabilidad para el capital invertido y para los recursos
económicos nacionales o internacionales comprometidos en el proyecto.
Una vez elaborado un estudio definitivo de factibilidad, en relación con una
futura inversión, se podrá decir con un alto grado de seguridad sobre la
posibilidad y conveniencia de llevarlo a cabo.

4.2.2.

Evaluación de proyectos

La evaluación se basa en estimaciones de lo que se espera sea en el futuro los
beneficios y costos que se asocian a un proyecto. Más aún, el que evalúa el
proyecto toma un horizonte de tiempo, normalmente diez años, sin conocer la
fecha en que el inversionista pueda, desee y esté en condiciones de llevarlo a
cabo. La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas
magnitudes cuantitativas que resultan del estudio del proyecto, y dan origen a
operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de
evaluación.

4.2.3.

Estudios de un proyecto

El análisis completo de cualquier proyecto requiere de cuatro estudios:
Estudio de Mercado
Estudio Técnico
Estudio Organizacional y
Estudio Financiero
13

A su vez las etapas de las que se dispone en el proyecto son:
Formulación y preparación de proyectos y
Evaluación.

En la etapa de formulación y preparación de proyectos se reconocen a su vez
dos sub etapas, una que se caracteriza por recopilar información, o crear la no
existente y otra que se encarga de sistematizar, en términos monetarios, la
información disponible, es decir construir un flujo de caja proyectado que servirá
de base para la evaluación del proyecto. En la etapa de evaluación es posible la
medición de la rentabilidad.

4.2.3.1. Estudio de mercado

El estudio de mercado consiste en determinar si el mercado es o no sensible al
servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría su uso. Los
aspectos a estudiar son:
El consumidor y la demanda actual y proyectada: tiene por objeto
caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, identificando sus
preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etc. Para obtener un perfil
sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial y el análisis de la demanda
pretende cuantificar el volumen de servicios que el consumidor podría adquirir;
esta demanda se asocia a distintos nivel de precios y se proyectará en el
tiempo.

La competencia u ofertas actuales y potenciales: consiste en determinar
quiénes son nuestros competidores y sustitutos y cuáles son sus estrategias.

La comercialización del servicio: es fundamental para determinar las
estrategias de producto, el precio, de distribución y de publicidad y promoción.
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4.2.3.2. Estudio técnico

Estudia las posibilidades materiales, físicas y químicas de producir el servicio
que desea generarse en el proyecto. Tiene por objeto proveer información para
cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes.

Uno de los resultados de este estudio será definir la capacidad de producción
que optimice la utilización de los recursos disponibles para obtener información
acerca de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales y
compatibilizar esta capacidad con la demanda proyectada, ya que un mal
manejo de los visitantes en áreas de extrema sensibilidad, puede transformar
esta actividad en un riesgo para los mismos recursos en que se sustenta. Se
deberá establecer pautas de manejo para los visitantes para minimizar su
impacto.
A su vez, diseñar senderos, cartelería y folletería interpretativa para mejorar las
experiencias del usuario.
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de
las inversiones y costos que se derivan del estudio técnico.

4.2.3.3. Estudio de administración y organización

En este estudio, se trata de definir la estructura organizativa que más se adapte
a los requerimientos del proyecto para determinar de manera eficiente las
necesidades de personal calificado para la gestión y los procedimientos
administrativos que mejor se adecuen al proyecto.

Toda empresa es un conjunto de actividades que se llevan a cabo para diseñar,
producir, vender, entregar y apoyar su producto. Para garantizar la viabilidad del
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proyecto

se

debe

revisar

el

marco

legal

vigente

con

respecto

a

emprendimientos turísticos de esta índole, y el tratamiento impositivo de este
tipo de proyectos.

4.2.3.4. Estudio financiero

Los objetivos de este estudio son ordenar y sistematizar la información de
carácter monetario que proporcionaron los estudios anteriores para determinar
la rentabilidad del proyecto.
La evaluación del proyecto se realizará sobre la estimación del flujo de caja de
los costos y beneficios. Los resultados de la evaluación se medirán a través de
la rentabilidad económica y financiera mediante los siguientes indicadores:
Valor Actual Neto.- Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja
futuros que va a generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (la
tasa de descuento), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como
tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital de
la empresa que hace la inversión.
Si VAN > 0: el proyecto es rentable
Si VAN = 0: el proyecto es aceptable
SI VAN < 0: el proyecto no es rentable

A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel que tenga el mayor
VAN.
Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la rentabilidad
de un proyecto.

Tasa Interna de Retorno (TIR).- Se define como la tasa de descuento o tipo de
interés que iguala el VAN a cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes
tasas de descuento consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y
obtengamos un VAN positivo y no negativo.
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Si TIR > tasa de descuento (i): El proyecto es rentable
Si TIR = r: El proyecto es aceptable
Si TIR < r: el proyecto no es aceptable
Coeficiente Beneficio – Costo (BC).- Se obtiene con los datos del VAN;
cuando se divide la sumatoria de todos los beneficios entre la sumatoria de los
costos.

Si BC > 1: El proyecto es rentable
Si BC = 0 cercano 1: El proyecto es aceptable
Si BC < 1: El proyecto no es aceptable

Periodo de Recuperación (PR).- Se define como el periodo que tarda en
recuperarse la inversión inicial a través de los flujos de caja generados por el
proyecto.
La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja actualizados
acumulados superan a la inversión inicial.
4.3. Impactos o resultados imprevistos

En este apartado, impacto es considerado como sinónimo de resultado. Por lo
que impacto se entiende como el potencial que tiene el proyecto para cambiar
la realidad social, organizacional o ambiental, expresada como objetivos
generales.

4.3.1.

Tipos de impactos

Dentro de un proyecto se deben valorar los siguientes impactos:
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Impacto Ambiental, el impacto ambiental es el criterio primordial de la
valoración de algunos proyectos, aunque los demás criterios también son
determinantes. Se valora tomando en cuenta los siguientes indicadores:
Disminución o detención de proceso de deterioro.
Restauración o rehabilitación del ecosistema.
Aumento de cobertura boscosa incluyendo árboles frutales.
Aumento de área de producción sostenible.
Desarrollo de técnica de producción sostenible.
Incremento de conservación.
Desarrollo de conocimientos científicos.
Incremento de especies y/o población de flora y fauna.
Incremento de fertilidad del suelo.
Mejora de la belleza paisajística.
Incremento de la productividad y producción
Combinación de métodos tradicionales con innovación.
Disminución de tala y caza en el bosque.
Se detiene o disminuye contaminación.
Desarrollo de biotecnología.
Cambio positivo en políticas o leyes.
Manejo de áreas protegidas.
Educación ambiental.

Impacto Social, el impacto social del proyecto se refiere a la contribución del
proyecto en la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población
como consecuencia. El impacto social se puede valorar tomando en cuenta los
siguientes indicadores:

Número de beneficiarios directos.
Empleos fortalecidos o generados.
Aumento de la producción.
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Aumento del ingreso familiar promedio anual.
Uso de materias primas nacionales.
Generación de valor agregado.
Disminución de intermediarios.
Efecto demostrativo en la comunidad.
Cambio positivo en valores, comportamientos y prácticas respecto al
ambiente.
Mejoramiento en la satisfacción de necesidades familiares básicas de
alimentación, salud, vivienda, educación, vestido, como supuestos del
aumento de los empleos e ingresos.
Incremento de autoestima.
Participación y beneficio de las mujeres.

Impacto Organizacional, el impacto organizacional del proyecto se refiere al
fortalecimiento de la organización ejecutora o beneficiaria. El impacto
organizacional se puede valorar con los siguientes indicadores:
Aumento de la capacidad administrativa.
Mejoramiento de la estructura organizacional.
Aumento de la eficiencia y/o la eficacia (productividad).
Mejoramiento de la administración del cambio e innovación.
Mejoramiento de la situación financiera.
Aumento en el número de socios.
Mejoramiento de la capacidad de negociación de productos.
Incremento en la capacidad de intervención y/o gestión sobre la realidad
ambiental, y de negociación en conflictos ambientales.
Incremento de la participación comunitaria en la organización (Jácome,
2010).
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4.3.2.

Metodología para evaluar impacto ambiental

Se llama evaluación de impacto ambiental (EIA) al procedimiento técnicoadministrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos
ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado,
todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo,
rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con
la presentación de la memoria resumen por parte del promotor, sigue con la
realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano
ambiental, continúa con la realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a
cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo.

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de
una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el
rigor con que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del
proyecto hasta su ignorancia completa. El concepto apareció primero en la
legislación de Estados Unidos y se ha ido extendiendo después a la de otros
países. La Unión Europea la introdujo en su legislación en 1985, habiendo
sufrido la normativa enmiendas en varias ocasiones posteriores.

Existen algunas metodologías de identificación de impactos ambientales, entre
ellas están las matrices, los diagramas de redes y listas de control. Dentro de la
metodología de matrices interactivas se encuentran las matrices simples y
matrices en etapas (Canter, 2000).

Como parte de las matrices simples, forma parte la matriz interactiva
desarrollada por Leopold y otros autores en 1971.
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Las matrices interactivas (causa-efecto) fueron las primeras metodologías de
Estudios de Impacto Ambiental que surgieron. Una matriz interactiva simple
muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores
ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz.

Se llama evaluación de impacto ambiental (EIA) al procedimiento técnicoadministrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos
ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado,
todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo,
rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con
la presentación de la memoria resumen por parte del promotor, sigue con la
realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano
ambiental, continúa con la realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a
cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo.

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de
una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el
rigor con que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del
proyecto hasta su ignorancia completa. El concepto apareció primero en la
legislación de Estados Unidos y se ha ido extendiendo después a la de otros
países. La Unión Europea la introdujo en su legislación en 1985, habiendo
sufrido la normativa enmiendas en varias ocasiones posteriores.

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus
particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, procedimientos
constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase operativa, tecnologías
utilizadas, insumos, etc (Canter, 2000).
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4.3.3.

Matriz de Leopold

Luna Bergere. Leopold (1915-2006) Ingeniero civil, físico-meteorólogo y
geólogo-geomorfólogo que desarrolló una brillante labor de gestión y dirección
como Jefe de los ingenieros hidráulicos y de los estudios científicos y técnicos
del Servicio Geológico de Estados Unidos. La preocupación de Luna por la
planificación física, por la incidencia de las actividades humanas en el ambiente
y las transformaciones derivadas, lo que de modo genérico se conoce como
“impactos ambientales” se vio plasmado, en 1971, con la primera matriz
propuesta para evaluación de impacto ambiental que es el resultado del trabajo
de Leopold y colaboradores del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

En ese primer esfuerzo de sistematizar el análisis de los impactos, los autores
prepararon una lista de 100 acciones humanas que pueden causar impactos
ambientales, y otra lista de 88 componentes ambientales que pueden ser
afectados por las acciones humanas, son por lo tanto 8 800 las interacciones
posibles. Leopold y sus colaboradores aplicaron su método al análisis de los
impactos de una mina de fosfato y para eso seleccionaron nueve acciones y
trece componentes ambientales: de las 121 Interacciones posibles consideraron
que, solamente, cuarenta eran pertinentes al proyecto que analizaron.
La matriz de Leopold, es una matriz simple de EIA. La matriz recoge una lista
de aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales. La figura No.1
Ilustra el concepto de matriz de Leopold y el Cuadro No.2 Contiene la lista de
dichas acciones y elementos ambientales. Al utilizar la matriz de Leopold se
debe considerar cada acción y su potencial de impacto sobre cada elemento
ambiental. Cuando se prevé un impacto la matriz aparece marcada con una
línea diagonal en la correspondiente casilla de esa interacción (Canter, 2000).
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Figura No.1 Matriz interactiva de Leopold; M= magnitud; I= importancia

Elementos ambientales

Acciones que causan impacto

M
I

Fuente: Leopold et al, 1971.
Elaboración: La autora

El segundo paso en el uso de la matriz de Leopold es describir la interacción en
términos de magnitud e importancia. La magnitud de una interacción es su
extensión o escala y se describe mediante la asignación de un valor numérico
comprendido entre 1 y 10, donde 10 representa una gran magnitud y una
pequeña. Los valores próximos al 5 en la escala de magnitud representan
impacto de extensión intermedia. La asignación de un valor numérico de la
magnitud de una interacción debe basarse en una valoración objetiva de los
hechos relacionados con el impacto previsto.

La importancia de una interacción está relacionada con lo significativa que ésta
sea, con una evaluación de las consecuencias probables del impacto previsto.

La escala de la importancia también varía de 1 a 10, en la que 10 representa
una interacción muy importante y 1 una interacción de relativa poca
23

importancia. La asignación de este valor numérico de la importancia se basa en
el juicio subjetivo de la persona, el grupo reducido o el equipo multidisciplinar
que trabaja en el estudio.

4.3.4. Análisis FODA

El Análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO)
resulta muy útil para resumir el análisis de los recursos y combinarlo con los
factores clave del análisis del entorno (Cuadro No. 1).

Cuadro No.1 Modelo de análisis DAFO

Relación ME-MI
MEDIO EXTERNO
MEDIO INTERNO

Amenazas

Oportunidades

Fortalezas

Enfrentar

Aprovechar

Debilidades

Evitar

Superar

Fuente: BIGNE, FONT Y ANDREU, 2000.
Elaboración: La Autora

Una oportunidad es una posibilidad de obtener y disfrutar de una ventaja
competitiva en un mercado específico. Una ventaja competitiva es el conjunto
de características o atributos detectados por un producto

o marca que le

confieren cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos (Munera y
Rodríguez, 1998: p. 45).

Una amenaza es un reto procedente de una tendencia o desarrollo
desfavorable del entorno que puede conducir en ausencia de las acciones
adecuadas, a una merma del atractivo de ese mercado. Las amenazas son
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situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso
contra la permanencia de la organización.

Una fortaleza o punto fuerte es una competencia distintiva del destino en
relación a sus rivales, que resulta significativamente estimada por los turistas.
Las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y
por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.
Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen,
actividades que se desarrollan positivamente, etc.

Una debilidad o punto débil es una carencia del destino con relación a sus
competidores y potenciales turistas. Debilidades son aquellos factores que
provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los
que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan
positivamente, etc. (Glagovsky, 2010).

El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su
simpleza residen conceptos fundamentales de la Administración.
Con el análisis FODA se tiene un objetivo: convertir los datos del universo
(según se lo percibe) en información, procesada y lista para la toma de
decisiones (estratégicas en este caso). En términos de sistemas, se tiene un
conjunto inicial de datos (universo a analizar), un proceso (análisis FODA) y un
producto, que es la información para la toma de decisiones (el informe FODA
que resulta del análisis FODA).
El FODA va a ayudar a analizar un destino siempre y cuando se pueda
responder a tres preguntas: Lo que se está analizando, ¿es relevante? ¿Está
fuera o dentro del destino? ¿Es bueno o malo para el destino? La relevancia es
el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece ser elevado a
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componente del análisis estratégico. Es sentido común ya que en todos los
órdenes de la vida es fundamental distinguir lo relevante de lo irrelevante. En
FODA este filtro reduce nuestro universo de análisis disminuyendo nuestra
necesidad de procesamiento (Glagovsky, 2010).

4.4. Metodología de Inventarios Turísticos – IDOM (Inventario Desarrollo
Operación y Monitoreo)

4.4.1. Definiciones básicas para esta metodología
 Atractivo turístico.- Es el lugar, objeto, costumbre o acontecimiento que
por sus características propias o de ubicación en un contexto atraen en el
interés del visitante.
 Inventario de atractivos turísticos.- Registro y evaluación de los lugares,
objetos, costumbres o acontecimientos de interés turístico de un área
geográfica determinada.
 Aptitud turística.- Es la potencialidad natural o cultural de un atractivo, con
sus características, usos y calidad ambiental.
 Características.- Las cualidades de los descriptores, parámetros e
indicadores.
 Uso turístico.- Utilización de un atractivo mediante actividades realizadas
por los turistas.
 Calidad Ambiental.- Es la calificación respecto del estado de conservación
del atractivo y del grado de intervención del hombre.
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 Evaluación.- Es un procedimiento para medir la aptitud turística de un
atractivo a través de la valoración y jerarquización.
 Valoración.- Calificación de los componentes de la aptitud turística, para
establecer sus valores.
 Jerarquía.- Es el lugar asignado a un atractivo turístico dentro de una
escala de importancia.

4.4.2.

Descripción de la metodología

(Garcés 1995) dice: “el principal objetivo de la inventariación de atractivos
turísticos. Es establecer la imagen turística de un sitio determinado”. Además es
un “proceso mediante el cual se analiza los factores físicos, biológicos y
culturales que como conjunto de atractivos, efectiva y potencialmente puestos
en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística de un área
determinada. Proporción de información para el desarrollo turístico, su
tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de determinar las áreas
adecuadas para el progreso eco turístico” (CETUR. 1995). Los atractivos
turísticos son basados en aquellos productos de la naturaleza como son las
formas geológicas, fluviales y geomorfológicas especiales y estéticamente
valiosas, las especies de flora y fauna llamativa visualmente o endémicos o
únicos a un área, o por razones culturales tengan alguna importancia espiritual
o utilitaria.

CETUR.1993, manifiesta que el inventario de los atractivos es el proceso
mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y
culturales que como conjunto de atractivos efectiva o potencialmente puestos
en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística del país. Proporcionan
información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación,
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evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas de desarrollo
turístico. Para el inventario de los atractivos se realizarán los siguientes pasos:

Diseño de las fichas de campo y recolección de la información.
Evaluación y valoración de la información recopilada de cada atractivo.
Jerarquización del atractivo.
Presentación de los resultados.

a. Diseño de las fichas de campo, para la elaboración de fichas de un
inventario de recursos naturales se debe considerar en su diseño la inclusión de
la siguiente información:
 Clasificación del atractivo, los atractivos turísticos naturales se clasifican
por categorías tipos y subtipos. Para el presente estudio se utilizará un
cuadro de clasificación de los atractivos que resume las metodologías; IDOM
de Fausto Garcés 1995.
 Localización, se describe la ubicación exacta del atractivo tomando en
cuenta la Provincia, Cantón, Parroquia, Comunidad, Altitud y Longitud.
 Accesibilidad, se analiza las principales vías y medios de acceso hacia el
atractivo y los centros poblados existentes desde el centro de operaciones
hasta el atractivo, considerando tiempo y distancia.
 Croquis del Área, se realiza un dibujo sobre el entorno, tomando como
punto de referencia del atractivo.
 Calidad Ambiental. La calidad ambiental se registra de acuerdo a dos
aspectos: estado de conservación del atractivo y estado del entorno.
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b. Evaluación y valoración de los atractivos naturales.
La valoración de los atractivos naturales se realiza en base del análisis de los
descriptores, parámetros e indicadores de la información recopilada respecto a:
Características de los atractivos, la calidad ambiental (estado de conservación y
estado del entorno), potencialidad de uso y grado de importancia del atractivo.

c. Jerarquización de los atractivos naturales.
Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán
responder aproximadamente a la siguiente descripción. La jerarquización es
para cada atractivo. Una vez valorado se debe ubicar su jerarquía dentro del
rango que le corresponde, para establecer la jerarquía del atractivo se debe
utilizar el cuadro de valoración y jerarquización de los atractivos naturales.

4.5. MARCO REFERENCIAL DEL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS

4.5.1. Antecedentes

El interés en declarar al Podocarpus como Parque Nacional, y en adoptar este
nombre científico, nació de los estudios realizados por PREDESUR, que
revelaron la importante presencia de esta especie, principalmente en una faja
de no más de 100 km sobre la base este de la Cordillera Oriental de los Andes.
El Parque Nacional Podocarpus (PNP) lleva el nombre científico de un árbol
característico del bosque siempre verde montano bajo de esta zona, que al
mismo tiempo es la única conífera nativa del país –romerillo o sinsín-, a veces
también llamado guabisay.

El PNP es una de las áreas protegidas más australes de Ecuador (luego del
Parque El Cóndor) y se encuentra localizada en el límite fronterizo de las
provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Se extiende sobre la cordillera de los
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Andes en la región de Numbala y el nudo de Sabanilla. El parque comprende
una extensión de 146280 hectáreas (Barros, 2000).

El parque se creó el 15 de Diciembre de 1982, con Acuerdo Ministerial N° 398
Registro Oficial No. 404 de Enero 5, 1983. Tiene una extensión de 144 993 ha.
Tiene un rango altitudinal de 900–1 600 msnm (Zona baja) y de 1 600–3 600
msnm (Zona alta). El plan de manejo para el parque se desarrolló en 1997. La
temperatura varía según la altitud. Oscila entre los 6–22 °C. La precipitación
varía de acuerdo a la zona bioclimática, oscila entre 1 500–3 000 mm.

4.5.2.

Límites

En base al Acuerdo Ministerial de creación, el Parque Nacional Podocarpus,
tiene los siguientes límites: Al Norte, la carretera que va desde Loja a Zamora,
y los ríos San Francisco, Sabanilla, Bombuscaro, Jamboe y Chumbiriaza.

Al Este, la unión de los afluentes del río Chumbiriaza, la divisoria de aguas
entre el río Nangaritza y Chumbiriaza; y la división de aguas entre el río
Nangaritza y el río Vergel.

Al Sur, la separación del curso superior y los ríos bajo el río Loyola, la cordillera
de Paredones, la quebrada Honda y el cerro Valdivia.

Al Oeste, la quebrada de las Peñas, la quebrada Gurunamaca, la unión de las
quebradas de las Almácigas y del Salado, la Loma Botija, la confluencia de los
afluentes del río Maco, el río Chiriguana, el río Ambarera, la quebrada de
Banderilla, la quebrada de la montaña Negra, la quebrada Rabadilla de la Vaca,
la quebrada de Galanuma, la quebrada de Toronche, el cerro de congoja, la
quebrada de Campana, la quebrada de Mishaguaycu, la quebrada de San
Francisco, la quebrada de Curitroja, la quebrada Mónica, la quebrada Simón, la
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quebrada del Carmen, la quebrada Mendieta, la quebrada el Tigre, la carretera
Loja- Zamora (Ambiente, 1996).

4.5.3. Acceso

Para ingresar al Parque Nacional Podocarpus, en la Zona Alta, área de
Cajanuma, es necesario recorrer 23,5 km, de los cuales 15 km se los realiza por
la vía Loja-Vilcabamba hasta el paso de Cajanuma y, luego 8,5 km por una vía
secundaria que llega hasta el refugio. Existen cuatro senderos: Oso de Anteojos
(400 m), El Bosque Nublado (750 m), El Mirador y Las Lagunas del Compadre
(11,5 km).

En cambio, para caminar por la Zona Baja desde la ciudad de Zamora, área del
Bombuscaro, se necesita andar 6,8 km, de los cuales 6 km se caminan por una
vía alterna y luego recorrer 800 m de sendero para llegar al refugio
Bombuscaro. De ahí, se puede conocer otros cuatro senderos: La Chismosa
(200 m), La Ponderosa (450 m), La Urraquita (600 m) y el de Los Higuerones (3
km).

4.5.4. Orografía

El área, en general, se caracteriza por presentar una topografía donde
predominan los valles y las laderas escarpadas y un relieve muy irregular
formado por montañas y colinas.

El suelo que representa el Parque Nacional Podocarpus, en la región oriental es
poco fructífero, pues la mayoría de los suelos son de arcilla y arena.
Únicamente en los valles de los ríos, se puede encontrar una capa de limo
debido a los aluviones; en la zona andina encontramos suelos entisoles 1 y
1

Entisoles, son suelos jóvenes, con historia pedogenética muy corta, característicos de zonas de aluvión, valles de
inundación, rellenos de erosión, zonas de dunas y pendientes muy acentuadas con fuerte erosión. Los subórdenes más
frecuentes son:
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suelos arcillosos, los primeros tienen por especial característica el desgastarse
en menor tiempo del que necesita para acumularse la materia orgánica dando
lugar de ésta manera a capas de suelos de escasos centímetros.

4.5.5. Hidrografía

En las partes altas de los páramos hay lagunas de origen glaciar desde donde
nacen cuatro cuencas hidrográficas importantes, que coinciden políticamente
con los cuatro cantones que comparten el Parque: Catamayo-Chira (Cantón
Loja), Chinchipe (Cantón Palanda), Zamora (Cantones Loja y Zamora) y
Nangaritza (Cantón Nangaritza), conocidas como el corazón hidrológico de la
región sur por alimentar los sistemas productivos de los valles que se extienden
hasta el norte de Perú, así como a la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe (Freile
y Santander 2005; Programa Podocarpus 2002).

La cuenca del río Catamayo, se encuentra en la parte alta está formada por
algunos ríos pequeños como el Blanco, San Miguel, Yangana y Masanamaca.
La cuenca del río Zamora, que nace de la cordillera de Paredones,
originalmente corre de norte a sureste para después cambiar su curso. Sus
afluentes principales son los ríos de Sabanilla, Bombuscaro, Timbara y Jamboe.

La cuenca del río Chinchipe, que va de norte a sur, se origina en la cordillera de
Paredones, sus afluentes son los ríos Vergel, Loyola, Quebrada Honda y
Numbala. La cuenca del río Nangaritza, nace en la bifurcación de la cordillera
de Paredones, corre de sur a norte y se une al Zamora en el lugar llamado
como los Encuentros, sus afluentes son los ríos Chumbiriatza y Numpatakaime.

Aquents: Saturados de agua, se les encuentra en cubetas de decantación, ciénagas y deltas.
Fluvents: Son suelos recientes, propios de planicies y de valles aluviales, tienen en general una granulometría arcillosolimosa y regular cantidad de materia orgánica.
Orthens: Propios de planicies aluviales que reciben sedimentos de zonas con mayor erosión que los Fluvents. Tienen
menos materia orgánica y granulometría limo-arenosa.
Psamments: Suelos de aluviones arenosos, suelos de dunas y rellenos de erosión (Rivas, 2003).
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De estas cuatro cuencas, el Catamayo desemboca en el Océano Pacífico y los
otros tres se dirigen hacia el río Amazonas para posteriormente dirigirse y
desembocar en el Océano Atlántico.

4.5.6.

Biodiversidad.

Al Parque Nacional Podocarpus se lo puede categorizar como una zona de
megadiversidad y alto grado de endemismo, por estar en contacto y transición
entre diferentes zonas ecológicas: las ecorregiones Andes del norte y Andes del
sur.

4.5.6.1. Flora

La presencia de flora y fauna de la Amazonía y del Pacífico, así como la zona
muy húmeda de la Cordillera Central y la zona tumbesina semiárida,
contribuyen a esta alta diversidad (Programa Podocarpus 2002). Un sitio
florísticamente interesante es Cajanuma, por presentar una combinación de
especies de bosques nublados y páramos, así como zonas de transición con
formaciones vegetales achaparradas únicas. En los bosques montanos de
Cajanuma se han registrado 70 especies de árboles y en sus páramos 135
plantas vasculares. Adicionalmente, se considera un sitio de concentración de
especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta zona
(Cisneros et al. 2004).

Por otro lado, existen estudios sobre la flora endémica del sector occidental del
Parque, realizado por Funbotánica-Herbario de la Universidad Nacional de Loja
(2003). En ellos se muestra que el mayor endemismo se concentra en los
bosques chaparros montanos altos o bosques altoandinos al norte del Parque,
con 28 especies identificadas; mientras que los bosques chaparros, páramos
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arbustivos y subpáramos de El Tiro, San Francisco-Sabanillas y Bombuscaro
alto tienen más de 10 especies endémicas exclusivas (Beckimg 2004).

En este Parque crece el árbol cascarilla (Cinchona officinalis), importante en el
control de la malaria, ya que posee un complejo de alcaloides, entre ellos la
quinina, del cual se extrae el compuesto activo para la fabricación de la
medicina que ayuda a combatir esta enfermedad (Cisneros 2004).

Otro grupo importante de estos bosques son las orquídeas, reportándose 63
especies (la mayoría empleadas con fines ornamentales), 25 de las cuales se
encuentran bajo alguna categoría de amenaza (Lozano et al. 2003, cit. por
Cisneros 2004). Otro sitio con diversidad de orquídeas es Bombuscaro, donde
existen hasta 8 especies en un tronco de un árbol de 6 m de altura (Ortiz 1997).

Podocarpus posee la mayor cantidad de ecosistemas protegidos de la región
sur, hecho que se relaciona con su ubicación en la unión de la Cordillera Real
de los Andes y la Cordillera Oriental en el Nudo de Sabanilla (Universidad
Nacional de Loja et al. 2006).

Según el Sistema de Clasificación Vegetal

propuesto por Sierra (1999), el área posee cinco formaciones vegetales:

1. Bosque siempreverde piemontano (600–1 300 msnm). En esta formación
vegetal se encuentran especies amazónicas y andinas. Los árboles del dosel
superior alcanzan los 30 m de altura, y el subdosel y sotobosque son muy
densos (Sierra 1999).

2. Bosque siempreverde montano bajo (1 300–1 800 msnm). Los bosque
de esta formación se encuentran dominados por árboles del género Podocarpus
(P. ingensis), que pueden alcanzar alturas de 30 m (Sierra 1999). Las familias
características son: Myristicaceae, Lecythidaceae y Vochysiaceae (Ortiz 1997).
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3. Bosque de neblina montano (1 800–2 800 msnm). Este tipo de vegetación
está compuesta por árboles cargados de abundante musgo. Las epífitas
(orquídeas, helechos y bromelias) son muy numerosas y probablemente, es el
sitio donde se concentra la más alta diversidad (Sierra 1999). Las familias
características son: Rosaceae, Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y
Asteraceae (Ortiz 1997).

4. Bosque siempreverde montano alto (2 800–3 100 msnm). Este bosque es
similar al bosque de neblina montano en la cantidad de musgos y plantas
epífitas; sin embargo, se diferencia por poseer un suelo cubierto por una densa
capa de musgo y árboles que crecen irregularmente (Sierra 1999).

5. Páramo arbustivo (sobre los 3 100 msnm). Estos páramos está
compuestos por varios tipos de hierbas, plantas en roseta y almohadilla. Se
pueden encontrar árboles de los géneros Polylepis y Escallonia (Sierra, 1999).
En Podocarpus estos páramos están mejor conservados y albergan un alto
endemismo, identificándose 50 especies únicas de esta área (Programa
Podocarpus 2002). Además, se han identificado 14 tipos de páramos y 8
subpáramos que no son mencionados en la clasificación de Sierra (1999) pero
que, a diferencia de los páramos del resto del país, se distinguen por las
altitudes bajas, los fuertes vientos, la extrema humedad, la ausencia de ceniza
volcánica y la dominancia de especies de bambú de los géneros Neurolepis y
Chusquea. Adicionalmente, se estima que de las 40 000 ha de páramos del
país, 25 % (11 000 ha) se encuentran protegidos en el Parque Podocarpus
(Programa Podocarpus 2002).

4.5.6.2. Fauna

Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 especies de
vertebrados. El grupo más representativo en términos de abundancia son las
aves con 560 especies, seguido por los mamíferos con 46. El Parque ofrece
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condiciones especiales –extensas superficies de ecosistemas naturales
prístinos que propician el establecimiento de fauna silvestre importante para la
conservación.

Un sitio destacado por la presencia de mamíferos es el de los páramos del
Cerro Toledo, en donde se registraron especies tales como: oso de anteojos
(Tremarctos ornatus), tapir andino (Tapirus pinchaque), ratón marsupial común
(Caenolestes fuliginosus), zorro hediondo (Conepatus semistriatus), ciervo
enano (Pudu mephistophiles), entre otros (Ortiz 1997). De las 40 especies de
mamíferos registrados, son importantes aquellos mencionados en la Lista Roja
de Mamíferos de Ecuador: tapir de montaña

(Tapirus pinchaque), oso de

anteojos (Tremarctus ornatus), ciervo enano (Pudu mephistophilis) y jaguar
(Panthera onca).

Podocarpus, se destaca por ser una de las zonas más diversas e importantes
del mundo en lo que respecta a avifauna, con 560 especies registradas (40 %
de las aves en el Ecuador y 6 % de las aves registradas a nivel mundial). Sin
embargo, se estima que pueden existir alrededor de 800 especies,
principalmente por la variedad de hábitats presentes en el Parque (Freile y
Santander 2005). En 1995, Wedge y Long identificaron al PNP como un Área
Importante para la Conservación de Aves en el Neotrópico y consideraron a
Cajanuma como uno de los bosques remanentes donde éstas pueden
refugiarse.

Adicionalmente, es un sitio clave para las especies migratorias boreales
provenientes de las zonas septentrionales de América del Norte, tales como la
reinita pechinaranja (Dendroica fusca) y zorzal de swainson (Catharus
ustulatus). Cabe agregar que en Cajanuma se han identificado 212 especies del
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total registrado dentro del PNP (Cisneros et al. 2004). Un sector importante por
la presencia de aves frugívoras y nectarívoras es Yangana–Cerro Toledo. Las
aves características son: chungui chico (Cinclodes fuscus), pava barbada
(Penelope barbata), perico cachetidorado (Leptosittaca branickii), Coeligena iris
y Metallura odomae. Por otro lado, en el sector La Esmeralda–Numbala Alto
predominan aves como: Thamnophilus unicolor (Thamnophilidae), Nothocercus
julius (Tinamidae), tucán mandíbula negra (Ramphastos ambiguus), Aratinga
leucophthalmus y águila negricastaña (Oroaetus isidori); (Ortiz 1997).
Bombuscaro también destaca por la presencia de aves vistosas y coloridas
tales como Tangara chilensis (Thraupidae), pájaro paraguas (Cephalopterus
ornatus), momoto serrano (Momotus aequatorialis), así como especies raras y
restringidas a este sector como Pharomachrus auriceps (Trogonidae) y
Myiotriccus ornatus (Tyrannidae); (Ortiz 1997). El inventario de la herpetofauna
de la región no se ha completado, sin embargo, en sólo cuatro muestreos
realizados en el 2000 (Nogales et al.) se registraron 19 especies de anfibios y
11 de reptiles (Fundación Ambiente y Sociedad y Fundación Natura 2005).
El Parque Nacional Podocarpus alberga gran cantidad de especies del género
Eleutherodactylus, por ejemplo: E. bromeliaceus, E. condor, E. cornutus, E.
nigrogriseus4S,

E.

versicolor

y

E.

wskatoptioides

(Brachycephalidae);

(AmphibiaWeb 2006).

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

Atelopus

nepiozomus

(Bufonidae),

Colostethus

anthracinus

(Dendrobatidae), Eleutherodactylus cryophilius, E. cryptomelas, E. proserpens
(Brachycephalidae); Phrynopus flavomaculatus (Leptodactylidae), Gastrotheca
psychrophila (Amphignathodontidae), Telmatobius cirrhacelis (Ceratophryidae) y
rana arbórea de espolones (Hypsiboas calcaratus); (AmphibiaWeb 2006).

En septiembre de 2002, Smith colectó dos especímenes de Cochranella
cochranae (Centrolenidae) en un arroyo cerca del río Bombuscaro, lo que
aumenta su rango de distribución (cit. por Cisneros- Heredia y McDiarmid
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2005). Adicionalmente, una nueva especie fue descrita por Cisneros-Heredia y
McDiarmid (2006): Centrolene mariaelenae (Centrolenidae), localizada en un
pequeño arroyo, tributario del río Jambue.

4.5.7. Atractivos turísticos.

El Parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al interior del área
como en su zona de influencia. Los principales accesos, sobre su sector
occidental, se encuentran a lo largo de la vía Loja-Valladolid, la misma que
conduce al Centro Administrativo de Cajanuma. Desde la población de
Yambala, mucho más al sur, existe otra vía que va hacia el sector de Numbala
Alto y, posteriormente, al mirador de Cerro Toledo. Por el norte, un ramal de la
vía Loja−Zamora continúa hasta Romerillos, sector por el que también se
accede al bosque de Bombuscaro. Es recomendable planear la visita al Parque
Nacional Podocarpus entre los meses de septiembre y diciembre, por las
condiciones climáticas favorables. Es indispensable incluir binoculares en el
equipo de campo, a fin de observar las innumerables formas y colores de las
aves que habitan esta zona.

Cajanuma, es una población pequeña donde existe infraestructura
informativa e interpretativa sobre el Parque. Además, aquí inicia el sendero
que conduce hasta las Lagunas del Compadre.

Lagunas de El Compadre, sobre el nudo de Sabanillas se ubica este
sistema lacustre de increíble valor escénico, que es el resultado de antiguos
glaciares que han dejado su huella en el terreno. En este sector es famosa
la pesca deportiva de truchas, a la que se accede luego de una caminata de
14 km desde el Centro Administrativo de Cajanuma. Es posible acampar en
sus orillas y recorrer los alrededores; con un poco de suerte se puede
encontrar al tapir de montaña, relativamente común en este sector.
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Romerillos y Bombuscaro, se trata de pequeños caseríos pintorescos que
son la antesala para el acceso al Parque. En Bombuscaro existe un salón de
uso múltiple, regularmente usado para actividades de educación ambiental,
y dos senderos autoguiados que recorren el bosque entre especies de flora
y fauna propias de este ecosistema. En Romerillos se mantiene un puesto
de control que vigila el acceso al parque por este sector.

Mirador del Cerro Toledo, en el extremo sur del parque existe un mirador
natural desde donde se observan el bosque y la topografía típica de la
Cordillera de los Andes. Aunque no hay infraestructura para turistas, vale la
pena visitarlo, especialmente por la avifauna que se puede observar.
Reserva Tapichalaca, limita con el Parque en los sectores Quebrada de los
Muertos y Quebrada Honda. Se encuentra localizada en la Cordillera de
Sabanillas (Provincia de Zamora Chinchipe), en la ladera suroriental de la
Cordillera de los Andes. Es un área privada, creada y administrada por la
Fundación de Conservación Jocotoco. Protege cerca de 170 especies de aves,
importantes poblaciones de osos de anteojos

tapires de montaña. Sin

embargo, el principal atractivo del área es el jocotoco (Grallaria ridgelyi), un ave
recientemente descubierta y endémica para el Ecuador continental (Programa
Podocarpus 2002).

4.5.8. Arqueología

En

el

Parque

Nacional

Podocarpus

no

se

han

realizado

mayores

investigaciones arqueológicas únicamente existen algunas excavaciones y
descubrimientos aislados especialmente en la zona de Quinara donde según
leyendas se encuentra escondido el tesoro del inca Atahualpa.
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Se ha encontrado en Vilcabamba planchas que pertenecen al período de
integración y son similares a las de Catamayo y Catacocha, en Valladolid
existen indicios de estructuras presumiblemente de la época colonial; se han
descubierto ruinas del mismo tipo en la parte superior del río Nangaritza y en el
valle del río Vergel.

Según informaciones de los habitantes del poblado de Talapa se sabe que
existen un grupo de pequeñas cuevas ubicadas frente a este pueblo y en
sendero que va a Loyola, el área está cubierta de una densa vegetación, allí se
cobraron restos de vasijas y se sabe que también existen residuos óseos. En
las lomas de Mogote, existen dos tolas de aproximadamente 10 metros de largo
por 4,5 metros de altura, que han sido aprovechadas por huaqueros de la zona.
En el sector comprendido entre Mogote y Numbala, bajo las rocas y a uno y otro
lado, se han encontrado restos de cerámica que fueron examinados por el
padre Pedro Porras, el mismo que afirma que guardan relación con la cerámica
existente en la zona de los Tayos misma que se caracteriza por tener la forma
de rasgos decorativos enlazados con la cultura del período formatico (1500 a C)
que a su vez concuerda con la cerámica encontrada en Machalilla (Barros,
2000).

4.5.9. Actividades turísticas

Los visitantes realizan ciclismo de montaña, aviturismo, caminatas o escalada y,
durante sus actividades, se pueden ver cómo la maleza absorbe la humedad y
forma riachuelos, ya que las plantas hongos, musgos y bromelias (un ejemplar
en donde habitan arañas, sapos, insectos) protegen los suelos a través de las
hojarascas. También se aprecia otras especies como la chusquia (que resiste la
radiación solar), la chinchoclona y la cascarilla, que son buenas para curar la
malaria y son un símbolo del Ecuador.
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Camping, para ello el parque cuenta con una zona de camping con seis
cabañas.

4.5.10. Problemas de conservación

Los principales peligros que afectan a esta área protegida son los siguientes:

Extracción minera, se sabe de la existencia confirmada de oro en las
montañas del Parque, factor que ha sido el principal obstáculo para su
conservación durante los últimos años. La minería artesanal en el sector de San
Luis (específicamente en la quebrada El Oro, Masanamaca, río Sabanilla) ha
provocado algunos impactos negativos, tales como: destrucción de la cobertura
vegetal y disminución de poblaciones de fauna, así como contaminación
ambiental del suelo, aire y agua por la utilización de mercurio en el proceso de
extracción del mineral (Universidad Nacional de Loja 2006).

Colonización, la disminución de tierras para la producción agropecuaria en
la zona de amortiguamiento del Parque; el incremento poblacional; la
construcción de la carretera, entre otros factores, trae como consecuencia
que los pobladores locales invadan los territorios de esta área protegida
(Rivera, 2007).

4.6. Lagunas del Compadre

4.6.1. Antecedentes

En los páramos de la cordillera central de los Andes, en el nudo de Sabanilla,
en la región Picacho del Cóndor, a 3.000 m.s.n.m., existen 136 lagunas, que
son el más valioso recurso del Podocarpus.

Sus superficies van

aproximadamente de 30 metros cuadrados a 1º hectáreas.
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En 1910 se realizó una exploración del río Zamora, partiendo desde la ciudad
de Loja hacia el nudo de Sabanilla, por parte de un grupo de exploradores
cuyos principales fueron; Temistocles Páez, Salvador Apolo, Arcenio Paz, y
estuvo financiada por uno de los terratenientes lojanos. Fue esta expedición la
que dio cuenta por primera vez de la existencia de estas lagunas.

Existen diversas historias acerca del nombre, una de estas es, que un habitante
de Malacatos, conoció casualmente las lagunas, impresionado por la belleza
que tenían empezó a contárselo a sus amigos, pero ellos no creían y empezó a
realizar excursiones para conocerlas especialmente con su grupo de
compadres y de allí el origen de su nombre; otros lo aducen a la visita que
realizó el 16 de septiembre de 1932 un personaje muy conocido el señor Julio
Bustamante apodado “el compadre”, quien promocionó y difundió su existencia.

En 1942 el aviador Cosme Renella, informó de la presencia de un conjunto de
lagunas en las cumbres rocosas del nudo de Sabanilla, al sobrevolar la zona.

Por otra parte se manifiesta que el Dr. Reinaldo Espinoza las denominó
“Lagunas de la Universidad”, desde que un grupo de alumnos lo visitaron entre
el 7 y 9 de noviembre de 1946. El Dr. Reinaldo Espinoza da cuenta que en el
municipio de Loja existía una antigua carta geográfica en que están marcadas
estas lagunas, lo cual hace presumir

que si fueron conocidas por los

españoles; afirma que, el área de estas lagunas, descritas como transpiraciones
de la cordillera, era la gracia constante de las plantas almohadilladas que hacen
de esponja para retener el agua, con destilaciones lentas por el subsuelo
rocoso e impermeable..

Las visitó por segunda vez otro grupo de estudiantes

y profesores de la

Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja
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en

Noviembre de 1982. Desde ese entonces se han venido haciendo caminatas
organizadas cada mes de noviembre.

La temperatura en este ecosistema va desde los 8º C, en invierno a 15º C en
verano.
El agua de las lagunas, por la conservación de su entorno, es cristalina y
posibilita un hábitat para la trucha (Sailmo truta), introducida por PREDESUR,
antes del establecimiento del Parque (Viajandox, 2008).

4.6.2. Flora

Al sector de las Lagunas del Compadre, le corresponde la zona de bosque
pluvial montano, va de 3000 a 4000 msnm; tiene una precipitación de 2000 y
4000 mm, una temperatura de 6 a 12º C. La vegetación representa una
transición del bosque nublado al páramo, distinta a la del páramo norte del país.
Entre las especies sobresalientes están juncaceae, neurolepsis, senecio,
werneria, ginoxis, ostomeles, chusquea, puya sp, festuca, stipa, calamagrostis,
blechum tabulare, lupinus sp.

4.6.3. Fauna

Se encuentran especies que son únicas y están en peligro de extinción como:
ratón marsupial (Caenolestes marsupiales), ratón topo (Cryotis), sapos
(Telmaatobius y Gastrotheca), danta (Tapirus pinchaque), oso de anteojos
(Tremerctus ornatus), cervicabra (Mazama rufina), venados (Odoicoelus
virginianus) y pudú (Pudu mephistopheles) (Barros, 2000).

A lo largo del sendero hacia las Lagunas del Compadre, en el bosque enano, se
puede ver las siguientes especies de aves: metalura neblina (Metallura
odomae), coliabrojo murino (Schizoeaca griseomurina), alinaranja lomirrojiza
(Cnemarcus

erythropygius),

tangara-montana

enmascarada

(Buthraupis
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wetmorei), cotinga penachiroja (Ampellon rubocristatus), tangara-montana
ventriflama(Anisognathus gniventris) y tapacola ocelado (Acropternis orthonyx)
al cual es más fácil oírlo que verlo.

Como estímulo adicional, se debe mencionar que las especies que se pueden
contemplar en el bosque enano, son mucho más comunes en las Lagunas del
Compadre, donde también pueden observarse la garceta andina (Anas
andium), la becasina andina (Gallinago jamesoni) y la gaviota de páramo
andina (Larus serranus) (Fundación Ecológica Arcoiris, 1996).

4.6.4.

Importancia ecológica

De las lagunas del Compadre, nacen los ríos de la provincia de Zamora
Chinchipe: San Francisco, Sabanilla, Bombuscaro, Jamboé, Shaimi, Nangaritza,
San Luís, Numbala; en la provincia de Loja: Campana, Capamaco, Solamaco,
Masanamaca, Palmira poseen una extraordinaria belleza escénica.

4.6.5.

Importancia turística

Las excursiones hacia este complejo lacustre se realizan cada veranillo del
niño, en el mes de noviembre a diciembre, o también se espera las temporadas
del mes de julio o agosto, para nuevamente visitar este ecosistema importante.

4.7. Zonificación del Parque Nacional Podocarpus

En el Plan de Manejo del Parque Nacional Podocarpus, se ha realizado una
zonificación del área para facilitar los procesos de desarrollo de los programas
de manejo que se ha definido; cada uno de estos programas, tiene como meta
el alcanzar cierto tipo de objetivos que a la vez contribuyan con el
mantenimiento de ecosistemas, objetivo principal de la conservación de áreas
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protegidas. En el Parque Nacional Podocarpus, se han establecido seis zonas
de manejo que a continuación se cita:

Zona intangible o de protección
Zona de uso o manejo extensivo
Zona de uso intensivo
Zona especial
Zona de recuperación
Zona de amortiguamiento

4.7.1. Zona Intangible o de Protección

La palabra intangible, explica claramente la definición de esta zona, son
territorios que no deben o pueden tocarse. Comprende áreas que hayan sido
testigos del más alto grado de conservación, se integra básicamente por
territorios que no han sido alterados por la acción del hombre; dentro de ella se
permite estudios científicos siempre y cuando se tenga el consentimiento de la
autoridad correspondiente. Es una zona que considerada como testigo que
servirá como objeto de comparación de otras zonas que sí han tenido la
intervención humana.

Entre los principales objetivos a cumplirse en esta área tenemos:

Preservar los ecosistemas naturales y recursos genéticos con un mínimo de
alteración humana.
Regular los caudales y la calidad del agua de los ríos importantes de la
región.
Preservar un área de bosques montano bajo y premontano a fin de que se
puedan realizar actividades tales como investigación y monitoreo de flora y
fauna en beneficio del parque y de toda la comunidad.
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Proteger la mayor cantidad de los recursos naturales que no han sido
intervenidos por el hombre.

La zona intangible abarca las zonas altas de los ríos Nangaritza, Chumbiriatza,
Loyola, Numbala, Bombuscaro, bosques de Podocarpus, bosques de cedros de
las cuencas de los ríos Numbala y Loyola, y bosques de cinchonas cerca de
Yangana. Es la zona más extensa del parque, abarca aproximadamente un
95% del total del mismo. Al momento no es accesible y ha recibido un mínimo
de alteración humana.
Se permitirán estudios científicos y de interpretación siempre y cuando estos no
ocasionen alteraciones del ecosistema, esta actividad se encuentra claramente
restringida al control y siempre se realizarán previa autorización del
departamento de parques nacionales (INEFAN, 1997).

4.7.2.

Zona de uso extensivo

Comprende paisajes típicos y muestras representativas de la topografía y
geología del Parque. Es un área que no ha sido alterada o ha sido escasamente
alterada por la intervención humana. Es una zona de transición entre la zona
intangible y la de uso intensivo; en ella se pueden realizar actividades de
interpretación, investigación, educación y recreación con poca concentración
humana siempre y cuando no se contribuya a la degradación del recurso.

El objetivo fundamental de esta zona constituye el mantener un área natural con
un mínimo porcentaje de intervención del hombre que permita la construcción
de instalaciones con fines educativos, investigativos y en ciertos casos
recreativos permitiendo de esta manera el acceso al público pero en
porcentajes controlados.
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La zona de uso extensivo, se encuentra formada por zonas de páramo y
bosques montano bajo al sur de las lagunas, entre los ríos Jamboe y
Chumbiriaza, y junto a las carreteras Yangana – Zumba y Loja – Zamora. Son
aquellos espacios que se encuentran entre la zona que no ha recibido ninguna
intervención humana (intangible) y la zona que puede recibir grandes grupos de
concentración humana por la intervención que el hombre ha desarrollado en ella
(uso intensivo). Para cumplir con los objetivos de creación de esta zona, se
debe observar las siguientes normas:
El público puede ingresar a la zona, pero en bajas concentraciones
Para facilitar las actividades de educación y recreación y a la vez tener un
adecuado control del desarrollo de las mismas, se procederá a la
construcción de senderos, áreas de camping, áreas de picnic.
Se podrán realizar todo tipo de actividades orientadas a la investigación e
interpretación, tratando en todo momento que el recurso existente se ha
mantenido al máximo (INEFAN, 1997).

4.7.3. Zona de uso intensivo

Está constituida por recursos con áreas naturales para actividades recreativas,
paisajes de características excepcionales y puede ser visitada por grandes
concentraciones humanas. Son áreas naturales o áreas que hayan sido
cambiadas por las actividades que el hombre ha realizado en ellas. Para la
atención a sus excursionistas, debe incluir uno o más centros de visitantes
complementados con otras facilidades y servicios como áreas de camping,
caminatas, etc cuya utilización no afecte al curso normal de protección de la
zona natural.

El objetivo principal de esta zona es contribuir al desarrollo de actividades
educativas y recreativas en gran escala en forma armónica con la preservación
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del recurso natural existente en esta zona del parque, tratando de causar el
menor impacto.

Se han creado dos áreas de uso intensivo, orientadas a satisfacer las
necesidades educativas y recreativas de los dos centros urbanos principales
que se encuentran cercanos al parque:
La superficie cercana a las Lagunas del Compadre que servirá para los
visitantes provenientes de la ciudad y provincia de Loja, es una zona con
características de páramo.

El espacio del río Bombuscaro junto a la provincia de Zamora con clima
cálido húmedo.

Esta zonificación por centros urbanos no significa necesariamente que deban
atenderse en forma exclusiva a los habitantes de estas zonas urbanas, sino a
todos aquellos que provengan de cualquier parte del país y del exterior, sirve
únicamente para aprovechar las vías existentes.

Las normas a cumplir en esta zona son:

A fin del buen desarrollo de las actividades programadas se permitirá
construcciones en cantidades mínimas, con diseños y materiales que
armonicen con el paisaje natural de la zona.
Se podrán realizar como actividades recreativas únicamente aquellas que se
encuentren dentro de las condiciones naturales del área y que no atenten al
curso mantenido hasta el momento en la protección de la misma, tales
como: caminatas, camping, observación de flora y fauna natural, natación.
Bajo ningún concepto se permitirá ninguna actividad orientada a la
publicidad comercial.
En las áreas de picnic se deberá mantener un grupo de parasoles.
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Si es necesario abrir nuevas carreteras, estas deberán minimizar al máximo
la degradación ecológica y a la vez mantener armonía con el paisaje.
Todo tipo de residuos biodegradable deberá ser enterrado en esta misma
zona de uso intensivo, bajo ningún concepto se lo podrá enterrar en la zona
intangible o en la de uso extensivo (INEFAN, 1997).

4.7.4. Zona de uso especial

Esta zona comprenderá las propiedades privadas dentro del Parque Nacional
Podocarpus, cuyo título fue otorgado antes de la creación del Parque, las
cuales se manejarán protectivamente. También incluye propiedades con
cobertura boscosa que pueden ser utilizadas con fines turísticos y de
protección. Además incluye sitios ocupados por obras de infraestructura
existentes.

Los objetivos de esta zona son:

Minimizar el impacto generado por las actividades agrícolas o pecuarias y
por el establecimiento de obras de infraestructura dentro del PNP.
Recuperar zonas degradadas mediante la ejecución de actividades
compatibles y que generen recursos para la gente local.
Promover la participación de la población que habita en el área y reducir los
conflictos de manejo existentes.

La zona se encuentra dispersa en el área protegida, comprende diferentes sitios
caracterizados por sobreposición de tenencia de tierras privadas y del Estado
en los límites sur, occidente y norte; además de los sitios de implantación de
obras de infraestructura. Entre las actividades permitidas en esta zona son
agroforestería, ecoturismo, investigación científica, monitoreo ambiental. La
infraestructura permitida son viveros, corrales y cercas, edificaciones actuales y
senderos de interpretación (INEFAN, 1997).
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4.7.5. Zona de recuperación

Esta zona comprende áreas alteradas por las actividades incompatibles,
realizadas antes y después de la creación del PNP, tales como minería,
explotación forestal y agricultura.
Entre los objetivos principales está recuperar las zonas degradadas y ofrecer
oportunidades para la investigación y monitoreo de los recursos biológicos.
Esta zona se encuentra en el área minera de San Luis y otras zonas afectadas
del PNP que no están incluidas como zona de uso especial. Las actividades
permitidas son reforestación, investigación científica y monitoreo ambiental. En
cuanto a la infraestructura casetas de control y viveros (INEFAN, 1997).

4.7.6. Zona de amortiguamiento.

Esta zona comprende áreas aledañas al PNP donde el uso de los recursos es
parcialmente restringido, para atenuar los efectos negativos producidos por
diversas actividades humanas. Puede incluir áreas de Bosque Protector o del
Patrimonio Forestal del Estado. Como objetivo principal está promover el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y optimizar el uso del
suelo para mejorar la producción de las áreas aledañas del PNP y disminuir la
presión que ejercen los habitantes locales sobre los recursos del PNP.

Como objetivos secundarios de esta zona está proteger los ecosistemas
naturales, los recursos hídricos y la diversidad biológica de áreas aledañas al
PNP y recuperar zonas degradadas mediante la ejecución de actividades
compatibles y que generen recursos para la gente local.

Dentro de esta zona se dan usos referenciales, los mismos que serán definidos
bajo acuerdos y convenios entre la administración del Parque y los propietarios
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de las áreas en cuestión o las instituciones locales, seccionales y regionales.
En el caso de los Bosques Protectores, los usos permitidos estarán definidos en
los respectivos planes de manejo. Entre las actividades recomendadas están:
agroforestería, plantaciones forestales, ecoturismo, pastoreo controlado,
investigación científica, monitoreo ambiental, minería y colonización dirigidas.

En el sector No. 1 (límite occidental del PNP) s establecerá una franja de
amortiguamiento aledaña al PNP, cuyo concepto de manejo será la
recuperación de la gradiente ambiental entre el espacio natural y el espacio
cultural. Prevé dos tipos de desarrollo: a) áreas de protección de microcuencas
o Bosques Protectores en las zonas actualmente cubiertas de bosques; y, b)
áreas de reforestación en las zonas actualmente alteradas que limitan con el
PNP.

También se propone una franja de amortiguamiento en el sector No. 2 (límite
norte y nororiental del PNP) en las áreas de influencia de las localidades de
Romerillo y Bombuscaro, ubicados fuera del PNP, donde actualmente existen
las mayores presiones de colonización. El concepto de manejo de esta zona
será el desarrollo sostenible, sobre la base de impulsar programas
agroforestales. Se propone una tercera zona de amortiguamiento en el sector
No. 3 (límite oriental del PNP). Esta se creará mediante la reducción de áreas
de concesión minera. El concepto de manejo será el de bosque protector y
minería artesanal sin contaminación, sobre la base de un plan especial de
minería dirigida.

Finalmente, se propone una zona de amortiguamiento en el sector No. 4 (límite
sur del PNP), en las áreas de influencia de las poblaciones de Numbala, Loyola
y La Canela. El concepto de manejo de ésta será el “desarrollo sostenible”
sobre la base de impulsar programas agrosilvopastoriles y de un plan especial
de manejo comunitario continuo del bosque (INEFAN, 1997).
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4.7.7. Programas de manejo

Programa de manejo del medio ambiente, Su objetivo es conocer de
mejor manera los recursos del parque, controlar y realizar un manejo
adecuado de los mismos cuidando los cambios que puedan ocurrir en ellos.
Tiene dos subprogramas:

Subprograma de monitoreo e investigación, se dedica a la profundización
de conocimientos de los recursos naturales e históricos del parque
realizando a la vez un control de las condiciones ambientales del parque.

Subprograma de manejo de recursos, mantener y proteger una muestra
representativa

inalterada

de

los

recursos

del

parque

constituidos

principalmente por las áreas de bosque húmedo premontano y montano bajo
con su flora y fauna únicas, representadas principalmente por los bosques
de Podocarpus y Cinchona.

Programa de uso público, Se encuentra orientado a la capacidad que tiene
el parque para dar al público condiciones favorables para desarrollar
actividades recreativas y educativas, sin contribuir a la degradación de los
recursos.

Subprograma de recreación, que permite crear condiciones necesarias
para que los visitantes realicen actividades de tipo natural en el interior del
Parque, tales como: caminatas, camping, excursiones, fotografía, natación,
etc, en compatibilidad con los objetivos generales del mantenimiento del
parque.
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Subprograma de interpretación y educación ambiental, para promover la
educación ambiental en los tres niveles de educación del país y para ello
dotar de los recursos necesarios como folletería, diapositivas, centro de
información, etc., y a la vez desarrollar un programa preliminar de
interpretación de los recursos del parque.

Subprograma de relaciones públicas, extensión y turismo, para difundir
los recursos, programas, objetivos y beneficios que a futuro proporcionará el
parque para de esta manera crear una conciencia de la importancia del
mantenimiento del parque y a la vez incentivar la visita de turistas
nacionales y extranjeros con la adecuada información basada y orientada en
la protección de los ecosistemas naturales.

Programa

de

operaciones,

Busca

orientar

todas

las

actividades

relacionadas con la administración, mantenimiento y protección de los
recursos naturales y creados del parque.

Subprograma de protección, para dar protección integral a los recursos
que posee el parque y brindar protección y seguridad física a los visitantes.

Subprograma de administración, a través del cual se busca personal
calificado para el cumplimiento del plan de manejo planteado, capacitándolo
para que cumpla de manera positiva con sus labores.

Subprograma de mantenimiento, para conservar las instalaciones del
parque (sendero, carreteras, rotulación, refugios, etc.) en condiciones de
funcionamiento y limpieza adecuadas (INEFAN, 1997).
4.8.

Infraestructura de una área protegida

Tomando en consideración que en las áreas protegidas se puede desarrollar el
ecoturismo, se ha tomado como referencia la norma técnica de ecoturismo,
como se indica en los contenidos siguientes.
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4.8.1. Alojamiento de ecoturismo.

Es aquel establecimiento de alojamiento que se encuentra ubicado en un área
natural protegida o no y que pertenece a una persona natural, jurídica o
comunitaria legalmente reconocida. Dicho establecimiento utiliza en su
construcción y acabados, materiales que provengan de fuentes certificadas y/o
con un manejo sostenible; y que incorpore “programas de manejo y uso
sostenible de los recursos suelo, agua y energía”, tanto en su implementación
como operación.

Debe ser construido en armonía con el entorno natural

buscando el menor impacto visual y ambiental, además la construcción debe
reflejar los estilos arquitectónicos y respetar la cultura del área (Asociación
Ecuatoriana de Ecoturismo, 2003).

Dentro del alojamiento existen dos

categorías permanentes y temporales, para el caso del estudio, se tomará en
cuenta los permanentes, en vista de que la infraestructura se encuentra
permanente en un área geográfica determinada.

4.8.2. Restauración en ecoturismo

Es el servicio de alimentos y bebidas dado por una persona natural, jurídica o
comunitaria legalmente reconocida que apoya acciones encaminadas a mitigar
impactos negativos ambientales, económicos y sociales en su área de
influencia y que además conciencia a sus visitantes sobre aspectos naturales y
culturales de la zona.

4.8.3. Empleo de energía

Para garantizar el manejo racional de la energía en el establecimiento de
ecoturismo, es necesario:

Identificar los elementos y/o accesorios que ocasionan fugas o pérdidas de
energía.
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Implementar los dispositivos, elementos, mecanismos y/o accesorios que
permitan lograr los porcentajes de ahorro de energía previamente
planteados (paneles solares, lámparas de movimiento o fotosensibles, velas,
horarios de luz, etc.)
Considerar el uso de energías alternativas (solar, eólica, biodigestores,
hidráulica, biogas, etc.)
Implementar programa de difusión sobre el uso y ahorro de energía, dicho
programa será dirigido a propietarios,

directivos, personal de planta y

visitantes de la Empresa de Ecoturismo.
Elaborar cronogramas de capacitación para propietarios, directivos y
personal de planta de la operación.
Evaluación de los resultados de la programas de uso y ahorro, a través de
los registros y monitoreo de consumo de energía.

4.8.4. Flora y fauna

La Flora y Fauna presentes en estado silvestre dentro de la zona de operación,
son la base del recurso natural y constituyen un elemento importante de imagen
y promoción de cualquier Empresa de Ecoturismo. A fin de conservar estos
recursos naturales, la empresa de ecoturismo deberá tomar en cuenta las
siguientes consideraciones:

Tener a disposición del visitante y del personal de planta en general,
información sobre las especies de flora y fauna existentes en el área de
operación.
Las especies de floras características de la zona, recolectadas para
consumo del pasajero no deberán estar en peligro de extinción y deberán
provenir de invernaderos.
El uso de plantas y animales de la zona será permitido únicamente si su
producción es manejada de manera sostenible.
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Se deberá evitar la introducción de especies animales y/o vegetales
foráneas en ecosistemas frágiles que atenten el desenvolvimiento natural de
los recursos involucrados.
Se debe restringir el cautiverio de animales, a excepción de aquellos centros
de recuperación debidamente implementados para este fin y que tengan
como objetivos la recuperación y reproducción científica.
No ejecutar ni apoyar actividades que propendan a la colección,
comercialización y tráfico de especies animales o vegetales que no cuenten
con los permisos legales otorgados por las autoridades competentes.
Evitar visitar lugares donde los visitantes pudieran adquirir artesanías,
comida y otros elementos elaborados con materiales provenientes de
especies tanto animales como vegetales, que se encuentren amenazados o
en vías de extinción y que no provengan de fuentes sostenibles de manejo.

4.8.5. Manejo de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos

Disponer de basureros generales para la división final de cada uno de los
desechos.
Limpiar y mantener los recipientes y lugares de recolección final.
Registrar la cantidad de basura generada dentro de la operación.
Sabiendo que los desechos orgánicos pueden ser utilizados en abono o
como alimento para el ganado porcino, se deberá elaborar un programa de
reutilización de desechos orgánicos según las condiciones del área.

4.8.6. Letrinas

Todo establecimiento que use letrinas, éstas deberán tener asiento y tapa en
buen estado, y además:
Enterrar los desechos con aserrín, y arena a fin de evitar malos olores.
El piso deberá ser de fácil limpieza.
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Letrinas deben estar claramente señalizadas e indicar claramente que son
letrinas y no baños comunes.
Avisos de disposición de basura en lugares visibles para el visitante.
Basurero con tapa.

4.8.7.

Cocina

Todo establecimiento de ecoturismo que cuente con una cocina deberá seguir
normas de seguridad, manipulación de alimentos y limpieza. La cocina deberá
cumplir con las normas de seguridad y el programa contra incendios. Debe
cumplir con los programas de uso y ahorro de energía y agua de la empresa.

4.8.8.

Interpretación, senderos y señalización

Senderos:

Los senderos deberán estar claramente identificados y delimitados.

La comunidad deberá realizar mantenimientos periódicos de la red de
senderos que forman parte de la operación (limpieza de vegetación caída,
retiro de obstáculos, mantenimiento de letreros).

Los senderos deberán ser diseñados, evitando atravesar áreas potenciales
de peligro (Ej. carreteras, precipicios, etc.) y/o sitios ecológicamente frágiles
(Ej. bordes de ríos correntosos).

La empresa deberá elaborar y entregar hojas volantes, trípticos o algún tipo
de material que ayude al visitante a orientarse en los senderos existentes en
la operación.
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Cuadro No.2

Acciones y elementos ambientales en la matriz interactiva de Leopold.
ACCIONES

ELEMENTOS AMBIENTALES
Categoría

A. Modificación de Regimen

Descripción

a. Modificación del hábitat
b. Alteración de la cubierta del suelo
c. Alteración de la hidrología

A.

Características físicas y químicas

1.

Tierra

Materiales de construcción
Suelos
Morfología terreno
Rasgos físicos singulares

B. Transformación del

a. Excavar y rellenar

terreno

2. Agua

Superficial

C. Alteración de los terrenos

a. Paisajismo

D. Cambios en el tráfico

a. Senderos

Arboles

E. Acumulación tratamiento

a. Fosas sépticas

Arbustos

b. Emisiones de chimeneas

Herbáceas

de los residuos

B. Condiciones biológicas

1. Flora

Microflora
Plantas acuáticas
Especies en peligro
Corredores
Aves
Animales terrestres incluso reptiles

2. Fauna

Insectos
Microfauna
Especies en peligro
Corredores

C. Factores culturales
1. Usos del suelo
2. Recreo

a. Humedales
b. Bosques
a. Baños
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b. Camping y excursionismo
c. Picnics
a. Vistas escénicas y panorámicas
b. Cualidades naturales
3. Estética e interés humano

c. Cualidades de espacio abierto
d. Composición del paisaje
e. Rasgos físicos singulares
f. Picnics
a. Salinización de recursos hídricos
b. Eutrofización
c. Insectos vectores y enfermedades

D. Relaciones ecológicas

d. Cadenas tróficas
e. Salinización de materiales
superficiales
f. Invasiones de maleza
g. Otros

Fuente: Datos recogidos de Leopold et al. 1971.
Elaboración: La autora

59

Cuadro No 3. Matriz de Leopold para análisis de impacto ambiental.

60

61

62

i
Fuente: Matriz de Leopold et al. 1971.
Elaboración: La autora
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Uno de los aspectos más atractivos de la matriz de Leopold es que puede
extenderse o contraerse; es decir, el número de acciones puede aumentarse o
disminuirse del total de cerca de 100, y el número de factores ambientales
puede aumentarse o disminuirse de los cerca de 90 propuestos.

Las ventajas principales de utilizar la matriz de Leopold consisten en que es
muy útil como instrumento de screening para desarrollar una identificación de
impactos y puede proporcionar un medio valioso para comunicar los impactos al
proporcionar un desarrollo visual de los elementos impactados y de las
principales acciones que causen impactos (Canter, 2000).

Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas.
Se va mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y
se ve si puede causar impacto en el factor ambiental correspondiente. Si es así,
se hace una diagonal. Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada una
de las cuadrículas con diagonal y se pone a la izquierda un número de 1 a 10
que indica la magnitud del impacto. 10 la máxima y 1 la mínima (el 0 no vale).
Con un + si el impacto es positivo y - si negativo.

En la parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia del impacto, es
decir si es regional o solo local, etc. Las sumas de columnas y filas permiten
hacer posteriormente los comentarios que acompañan al estudio. (Metodologia
de evaluacion de impactos, 2010)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente proyecto de investigación realizado para la propuesta de la
“Implementación de un refugio en las lagunas del Compadre” se elaboró a
través del método científico, recopilación bibliográfica, observación

y

encuestas.

Se utilizó el método científico, porque es un proceso disciplinado por el cual se
llegan a entender las condiciones generales en las cuales ocurren los
acontecimientos fundamentalmente en los procesos metodológicos que se
siguen en la investigación científica, esto es a partir de la observación de un
hecho de la realidad objetiva como la falta de un refugio que ofrezca servicios
óptimos para el descanso de los turistas que visitan las Lagunas del Compadre,
que es el objeto de estudio, mediante el uso de las funciones superiores de la
personalidad (censo, percepción y razonamiento).

Se sintetizó los conceptos y proposiciones resultantes de los procesos para
llegar a la verificación de los objetivos,

estableciendo conclusiones,

recomendaciones y propuesta.

Se partió de lo general a lo particular, se empleó técnicas de recolección
bibliográfica para rescatar teoría de los textos, con transcripciones textuales, de
comentario, resumen, interpretación y de criterio personal de la autora de la
investigación. La información se recopiló en documentos, folletos, copiados,
Internet y libros. Otra técnica que se utilizó fue la encuesta, mediante ésta se
conoció el criterio de los turistas nacionales y extranjeros que visitaron las
Lagunas del Compadre del Parque Nacional Podocarpus, donde se destacó los
datos importantes y útiles para este proyecto.
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Fue necesario determinar el tamaño de la población y muestra de la
investigación que se va a desarrollar; la misma que
precisión

requirió conocer con

el universo a investigase para que se prevea el éxito (Jaramillo,

2008).

Es importante destacar que aproximadamente 3000 a 3200 turistas, visitan y
recorren este sendero al año, según datos estadísticos del Centro de
Administración de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus Año 2010. La
fórmula para determinar el número de encuestas a los turistas que visitan las
Lagunas del Compadre del Parque Nacional Podocarpus. Se detalla a
continuación:

Muestra
2

* p*q* N
2
E * N 1
* P *Q

n

2

Simbología

N

= Población

2

p

= Nivel de confianza
= Probabilidad de ocurrencia del evento

q = Probabilidad de no ocurrencia del evento
E2 = Margen de error
n

= Número de encuestas

Así tenemos:

(1.96 ) 2 * 0.50 * 0.50 * 3000
0.05 * 3000 1 1.96 * 0.50 * 0.50

El
total de encuestas
asciende a 3342
.8416casos.
* 0.50 * 0.50 * 3000
n número
2
2

n

0.0025 * 2999

n

0.9604
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342

Seguidamente se explica cómo se aplicó la metodología para cada objetivo
específico:

Para el desarrollo del primer objetivo que es “Diagnosticar la realidad situacional
de este atractivo, para establecer el grado de importancia local y regional y sus
potencialidades turísticas.”

Se obtuvo la información necesaria del centro de administración Cajanuma del
parque nacional Podocarpus así como del inventario de atractivos turísticos de
la ciudad de Loja de donde se seleccionó datos importantes como ubicación,
antecedentes, manejo ambiental, infraestructura turística, jerarquización,
valoración, tipo de atractivo, importancia, fortalezas y la afluencia de turistas.

Para cumplir con el segundo objetivo establecido para la realización del
presente proyecto que es “Determinar un análisis de Impacto Ambiental que
demuestre la pertinencia del Refugio en las Lagunas del Compadre”.

Se requirió el asesoramiento de un arquitecto, un topógrafo, un ingeniero
ambiental, un director de tesis y postulante de tesis, para el estudio técnico,
administrativo, económico y financiero; a través de los diferentes indicadores
como son el VAN, TIR, Beneficio/Costo, Periodo de Recuperación y Análisis de
Sensibilidad, con la finalidad de determinar la factibilidad de la construcción,
sugiriendo las respectivas medidas de mitigación.
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6. RESULTADOS

1.- GÉNERO

Análisis Cuantitativo

En lo que respecta al género el 52% está representado por mujeres, el
porcentaje restante 48% por hombres; esto demuestra que quienes visitan el
PNP son mujeres. Cabe recalcar que son las universidades en la carrera de
turismo que visitan estos lugares.

Análisis Cualitativo

Como se observa la mayoría de quienes viajan al Parque Nacional Podocarpus,
son hombres lo que trae consigo que este lugar demanda de un buen estado
físico, sin quedar atrás el sexo opuesto.

2.- EDAD

Análisis Cuantitativo

Del 100% el 55.8% de quienes visitan el PNP, poseen entre 23 y 30 años,
seguido del 27.2% entre 31 y 37 años, y un 12.6% menos de 22 años de edad.

Análisis Cualitativo

Según los resultados expuestos. El mercado está siendo captado por turistas
jóvenes, atraídos por la gran variedad de atractivos que se encuentran en el
lugar, lo que trae consigo la inmensa necesidad de la construcción del refugio.
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3.- LUGAR DE PROCEDENCIA

Análisis cuantitativo
Un 48.5% locales, seguido del 31.6% Nacionales. Entre los turistas extranjeros
que visitan el PNP se destaca EEUU con el 5.8%, seguido de Alemania 5%,
Francia 2.6%, en igual porcentaje 1.8% tanto para Australia, Canadá y Perú.
Por debajo de estos porcentajes el resto de categorías; tales como Suiza, Rusia
y Colombia.
Análisis cualitativo
De acuerdo al lugar de procedencia, se nota una clara tendencia de quienes
más visitan este lugar son turistas locales, ya que esto obedece que en la
ciudad de Loja existen tres universidades las mismas cuentan con carreras en
turismo c/u. Sin dejar atrás el interés de turistas nacionales quienes
comprenden un porcentaje importante, la razón se encuentra en que este tipo
de visita se debe, a más de esparcimiento, se incluyen actividades de estudio.
En cambio para turistas extranjeros la razón se enmarca en la investigación su
bajo porcentaje se debe a la falta de difusión del atractivo por parte de las
autoridades pertinentes.

4.- RAZÓN POR LA CUAL VISITA EL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS

Análisis cuantitativo

Entre la razón de mayor frecuencia por la que acostumbran a visitar el PNP,
resalta el esparcimiento, relacionado en actividades

tales como: pesca,

acampamento, caminatas, que comprende el 57.6% de visitas. Así mismo las
actividades relacionadas con conocimiento de la biodiversidad comprende el
30.4%, un 9.4% de las visitas están enfocadas en la investigación y tan solo el
2.6% comprende interacciones culturales con las comunidades aledañas al
parque.
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Análisis cualitativo

El esparcimiento constituye la actividad de mayor demanda, sin dejar de lado el
resto de actividades, lo que trae consigo que la infraestructura del proyecto
preste las facilidades para el cumplimiento, satisfacción y goce de la estadía del
turista. Lo que obliga a los proponentes del proyecto considerar otro tipo de
actividades (variedad). Que se irán implementando de acuerdo a la demanda y
sugerencias de los mismos.

5.- CUAL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE PRESENTA EL PARQUE
NACIONAL PODOCARPUS AL MOMENTO DE SU VISITA.

Análisis cuantitativo

Como se observa uno de los problemas es la falta de hospedaje que representa
el 73.68%, que los entrevistados lo catalogan como muy importante, al
momento de llevar a cabo la construcción de un refugio, lo que justifica la
factibilidad del proyecto. Así mismo dentro del campo de importante los
problemas de mayor incidencia se evidencian en la falta de servicios básicos,
guías especializados y señalización.

Análisis cualitativo

El planteamiento de la pregunta tuvo como objetivo determinar los problemas
de mayor incidencia que se presentan al momento de realizar visitas al PNP.
Según los resultados el refugio es el principal problema. Lo que conlleva con
mayor seguridad la construcción de dicho proyecto, siempre y cuando se lo
construya bajo las normas técnicas que demanda este tipo de proyectos.
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6.-

CON

QUE

FRECUENCIA

VISITA

EL

PARQUE

NACIONAL

PODOCARPUS.

Análisis cuantitativo.

Según los resultados en promedio se llevan a cabo dos visitas por año que
comprende el 31%, seguido del 24% que lo hacen durante los feriados, un
16.7% rara vez y tan solo el 11.4% una vez al año, por debajo de estos valores
el resto de categorías.
Análisis cualitativo.

Considerando que es un atractivo de jerarquía III, las características que
encierra, al momento de su visita como los son: tiempo, accesibilidad, cercanía,
clima, etc., hacen de este atractivo una frecuencia de visita baja (dos veces por
año). Cabe recalcar que la temporada apta para la visita al PNP, comprende
los meses de verano Mayo- Noviembre.

7.- CUÁNTAS PERSONAS SUELEN ACOMPAÑARLO AL MOMENTO DE SU
VISITA AL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS.

Análisis cuantitativo
Con respecto al número de acompañantes el 59.1% lo hacen entre 3 a 5
personas, un 36.8% menos de 3 personas y en porcentajes reducidos del 2.3%
y 1.8% de 6 a 8 personas respectivamente.

Análisis cualitativo

Es importante considerar para el proyecto el número de acompañantes, que
viajan cada turista, punto importante para la implementación del número de
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camas. Que ofrecerá el proyecto. Sin olvidar los gustos y preferencia por la
forma que tendrán las habitaciones.

8.- QUE TIEMPO DURA SU ESTADÍA EN SU VISITA AL PARQUE
NACIONAL PODOCARPUS

Análisis cuantitativo

Considerando la frecuencia de visita, número de acompañantes y tiempo de
permanencia en el PNP un 79.8% permanece menos de dos días, y tan solo el
19.9% entre 3 a 4 días. En resumen se concluye que quienes visitan el PNP,
demandaría de una noche en el nuevo refugio.

Análisis cualitativo.

Considerando las interrogantes. ¿Con qué frecuencia visita el Parque Nacional
Podocarpus?, ¿Cuántas personas suelen acompañarlo al momento de su visita
al

Parque Nacional Podocarpus?, ¿Tiempo de permanencia en el PNP?,

constituyen la capacidad instalada del proyecto.

9.- QUE PRESUPUESTO DESTINA USTED PARA LA VISITA AL PARQUE
NACIONAL PODOCARPUS

Análisis cuantitativo

Un 69.3% de encuestados señalan que el presupuesto de inversión para la
visita del PNP, oscila entre los ($21 a $40) por viaje, un 20.5%

($41 a $60),

8.8% menos de $20, que en su mayoría son quienes viajan menos de 3, y tan
solo el 1.5% que gastan más de $60
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Análisis cualitativo
Por tratarse de un atractivo que se caracteriza por una gran variedad de flora y
fauna única; así mismo el difícil acceso, lejanía, tipo de clima, etc. El
presupuesto promedio no es elevado, lo que ha permitido a los proponentes del
proyecto considerar esta interrogante para la implementación del costo que
tendrá el refugio. Ya que las entradas los Parques Nacionales es gratuito.

10.-CONSIDERA IMPORTANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO EN
EL SECTOR
COMPADRE.

CERCA DEL ATRACTIVO DE LAS LAGUNAS DEL

Análisis cuantitativo

De acuerdo a los resultados obtenidos en la interrogante no.5, se observa que
el mayor problema al momento de la visita al PNP es la falta de hospedaje, por
lo que los encuestados manifiestan en un 100% la necesidad urgente de la
construcción de un refugio en el sector antes mencionado.

Análisis cualitativo

En base a las interrogantes analizadas, se ha Hasta el momento se ha podido
determinar la factibilidad del proyecto.
11.-QUÉ TIPO DE INFRAESTRUCTURA PREFIERE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO EN EL SECTOR ANTES MENCIONADO.

Análisis cuantitativo

Con respecto a la construcción del refugio los encuestados manifestaron que la
edificación tenga un modelo ecológico respetando el medio ambiente 84.2% y el
15.8% un acabado tipo rustico que guste al turista extranjero.
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Análisis cualitativo

Una vez que se ha llegado a la conclusión de la importancia que tiene la
construcción del refugio. La presente interrogante nos permite medir el tipo de
refugio, según los resultados se evidencia que la construcción se la haga tipo
ecológico, el mismo que no afectará el entorno natural, ya que contara con
todas las características que demanda este tipo de refugios

12.- QUÉ TIPOS DE SERVICIOS ADICIONALES CREE USTED QUE DEBE
INCLUIRSE EN EL REFUGIO, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN DE SUS
VISITANTES.

Análisis cuantitativo

Hospedaje y alimentación representa el 68.7% conjuntamente, hay quienes solo
demandaría hospedaje 15.8%, así mismo un 9.6% opinan conveniente a más
del hospedaje y alimentación se incluya el alquiler de equipo de camping 9.6%.
Del mismo modo un 3.2% hospedaje y una mini biblioteca, por debajo de estos
porcentajes el resto de categorías.

En resumen el proyecto arrancaría con la infraestructura para los servicios de
hospedaje, alimentación. Así mismo se ha considerado el alquiler de equipo de
camping y una mini biblioteca.

Análisis cualitativo:

En resumen el proyecto arrancaría con la infraestructura para los servicios de
hospedaje, alimentación. Así mismo se ha considerado el alquiler de equipo de
camping y una mini biblioteca. Que le permitirán al turista una mejor estadía
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13.- EN LO QUE RESPECTA A LA ALIMENTACIÓN USTED PREFIERE.

Análisis cuantitativo

En lo que respecta a la preparación de la alimentación un 64.3% prefiere
organizar su propio alimento, caso contrario 35.7% preparen su alimento.

Análisis cualitativo:

En conclusión el proyecto contara solo con la infraestructura para que quienes
visiten PNP, preparen su propio alimento. Esto conllevaría una reducción de
costos, al contratar los servicios de una persona especializada, para preparar la
alimentación.

14.- EN LO QUE RESPECTA A LA DISTRIBUCIÓN DEL REFUGIO USTED
PREFIERE.

Análisis cuantitativo

El 55% de los entrevistados prefiere cuartos compartidos, caso contario 45%
cuartos independientes

Análisis cualitativo

Cabe recalcar que el proyecto contara con la infraestructura tanto para cuartos
compartidos como independientes. Esto permitirá al turista tener opciones al
momento de su visita, ya que existen turistas que viajan solos y acompañados.
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Diagnóstico de la situación turística de las Lagunas del
Compadre.
Las Lagunas del Compadre a pesar de tener una excelente belleza escénica,
ser una de las reservas de agua más importante de la Región Sur del Ecuador,
no cuenta con los servicios necesarios ni el acceso, sin embargo estas
carencias son las que le dan esa conservación intacta a su paisaje y entorno,
que permanecen inalterados. Haciendo la valoración de este atractivo llega a
establecerse en la Jerarquía III, podría mejorar si se incorpora servicios de
alojamiento y alimentación en un refugio. También una mayor difusión del lugar.

A través de un diagnóstico FODA, se puede analizar la siguiente situación
turística del atractivo:

Fortalezas
Paisaje inalterado.
Mayor reserva de agua en la RSE.
Observación de avifauna.
Espacio de recreación.

Oportunidades

Visita de extranjeros
Presencia de turistas nacionales
Estudios universitarios a través de tesis.

Debilidades

Acceso difícil
Escasez de servicios
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Amenazas

Amplitud del acceso
Escasa difusión del lugar a nivel internacional y nacional.

Cuadro No.4 Relación FODA en síntesis.

Relación FODA

MEDIO
INTERNO

MEDIO EXTERNO

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Fortalezas

Si se mantiene el paisaje
inalterado que prestan las
lagunas del Compadre, se
opondrá a la amplitud del
acceso al sitio

El disfrute del paisaje por parte de
diversas
corrientes
turísticas,
contribuirá
a
una
mayor
conservación del lugar.

Debilidades

El grado de dificultad en el
acceso y la escasez de
servicios, merecen especial
atención para evitar una
incidencia en la difusión del
lugar, sin que estos provoquen
cambio en el paisaje

La presencia de las diferentes
corrientes turísticas y el aporte de
universidades contribuirá a mejorar
las necesidades existentes en el
sector Lagunas del Compadre.

Elaboración: La autora
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7. DISCUSIÓN
En esta sección de la tesis, se explicará todo el estudio de factibilidad que se
efectuó para el sector Lagunas del Compadre del centro de visita Cajanuma del
Parque Nacional Podocarpus, cabe indicar que existe el interés del Municipio de
Loja

y

Ministerio

de

Ambiente

en

incorporar

servicios

mediante

la

implementación de un refugio.
Dentro del estudio de factibilidad constan el estudio de mercado, técnico,
administrativo, financiero- económico y el análisis de impacto ambiental.

7.1. Estudio de mercado.

7.1.1. Análisis de demanda.

Según el estudio de mercado efectuado en la ciudad de Loja; en el mes de
Agosto del 2010, se tiene como datos relevantes del perfil de visitante del PNP,
lo que a continuación se indica:

Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicada a los turistas: La
mayoría que visitan el PNP son mujeres (52%), en especial estudiantes
universitarias. El mercado que visita es joven comprendido entre 23 y 30 años
(55,8%), entre 31 y 37 años (27,2%), y menos de 22 años de edad (12,6%). La
procedencia es local (48,5%), nacional (31,6%), y también en pequeñas
proporciones de Estados Unidos (5,8%), Alemania (5%), Francia (2,6%),
Australia, Canadá y Perú (1,8%), en especial.

Los motivos por los que van a visitar el Parque son esparcimiento, relacionado
con pesca, acampamento, caminatas (57.6%); conocimiento de la biodiversidad
(30.4%),

investigación (9,4%) e interacciones culturales con comunidades

aledañas (2.6%).
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Los turistas acostumbran hacer dos visitas por año (31%), feriados (24%), rara
vez (17,4%) y tan solo una vez al año (11,4%).
Los grupos para la visita al PNP varían de 3 a 5 personas (59,1%) y menos de 3
personas (36,8%), y de 6 a 8 personas (2,3%). Con respecto a la inversión de
su visita, existe la posibilidad de pago de $21 a $40 (69,3%); de $41 a $60
(21,5%).

Los turistas tienen tendencia a respetar el ambiente, porque desean que la
construcción del refugio sea ecológica (84,2%), en donde se dispondría en
especial del servicio de hospedaje y alimentación (68.7%) sin descartar la
posibilidad de alquilar equipo de camping (9.6%), entre otros aspectos.
Los turistas en su mayoría disfrutarían de preparar su alimento por cuenta
propia (64,3%), y con el hospedaje no habría problema si este se comparte con
alguien más (55%), aunque también prefieren de manera independiente
hospedarse (45%).

7.1.2. Análisis de oferta.

En la Región Sur del Ecuador, de manera particular la provincia de Loja, tiene
dos áreas naturales protegidas situadas en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, que son el Parque Nacional Yacuri en el cantón Espíndola y el
Podocarpus en el cantón Loja. Ambos parques tienen sistemas lacustres, en
Yacuri en el sector de Jimbura, las lagunas son más accesibles que en
Podocarpus, pero en Amaluza es similar. Sin embargo estos parques distan de
seis horas entre sí. Cualquiera de estos dos destinos pueden ser escogidos.
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En el cantón Loja, no existen refugios ecoturísticos situados en el sector
Lagunas del Compadre, del Podocarpus, por lo que no requiere hacer un
análisis de competencia, pero sí se ha tomado algunas referencias de refugios
a nivel nacional para poder hacer el estudio técnico.
7.2. Productos y servicios

Según los resultados obtenidos se comprobaron que uno de los principales
problemas que aquejan a los turistas a la hora de visitar el PNP, es la falta de
un lugar para hospedarse que representa el 74%.
Así mismo la falta de guías especializados 16%; señalización y horarios de
atención, en menores porcentajes. Se ha creído conveniente para una mejora
del servicio de visita al PNP, se tome en cuenta la capacitación de guías y la
señalización.

El principal servicio que se ofrecerá a los turistas, está encaminado
principalmente al servicio de hospedaje y alimentación. Como servicios
adicionales se incluye el servicio de guianza, cafetería, biblioteca, dependiendo
de las necesidades del turista.

Cabe recalcar que todo estará incluido dentro del paquete, independiente del
número de días que permanezca en el refugio.

7.3. Descripción de servicios.

Los servicios que prestará el Refugio son los siguientes:


Hospedaje.



Guianza.



Biblioteca.



Bar
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Cafetería



Cocinas para que los turistas preparen sus alimentos con todos los
utensilios



Vajilla completa para 30 personas



Baterías sanitarias.



Equipo de primeros auxilios.



Venta de postales, revistas, pósters, stickers, libros, camisetas, etc.

7.4. Estudio Técnico.

7.4.1. Macrolocalización

El refugio se localizará en la región Sur del Ecuador, provincia de Loja, cantón
Loja, sector Lagunas del Compadre, centro de visita Cajanuma del Parque
Nacional Podocarpus.

Figura No.2 Ubicación del Parque Nacional Podocarpus

Fuente: CINFA
Elaboración: La autora
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7.4.2. Microlocalización:

El refugio del PNP se ubicará a 14 Km del primer refugio, en las siguientes
coordenadas 03° 58´S 79° 04´W.

7.4.3. Especificaciones técnicas para refugio.

El refugio tiene una dimensión de 203,38 metros cuadrados, de un nivel, en su
parte externa está hecho de Teca con una cubierta metálica.

En su parte interior está divida por cinco habitaciones, baño, una cocina, sala
de estar, porche, bodega. Por tratarse de la ubicación en un área protegida, se
tomará en consideración los siguientes lineamientos:

El desarrollo de infraestructura está acorde a los objetivos con respecto al
uso público, al hacer camping, fotografiar y tener recreación.
Es de una planta, no altera el paisaje escénico de las lagunas
No emplea ningún tipo de energía. La luz se obtendrá en base a velas
Se dispondrá de un sistema de clasificación de desperdicios
El baño del refugio será compartido constará de lavamanos con accesorios
que permiten el ahorro de agua; composteros secos con asiento y tapa en
buen estado, artículos de aseo personal biodegradable, papel higiénico.
La cocina tendrá a disposición un cilindro de gas y cocineta, para preparar
alimentos. Se utilizará vajilla de loza.
Los artículos de desinfección

y limpieza que se usen serán orgánicos

(vinagre).
Se tendrá a disposición información de flora y fauna de la zona
correspondiente a páramo, en la sala de estar.
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Se llevará registro de visitantes pormenorizado, mismo que se encontrará a
la entrada del refugio.
En cada habitación habrá una hoja de evaluación de servicio.
Para garantizar un servicio de calidad, se capacitará a los guardaparques
del lugar o a las personas que se involucrarán de manera indirecta en este
refugio.

7.4.4. Equipamiento.

Cuadro No.5 Equipamiento para el servicio de hospedaje.

Descripción
Camas literas de una plaza
Colchones de una plaza
Cobijas trabajadas en lana de alpaca
Almohadas
Repisas que permitan guardar pertenencias y colgar ropa

Cantidad
15
30
30
30
5

Fuente. Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.6 Equipamiento para sala de espera.

Descripción
Sillas de madera o plástico
Mesa de centro
Stand de libros, éstos tendrán actualización desde los últimos
cinco años.
Stand para folletería
Libros y folletos de aves del Ecuador y del Parque Nacional
Podocarpus.
Libros y folletos de flora de páramo y bosque nublado del Sur
de Ecuador
Libros y folletos de flora del Parque Nacional Podocarpus.

Cantidad
6
1
1
1
Varios
Varios
Varios

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

83

Cuadro No.7 Equipamiento Bar-Cafetería.

Descripción
Cocineta 6 quemadores
Cilindro de gas
Ollas grandes
Ollas medianas
Sartenes
Cucharas de madera
Cucharon
Espátula
Cuchillos
Coladores
Tablas de plástico
Escurridor de vajilla
Bandejas de aluminio
Vasos de vidrio
Platos tendidos
Platos soperos
Tazas de loza
Platillos de loza
Cucharas
Reposteros de plástico
Basureros

Cantidad
1
1
3
2
2
3
1
1
2
2
2
1
2
30
30
30
30
30
30
3
2

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.8 Equipamiento servicios higiénicos.

Descripción
Compostero seco con tapa
Lavamanos manual
Cajón biodegradable
Pacas de papel higiénico

Cantidad
1
1
1
2

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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Cuadro No.9 Equipamiento primeros auxilios.

Descripción
Vendas
Gasas
Esparadrapos
Alcohol potable
Agua oxigenada
Pastillas dolor estomago
Pastillas para adulto
Pastillas para niño
Pastillas fiebre
Pinzas
Tijeras
Algodón
Vaselina
Timolina

Cantidad
30
60
30
500 ml
500 ml
30
30
30
30
1
1
1k
250 gr
50 ml

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.10 Equipamiento material de limpieza.

Descripción
Trapeadores
Escoba
Solución (agua con vinagre)
Absorbentes
Jabón biodegradable

Cantidad
2
2
1
2
1

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

En la bodega se guardará material de limpieza y otros materiales adicionales.
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7.4.5. Proceso productivo.

Para el desarrollo del servicio en el refugio de las Lagunas del Compadre,
implica las siguientes etapas:

Figura No.3 Proceso de prestación del servicio.
Registro de turistas

Recorrido sendero

Recepción

Entrega de
habitación
Preparación de
alimentos
Servicio de
alimento
Aseo y
mantenimiento
Venta de recuerdos

Evaluación de
servicio

Fin del servicio
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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7.4.6. Normativo para buen uso del refugio.

Se ha creído conveniente desarrollar un normativo para el buen uso del refugio
el mismo que se dará a conocer antes de la visita de los viajeros.

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS
REFUGIO LAGUNAS DEL COMPADRE

Estimado viajero, le damos una cordial bienvenida a este sector del
planeta, que ofrece un encanto escénico, usted es parte de él, para
garantizar la conservación de este sitio, necesitamos que nos colabore
con las siguientes normas:

Llevar la flora y fauna del lugar en la cámara fotográfica, si arrancar la vida
de la madre tierra, sus futuras generaciones no disfrutarán de este lugar
escénico.

Hacer fogatas únicamente en el sitio del refugio

Traer su propia toalla y pertenencias de aseo

Los desperdicios que genere guárdelos en su propio bolso o deposítelos en
los contenedores.

Emplee envases reciclables para llevar bebidas o comida durante las
excursiones que realice
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Cuidar las habitaciones porque este es su segundo hogar en el planeta
donde descansa con tranquilidad.

Hacer uso correcto de la batería sanitaria y de sus accesorios

Si tiene algún problema de salud no dude en avisar al guía

Cuando revise información de los stands avise al guía para que le haga la
entrega y así mismo lo reciba cuando ya lo haya desocupado.

Si requiere ayuda para preparar alimentos avise con anticipación para
prevenir

Puede preparar alimentos por cuenta propia

En este sitio puede usar linternas durante la noche, no se dispone de alguna
forma de energía.

Es importante traer a este sitio su poncho de aguas, botas, material de aseo
personal, dos mudadas de ropa abrigada, dulces, tomatodo, cámara
fotográfica, video cámara, libreta de apuntes

Las recomendaciones que tenga serán bienvenidas

Es importante que usted contribuya con la compra de un recuerdo, cuyo
ingreso servirá para reinvertir en el mantenimiento y cuidado del refugio.
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7.5.

Estudio Administrativo.

El Parque Nacional Podocarpus, en el sector Cajanuma, se encuentra
administrado por el Ministerio de Ambiente, existe un jefe del Parque y dos
guarda parques. Para el funcionamiento del refugio, sería importante que el
Ministerio contrate al menos dos guarda parques adicionales para esta zona y
el cuidado del refugio.

Los guarda parqués, cumplirían la función de guianza, servicio y mantenimiento
del refugio.
En vista de que el PNP – Cajanuma, lo administra el MAE, entidad
gubernamental, ya tienen establecidas las funciones para los guarda parques,
entonces en el presente estudio no se puede normar porque no es una
competencia ni atribución de la postulante.

7.6. Evaluación de Impacto Ambiental

La relación porcentual que se ha establecido considerando únicamente los
valores intermedios tanto positivos como negativos, llevan a deducir que la
construcción del refugio afecta de manera negativa a un nivel intermedio,
siendo el promedio del -29% frente al 5% de impacto positivo.

En valores promedio las acciones significativas del proyecto que afectan de
manera negativa son la transformación al excavar y rellenar la acumulación y
tratamiento de desechos fosas sépticas, frente a los factores ambientales:
características físicas y químicas, dentro del cual están el agua (superficial y
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subterránea) y tierra (materiales de construcción, suelos, rasgos físicos
singulares); además las condiciones ecológicas, donde constan la fauna (aves,
animales terrestres incluso reptiles, insectos, microfauna, especies en peligro,
corredores),

flora (herbáceas, microflora, especies en peligro); también los

factores culturales, siendo estos rasgos físicos singulares (estética e interés
humano), recreación (baños, camping, excursionismo y picnics), usos del suelo
(humedales), y finalmente las relaciones ecológicas (eutrofización, cadenas
tróficas, invasiones de maleza).

Esta relación determina que durante la construcción del refugio existe impacto y
en lo posterior a la construcción, cuando se operativice puesto que habrá
grupos de visitantes, de allí la importancia de mitigar estas acciones, tomando
en consideración, por ejemplo el traer material fuera del área protegida, de
lugares cercanos y por otro lado controlar la afluencia de visitantes.

7.7.

ANÁLISIS FINANCIERO

7.7.1. Inversiones.

La inversión considera tres grandes rubros: inversión fija, inversión diferida e
inversión circulante o capital de operación.

Inversión Fija.- Entre los activos con los que contara el refugio tenemos: obras
civiles, construcción y adecuaciones, muebles y enseres, equipo de cocina.
El proyecto necesita contar con infraestructura donde brinde las facilidades de
hospedaje. Para tal efecto, se montara toda la infraestructura necesaria.
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Cuadro No.11 Inversión Fija

Activos
Construcción del Refugio: (dormitorios, cocinas, sala,
comedor, construcciones externas
generales). Ver
anexoNo.6
Muebles y enseres
Equipos de cocina
Utensilios de cocina
Total

Valor
19.280,31

5.245,00
459,00
213,00
25.197,31

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora.

Cuadro No.12 Activos diferidos.

Activos diferidos
Estudio de factibilidad
Diseño arquitectónico.
Transporte de material de construcción
Total

Valor
1200
1500
8000
10700

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora

Cuadro No.13 Capital de operación.
Capital de operación
Marketing inicial
Material de aseo y limpieza
Equipo de primeros auxilios
Sueldos y salarios
Total

Valor
1170
16,50
16,50
528
1791

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora

Cuadro No.14 Resumen de la inversión Total.

Especificación
Activos fijos
Capital de operación
Activos diferidos
Total

Valor
25.197,31
1.791
10.700,00
37.688,31

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora
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7.8.

Financiamiento

Es el estudio detallado de todos los aspectos financieros que su ejecución
implica, con la determinación de las fuentes documentales de la financiación
interna y externa que asegure el flujo de fondos necesarios para el desarrollo,
construcción y mantenimiento del proyecto.

Fuentes internas.- El Ministerio del Ambiente financiara el 100% de la obra. A
través de un préstamo en una entidad financiera; BNF. La inversión realizada
es por el valor de $37688,31

7.9. Presupuesto de ingresos.

El presupuesto de ingresos, tiene como propósito detallar periodo a periodo
(anual) la cantidad de ingresos por la venta de un bien o servicio. Para lo cual
se elaboro un paquete 2D/1N que incluye: guianza, hospedaje y uso de
instalaciones; (biblioteca, bar/cafetería). La alimentación no incluye, cada uno
de los turistas tendrán la obligación de llevar y preparar su propio alimento, el
refugio prestara las facilidades para la preparación de los alimentos. Así mismo
se estableció un precio, tomando en cuenta el precio que se paga por concepto
de entradas en parque de similares características (Parque Nacional Cajas);
tanto para turistas locales, nacionales y extranjeros, el mismo que asciende a la
cantidad de $15. A continuación los datos.

Cuadro No.15 Precios fijados
Servicio

Programa de viaje 2 días 1 noche. (Incluido
guía, hospedaje y uso de instalaciones,
promedio.

Locales
Nacionales y
Internacionales

Costo
promedio

$15

$15

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora
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7.10. Presupuesto de costos

Los costos son todos los gastos que debe incurrir el refugio para que pueda
operar. Los costos mensuales que incurrirá la empresa son los siguientes:
costos directos e indirectos.

7.10.1.

Costos de prestación del servicio

a. Costos directos

Mano de obra directa.- Son todos los gastos devengados directamente para
ofrecer el servicio; para el presente proyecto, se estableció un sueldo básico de
acuerdo a la ley de $294 para cada miembro del equipo. Debido al tamaño del
proyecto, se consideró dos guías que prestara de forma permanente los
servicios de guianza, no se incurrirá en gastos de Gerente como tal, Secretaria
contadora, guardia, Conserje, ya que son actividades que las manejara
directamente el proponente del proyecto (Ministerio del Ambiente).

A

continuación los resultados:

Cuadro No.16 Mano de obra directa.
Cantidad
2
Total

Personal
Guías

Sueldo Básico
(294) * (2)
588

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La autora

7.11. Estimación de los ingresos del proyecto

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, del 100% de
los turistas que visitan el parque 79,80%, pernota dos días. Se ha considerado
fijar como cuota de mercado para los primeros 10 años de vida útil 45% de
turistas, ya que para inicio del año 2020 el refugio sobrepasará la capacidad de
carga.
93

La capacidad instalada del refugio, comprende cinco habitaciones con
capacidad para 6 personas por cuarto; dando un total de 30 hospedajes por
noche. (Ver anexo plano del refugio). Es decir la capacidad anual del refugio es
de 10800 habitaciones por año. A continuación los resultados.

Cuadro No.17 Capacidad del refugio.

Descripción

Diaria

Mensual

Anual

Capacidad

30

900

10800

Total

30

900

10800

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora

Cuadro No.18 Proyección de la demanda para 10 años de vida Útil del Refugio.

Descripción
Años
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10

Demanda
1759
2290
2982
3884
5057
6585
8575
8575
11166
14540

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora

Los ingresos que generará el refugio por concepto de la venta del servicio se
han establecieron en base a los costos de la competencia; de similares
características. A continuación los resultados.
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Cuadro No.19 Detalle de precio.

Descripción
Entrada Parque (PNP)
Guianza
Uso de instalaciones
Total

Valor unitario
0
10
5
15

Valor Total
0
10
5
15

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora

Cuadro No.20 Presupuesto de ingresos

Descripción
Años
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10

Ingresos Brutos
26379
34351
44726
58253
75850
98773
128621
167488
218099
284013

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora
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7.12. Flujo de caja del proyecto
Cuadro No.21 Flujo de caja proyectado.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Descripción
Inversiones
Activos Fijos
Activos diferidos
Capital de trabajo
Crédito bancario

Año 0

Año 8

Año 9

Año 10

-25.197
-10.700
-1.791

INGRESOS

Total de ingresos
EGRESOS
Sueldos y salarios
Publicidad
Obligaciones Financieras
Depreciaciones
Total de egresos
Flujo operacional
Repartición de utilidades a trabajadores 15%
Impuesto a la renta 25%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Depreciación y Amortización
Amortización de capital
Valor salvamento
Recuperación del k trabajo
Flujo Neto de efectivo
Ingreso anual

Operación
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

26379 34351 44726 58253 75850 98773 128621 167488 218099 284013
26379 34351 44726 58253 75850 98773 128621 167488 218099 284013
7569 7987 8429 8895
1170
3397 3448 3180 2885
916
916
916
916
13052 12351 12525 12696
13327 22000 32200 45557
1999 3300 4830 6833
2832 4675 6843 9681
8496 14025 20528 29042
916
916
916
916
2191 2606 2874 3169

-37688

7221
7221

9387

9906

10454

11032

11642

2558
916
12861
62988
9448
13385
40155
916
3496

12286

154
122
87
47
4
916
916
916
916
916
10976 11492 12035 12605
13206
87796 117129 155453 205494 270807
13169 17569 23318 30824
40621
18657 24890 33034 43667
57547
55970 74670 99101 131002 172640
916
916
916
916
916
311
344
379
418
462
14701
1791
12334 18569 26789 37575 56575 75242 99638 131500 189586
12334 18569 26789 37575 56575 75242 99638 131500 189586

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora
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7.13. Cálculo de la tasa mínima aceptable de retorno (TMAR)

La

TMAR o costo promedio de todos los recursos destinados al proyecto

(propios y externos), constituye el parámetro para evaluar el beneficio
económico del proyecto. A continuación los resultados.

Cuadro No.22 Composición de la inversión.

Composición de la inversión
Aporte del inversionista
Préstamo Bancario
Total

Monto

Porcentaje

0
37688,31
37688,31

0
10,00
100

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora

(% de inflación + prima de riesgo) + (% inflación * prima de
riesgo)
Inflación anual Marzo 2012
Prima de riesgo

= 5.53%
= 9%

La TMAR asciende
= 15%
7.14. Cálculo del Valor actual neto (VAN)

De acuerdo al flujo neto del proyecto el Valor Actual Neto de la inversión es de
$38.191,74 considerando una tasa mínima de rendimiento aceptable (TMAR)
del 15%.
Dado que el VAN es positivo el proyecto es económicamente factible.

7.15.

Tasa interna de retorno

La TIR del proyecto es del 56% mayor que el costo promedio de los recursos
totales destinados al proyecto (TAMR), que asciende a 15%. Esto señala que
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existe un rendimiento adicional a favor de la futura empresa de 41% una vez
solventados los costos de los activos.

7.16. Periodo de recuperación del capital

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su
cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. Para el
cálculo del periodo de recuperación del capital se utilizará la siguiente fórmula.

PRC=Año supera la inversión+ (Inversión-Sumatoria primeros flujos/flujo neto
del año que supera la inversión

Cuadro No.23 Cálculo del PRC

Años

Flujo neto

Factor de
descuento
(15%)

Flujo
Actualizado

Inversión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

7220,52
12334,13
18569,48
26788,66
37574,98
56574,51
75242,03
99637,98
131499,64
189585,72

0,8696
0,7561
0,6575
0,5718
0,4972
0,4323
0,3759
0,3269
0,2843
0,2472

6279
9326
12210
15317
18681
24459
28286
32572
37380
46863
231373

$ 37.688

Sumatoria
de Flujos

PRC

15605
27815
38124

4,1745

Fuente: Cálculos internos
Elaboración: La Autora

En donde:
4
= 4 años
0.88*12 = 2
0.56*30 = 12

4 años
2 meses
12 días
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8. CONCLUSIONES
 Se cuenta con un mercado altamente joven que visita este atractivo 33 y 30
años. Son de procedencia variada desde locales, nacionales hasta
extranjeros, estos últimos son de EEUU, Alemania, Francia, Australia,
Canadá, Perú, Suiza, Rusia y Colombia.

 La razón de mayor frecuencia por la que acostumbran a visitar el PNP es el
esparcimiento,

relacionado

en

actividades

tales

como:

pesca,

acampamento, caminatas, biodiversidad.

 Uno de los problemas prioritarios en el Parque Nacional Podocarpus, es la
falta de hospedaje, además de la falta de servicios básicos, guías
especializados y señalización.

 La frecuencia con que se visita el Parque son dos veces por año, que lo
hacen entre 3 y 5 acompañantes. Con un gasto promedio de 21 a 40
dólares.

 De acuerdo al análisis ambiental efectuado el proyecto ocasiona impactos
ambientales intermedios con dos acciones que son la excavación, relleno (80) y fosas sépticas -126), durante y posterior a la construcción del refugio.

 Si se observa el flujo neto del proyecto (cuadro No.), los indicadores
calculados (VAN y TIR), señalan las bondades del proyecto partiendo de los
supuestos planteados en torno al costo de los componentes de la inversión
(deuda y fondos propios).
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 La TIR del proyecto es de 56%, mayor que el costo promedio de los
recursos totales destinados al proyecto (TMAR) que asciende a 15%. Esto
señala que existe un rendimiento adicional a favor de la futura empresa de
41% una vez solventados todos los gastos.
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9. RECOMENDACIONES
 A las instituciones responsables e involucradas en el sector turístico
brinden las facilidades necesarias para que el proyecto se cristalice.

 Se recomienda, al personal encargado de la administración del Parque
Nacional Podocarpus, capacitarse en temas relacionados a marketing y
manejo del idioma extranjero, acompañado.

 Es importante que se considere comunidades aledañas en trabajos que
demande la implementación del refugio y su posterior funcionamiento.

 A los administradores del PNP, monitorear constantemente la calidad del
servicio que se ofrecerá en el refugio y someter a evaluaciones por parte
de los turistas y personal de trabajo. con el fin de ir mejorando el servicio
e innovarlo.

 Al personal contratista del proyecto que las acciones de mitigación de
impacto ambiental sugeridas en el estudio se lleven a efecto para
minimizar la incidencia de los mismos sobre los factores ambientales.
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11. ANEXOS

Anexo 1. Anteproyecto de tesis

1.- Tema.

“Proyecto de inversión para la implementación de un refugio en las lagunas del
compadre sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus”
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2. Problematización.

El turismo, considerado como el mayor sector de comercio internacional en
servicios por su crecimiento global, se ha convertido en la plataforma en torno a
la cual se estructuran las estrategias de desarrollo de muchos países.

América Latina posee un acervo de recursos naturales y culturales que les
otorgan ventajas comparativas para desarrollar el turismo. Algunos de ellos
cuentan con un posicionamiento turístico internacional muy bien definido, no
obstante, los países de la región compiten arduamente entre ellos debido a que
casi todos poseen tres recursos complementarios derivados del territorio, la
cultura y la historia.

“El Ecuador necesita un desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra riqueza
histórico-cultural, el ambiente, las comunidades y reactive la economía...”
(María Isabel Salvador, 2006).

1

El Ecuador, es caracterizado por su singular topografía, así mismo poseedor

de una gran variedad de culturas en sus tres regiones (costa, sierra, y oriente) y
en la región insular, cuyo ecosistema es único en el mundo por lo que esta
reconocido como patrimonio natural de la humanidad. 1 http: // www.wordtourism.org. Tendencias del Turismo.

Siendo el turismo una actividad económica que vincula turistas que demandan
de servicios de alojamiento, entretenimiento y otros; durante su estadía en los
lugares de visita, la relación precio, calidad rentabilidad es imprescindible
mantenerla y es fundamental para esto la satisfacción de ellos como objetivo
primordial.
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En la actualidad, el turismo y derivados del turismo son las principales fuentes
generadoras de empleo y divisas en Ecuador y el mundo 2. Loja, ubicada en el
callejón interandino y conjuntamente con las provincias de El Oro y Zamora
Chinchipe conforman la Región sur del Ecuador, con una extensión aproximada
de 33.000 km; a Loja le corresponde 11027km, reconocida a nivel mundial por
sus logros ecológicos, participación ciudadana y limpieza a nivel nacional, cuna
de una tradición cultural, se coloca en la cima por su extraordinaria creatividad
turística e intelectual.

El turismo ecológico, de montaña, en el que las excursiones, y sobretodo las
caminatas en reservas del Ecuador, naturaleza viva la encontramos
explícitamente en la Ciudad de Loja, durante el transcurso de las caminatas
guiadas por los senderos del Parque Nacional Podocarpus, el cual se
desarrolla con mayor auge en este sector, con atractivos que complementan la
visita de los turistas como “Las Lagunas del Compadre” que se encuentran
cubicadas en el nudo de Sabanilla a 14.5 km desde el Centro Administrativo de
Cajanuma.

2

http/ www.Turismo Ecuador.gob.ec. Turismo del Ecuador.

Sin embargo, no es lo más cómodo la estadía para el turista o los
excursionistas debido a que el clima es frio y lluvioso durante gran parte del
año, además tomando en cuenta que su estadía seria mínima de tres días para
poder recorrer sus alrededores disfrutando de paisajes únicos e incluso de
encuentros insólitos con fauna considerada en peligro de extinción como el oso
de anteojos, ciervos enanos y tapires.

Además por la distancia de recorrido que es de 6 a 8 horas aproximadamente,
desde el Centro Administrativo de Cajanuma a las Lagunas del Compadre, cuya
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altitud es de 3.200 m.s.n.m., con temperaturas promedio de 8º a 12º C., Su
principal problema turístico reside en que no existe una instalación adecuada,
segura y apropiada para el descanso y pernoctación de los turistas, según la
información obtenida del Parque Nacional Podocarpus y encuestas aplicadas a
los turistas, quienes opinan de ser muy tortuosas y difíciles las caminatas por
la inexistencia de un refugio.

Es importante destacar que aproximadamente 3.000 a 3200 turistas, visitan y
recorren este sendero al año, según datos estadísticos del Centro de
Administración de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus en el Año 2009,
los cuales demandan de un refugio luego de la ardua y extensa caminata,
cuyo acceso es difícil, con ciertos tramos con pendientes que oscilan los 60º y
tomando en cuenta que ellos son la base primordial que apoya al desarrollo
turístico del Parque Nacional Podocarpus ya que son generadores de ingresos
y divisas al País, además, no cuenta con una señalización adecuada para
llegar a las lagunas, tiene que ser siempre realizada con guías calificados y el
equipo de campo adecuado (agua, alimentos, ropa impermeable, botas, carpa,
sleeping, etc.).

Por lo descrito surge la iniciativa de plantear una propuesta como tema de tesis
la “Proyecto de Inversión para la implementación de un refugio en las lagunas
del Compadre en el sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus”, el
cual contribuirá a mejorar la tasa de crecimiento y

para que organismos

encargados para el desarrollo del Turismo, invierta en la puesta a marcha de
este refugio que esta siendo actualmente indispensable para ofrecer un mejor
servicio a los turistas que visiten el Parque Nacional Podocarpus y pernocten a
orillas de las Lagunas del Compadre, puesto que el turismo es el motor principal
para el desarrollo económico de la sociedad y contribuyendo a la conservación
de la naturaleza en esta reserva.
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3. Problema.
“Decreciente cantidad y permanencia por la inexistencia de un refugio en las
Lagunas del Compadre del Parque Nacional Podocarpus.”
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4. Justificación.

Como egresada de la Carrera de Administración Turística de la Universidad
Nacional de Loja, consciente de la realidad social, económica, cultural y turística
del país y de la provincia de Loja, creo que debo contribuir con sugerencias y
alternativas

para

solucionar

la

problemática

existente,

en

este

caso

contribuyendo con el “Proyecto de Inversión para la Implementación de un
refugio en las lagunas del Compadre sector Cajanuma del Parque Nacional
Podocarpus”.

Además,

siendo el Turismo una de las principales fuentes generadoras de

empleos y divisas en el Ecuador y el mundo, justifico el presente proyecto de
tesis por las siguientes razones:

Se justifica en lo económico y social: conociendo que el

turismo es una

actividad económica que vincula turistas que demandan de servicios de
alojamiento, entretenimiento y otros; durante su estadía en los lugares de
visita, por lo tanto la implementación y planteamiento del proyecto serviría para
aumentar la demanda de turistas al Parque Nacional Podocarpus y por ende de
mayores ingresos económicos ya que confiarían de que al final de una ardua y
extensa caminata llegaran a un refugio donde puedan descansar seguros y
protegiéndose de las bajas temperaturas que existen en ese atractivo.

En lo Académico: La investigación permitirá a la autora, obtener el título de
Ingeniera en Administración Turística, de acuerdo con la normativa establecida
por la Universidad Nacional de Loja, al mismo tiempo el presente trabajo
investigativo se constituirá en una fuente bibliográfica que permitirá a futuras
generaciones mantener un punto de referencia acerca de los problemas
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relacionados en el campo de los servicios de hospitalidad para la satisfacción
de las necesidades del turista y además de poner en práctica los conocimientos
teóricos y prácticos recibidos en las aulas universitarias.

Desde el punto de vista turístico el interés de la presente investigación es elevar
el desarrollo y fomentar de mejor manera la actividad turística, incentivar la
sostenibilidad del Parque Nacional Podocarpus, el turismo ecológico y su
conservación en estado natural y la preservación de las especies además de
satisfacer las necesidades

de los visitantes y turistas que son la base

primordial para desarrollar la actividad turística local.

En el sector institucional, la ejecución del proyecto de investigación beneficiara
a entidades como el Municipio de Loja, el Ministerio de Turismo, porque se
generara mayor afluencia de turistas e ingresos al Cantón y les permitirá
mejorar sus perspectivas y objetivos de carácter turístico para desarrollar
acertadamente, promocionando la actividad del turismo a través de una mejor
publicidad del atractivo a nivel local, nacional e internacional

En el aspecto Ambiental, para la ejecución del proyecto se tomara en cuenta la
utilización de materiales de construcción acorde al medio climático que es de 8º
a 12º C.de temperatura, reconociendo la importancia y belleza del paisaje, sin
provocar impactos al medio ambiente como: piedra, adobe, hormigón armado,
etc.

Los cuales serán trasladados a través de un helicóptero de carga por la
dificultad de trasladar por tierra ya que no existe un sendero señalizado, por el
clima, la distancia y además por los tramos con pendientes que oscilan los 60º.
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5. Objetivos.

5.1. Objetivo general.
“Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un refugio en las
lagunas del Compadre, sector Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus”

5.2. Objetivos específicos.
 Diagnosticar la realidad situacional de este atractivo, para establecer el grado
de importancia local y regional y sus potencialidades turísticas.
 Desarrollar un análisis de Impacto Ambiental que demuestre la pertinencia de
la Implementación del Refugio en las Lagunas del Compadre.
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6. Marco conceptual
 Planta Turística.
Está compuesta por todas las empresas y demás servicios que actúan
directamente e indirectamente en la prestación del producto turístico.
Directamente están involucradas las empresas de alojamiento alimentación y
transporte turístico. Indirectamente están las guías de turismo las empresas
rentadoras de equipamientos y de vehículos, bares y centros de diversión que
aumentan la gama de servicios de un lugar y tornan más atractivo para el
visitante.
 Atractivos turísticos.
Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus
características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del
visitante.
 Oferta turística.
Son el conjunto de empresas, que están encargadas de elaborar todos los
productos y servicios que consumen los turistas.
 Demanda turística.
Es el resultado de todas las decisiones de las demandas individuales de los
usuarios turísticos.
 Competencia
Está conformada por todos aquellos negocios turísticos iguales o similares, en
cuanto a los productos y servicios que ofrecen o en cuanto al mercado y
necesidades que satisface
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 Competitividad.
Es la capacidad que posee un negocio o grupo de negocios de crear, afianzar e
incrementar en el tiempo las ventajas comparativas o naturales que le otorgan
una posición favorable en el mercado.
 Motivaciones.
Son entendidas como acciones, que determina y explican las elecciones
preferencias y requerimientos de los sujetos, y están condicionadas por un lado,
por factores psicológicos internos como el aprendizaje, percepciones,
características personales y actitudes; y por el otro, por factores externos
ligados con el entorno, la cultura y la clase social del individuo.
 Mercado turístico.
Se define como el conjunto de compradores-visitantes (demanda) y vendedores
(oferta) de una muy extensa gama de servicios.
 Calidad.
Es la medida del interés de un atractivo, inherente así mismo las características
que hacen único o relativamente y que motiven la visita de corrientes turística.
 Precio.
Es el valor que la empresa asigna a sus productos de acuerdo con los niveles
de calidad que el cliente identifica como correctas.
 Planificación.
Se entiende la determinación de las necesidades de una organización a partir
de los objetivos establecidos, la definición de los conocimientos, las habilidades
y el número total de trabajadores que se requieren, junto con los planes de
acción en materia de desarrollo de recursos humanos.
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 Distribución.
Está formado por un conjunto de organizaciones independientes, cuya función
es acercar el producto al consumidor.
 Conservación.
Significa el grado de integridad física en que se encuentra un atractivo desde el
punto de vista de su situación original o inicial.
 Significado.
Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función
del área territorial donde es reconocido.
 Atractivo Natural.
Es un lugar de incomparable belleza donde se encuentran hermosos paisajes
con profundo y verde mareo de exuberancia vegetal.
 Producto turístico.
Es un conjunto de servicios compuesto

por una mezcla o combinación de

elementos de industria turística.
 Recreación.
Es el conjunto de actividades practicadas voluntarias por cualquier persona sin
distinción alguna.
 Recursos Turísticos.
Los elementos dentro del área de destino que, individualmente o combinados
influye en la motivación de los clientes.
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 Alojamiento turístico.
Empresa Mercantil que ofrece un servicio que permite al cliente hospedarse
para su descanso.
 Campings.
El camping es un terreno debidamente delimitado, dotado y acondicionado para
la ocupación temporal por personas que pretendan hacer vida al aire libre con
fines vacacionales o de ocio y que pasen las noches en tiendas de campaña
(acampada), remolques, caravanas u otros elementos similares fácilmente
transportables.
 Centro turístico.
Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su
radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para
motivar un viaje turístico.
 Infraestructura turística.
Es toda aquella construcción, instalación o servicio para la práctica del turismo.
Por ejemplo: aeropuertos, rutas, sistemas de transporte, obras sanitarias, etc.
 Acceso.
Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la
llegada al atractivo turístico.
 Estado de conservación.

Significa el grado de integridad física en que se encuentra un atractivo, tanto
desde el punto de vista de su situación original o inicial como a partir de las
posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo. Para el
caso de acontecimientos programados se considera la organización, contenido,
programación y cumplimiento del evento.
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 OMT.
Organización Mundial de Turismo. Su objetivo es promover el desarrollo
económico, social y cultural del turismo y los viajes a nivel mundial.
Cooperación entre países. Elaborar datos estadísticos. Asesora de la ONU.
Sede en Madrid.
 OACI.
Organización Internacional de Aviación Civil. Promueve la aviación civil a escala
mundial y establece las normas internacionales que la rigen.
 Asociación con otros atractivos.

Permite medir el grado de complementariedad de un atractivo al pertenecer o
estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión
en el mercado turístico.
 Significado.

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función
del área territorial donde es conocido o divulgado.

a) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro
del área municipal.

b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias.

c) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país.

d) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países.

Son generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo
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7. Estudio de factibilidad.

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en
base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o
implementación.

7.1 Etapas en la evaluación de un proyecto de inversión.

a) Estudio de prefactibilidad. En esta etapa se realiza una evaluación más
profunda de las alternativas encontradas viable, y se determina la bondad de
cada una de ellas. Concepción del proyecto, diagnostico y análisis del
entorno y detección de necesidades.

b) Factibilidad. En esta etapa se perfeccionan las alternativas recomendadas y
generalmente en base a la información recolectada.

c) Estudio de Mercado. Esta incluye: Análisis de la demanda, Análisis de la
oferta, Análisis de los precios, Análisis de la comercialización.

d) Estudio Técnico. Incluye el análisis de: tamaño de la planta, localización,
distribución, ingeniería del proyecto y organización.

e) Estudio Económico Financiero. Dentro de esta etapa se incluye: la
estimación de costos, Recursos Humanos, Anticipos y Depósitos, Impacto
de contribuciones, inversión inicial, capital de trabajo, Financiamiento, Flujo
de Caja y Estados Financieros Pro forma.

f)

Evaluación Económica Financiera. Incluye la revisión del Valor Presente
Neto, Tasa Interna de Retorno y Análisis de sensibilidad.
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g) Punto de Equilibrio Dinámico – Proceso Inductivo.- Partiendo de una
inversión, de la redituabilidad que se desea obtener en un período y
diferenciando los costos y gastos en fijos y variables determinar el ingreso
necesario para lograr dichos postulados.

h) Tasa Interna de Rendimiento.- Es la tasa a la cual el Valor Presente de
unos ingresos futuros coincide con el monto de la inversión actual o lo que es
lo mismo “La tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos de
ingresos de efectivo esperados para el futuro, con el costo inicial del
desembolso.

7.2 Estudio de mercado.

Proceso mediante el cual se llega a determinar la cantidad de bienes y o
servicios provenientes de la actividad que se pretende realizar en una nueva
unidad productiva, que bajo determinadas condiciones de precio y calidad, la
comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades.

8.- Metodología.

El presente proyecto de investigación realizado para la propuesta de la
“Implementación de un refugio en las lagunas del Compadre” se elaborará a
través de diferentes métodos y herramientas que servirán como una fuente de
información y ayuda para dicha investigación.

Se utiliza el método científico, porque es un proceso disciplinado por el cual se
llegan a entender las condiciones generales en las cuales ocurren los
acontecimientos fundamentalmente en los procesos metodológicos que se
siguen en la investigación científica, esto es a partir de la observación de un
hecho de la realidad objetiva como la falta de un refugio que ofrezca servicios
óptimos para el descanso de los turistas que visitan las Lagunas del Compadre,
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que es mi objeto de estudio, mediante el uso de las funciones superiores de la
personalidad ( censo, percepción y razonamiento).

Se analiza el problema, se sintetizan los conceptos y proposiciones resultantes
de los procesos para llegar a la verificación de la hipótesis y los objetivos,
estableciendo conclusiones, recomendaciones y propuesta.

Por tanto se parte de lo general a lo particular, utilizando las técnicas de
recolección bibliográfica para rescatar teoría de los textos, con transcripciones
textuales, de comentario, de resumen de interpretación y de criterio personal de
la autora de la investigación.

La información se recopilará en documentos,

folletos, copiados, Internet y libros. Otra técnica que se utilizará es la encuesta,
mediante ésta se tratará de conocer el criterio de los turistas nacionales y
extranjeros que visitan las Lagunas del Compadre del Parque Nacional
Podocarpus” y la destacar datos importantes y útiles para la realización del
presente Proyecto. La fórmula para determinar el número se detalla a
continuación:

Muestra
2

* p*q* N
2
E * N 1
* P *Q

n

2

Simbología
N
2

p

= Población
= Nivel de confianza
= Probabilidad de ocurrencia del evento

q = Probabilidad de no ocurrencia del evento
E2 = Margen de error (0.05)
n

= Número de encuestas
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Así tenemos:

(1.96 ) 2 * 0.50 * 0.50 * 3000
n
0.05 2 * 3000 1 1.96 2 * 0.50 * 0.50

n

3.8416 * 0.50 * 0.50 * 3000
0.0025 * 2999
0.9604

n
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Para el desarrollo del primer objetivo que es;
“Diagnosticar la realidad situacional de este atractivo, para establecer el grado
de importancia local y regional y sus potencialidades turísticas.” Obtendré la
información necesaria del Centro de Administración del Parque Nacional, Sector
Cajanuma;

del Inventario de Atractivos Turísticos de la Ciudad de Loja de

donde seleccionare datos importantes como su ubicación; historia, manejo
ambiental,

Infraestructura

Atractivo, Importancia,

Turística,

jerarquización,

valoración,

Tipo

de

sus Fortalezas y la afluencia de turistas que posee

anualmente este atractivo, además de su potencial por las bondades que
posee, y por la acogida que tendría a nivel local y regional.

Para cumplir con el segundo objetivo establecido para la realización del
presente proyecto que es;
“Determinar un análisis de Impacto Ambiental que demuestre la pertinencia del
Refugio en las Lagunas del Compadre.” Tomando en cuenta el asesoramiento
de un arquitecto, un topógrafo, un ingeniero ambiental, un director de tesis y mi
persona como egresada de la Carrera de Turismo, para el estudio Técnico,
Administrativo, Económico y Financiero a través de los diferentes indicadores
como son el VAN, TIR, Beneficio/Costo, Periodo de Recuperación y Análisis de
Sensibilidad, con la finalidad de determinar la factibilidad de la construcción y
sugiriendo

las

respectivas

medidas

de

mitigación.
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9.- Cronograma de trabajo
Cuadro No.23 Cronograma de trabajo
Septiembre. Octubre
ACTIVIDADES
1.

Elaboración del Proyecto de Tesis.

2.

Presentación, Revisión y Aprobación del Proyecto.
3. Recolección de la información Bibliográfica
4. Aplicación de instrumentos, tabulación, análisis e
interpretación de resultados.
5. Elaboración de la Propuesta.
6. Presentación del Borrador de Tesis.
7. Corrección del Borrador de Tesis.
8. Defensa del Borrador.

1

2

X

X

3

4

1

2

3

Noviembre. Diciembre
4

1

2

3

4

1

2

3

4

Enero
1

2

3

Febrero
4

1

2

x

x

3

4

X X
X X X X
X X
X X
X X X
X X
X X

9. Sustentación del Grado.
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X

x

10.- Recursos y financiamiento.

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes
recursos:

a) Recursos humanos.

La investigación estará a cargo de la aspirante a Ingeniera en Administración
Turística: Diana Cristina Paucar Narváez.
 Director de Tesis.
 Asesor de Tesis (financiero).
 Asesor Arquitecto.
 Asesor Ambiental.

b) Cuadro No.24 Recursos Materiales y financieros.

Recursos
Gastos de tramitación
Levantamiento de Plano Arquitectónico.
Cámara fotográfica
Resmas de papel bond 70 g.
Cartuchos tinta negra
Cartuchos tinta color
Copias
Recopilación Bibliográfica
Gastos de empastado
Horas de internet
Movilización y alimentación (PNP)
Flash memory 2 GB
Carpetas
Hora de alquiler Infocus
Subtotal
Imprevistos (15%)
Total

Cantidad

Valor
unitario

Valor
total

1
1
1
3
2
2
1000
1
5
100
8
1
10
2

200
500
230
4
10
15
0,03
80
8
0,8
20
20
0,15
6

200
500
230
12
20
30
30
80
40
80
160
20
1,5
12
1415,5
212,325
1627,825

Elaboración: La autora
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c) Recursos institucionales.

Universidad Nacional de Loja, Oficina de Información del Parque Nacional
Podocarpus, Ministerio de Turismo de Loja, Ministerio del Ambiente,
Fundación Arco- iris, SINFA,

internet, bibliotecas públicas y privadas entre

otras.

El monto total que conlleva el estudio del proyecto ““Proyecto de inversión
para la implementación de un refugio en las lagunas del compadre sector
Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus”, asciende a la cantidad de
$1627. El 100% de la inversión será cubierta por la Tesista.
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ANEXO NO.2 GRÁFICOS DE ENCUESTA

Cuadro No.24 Sexo.

Descripción
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia

Porcentaje

178
164
342

52
48
100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: LA autora

Gráfico No.1 Género.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: LA autora
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Cuadro No.25 Edad.
Descripción
De 23 a 30 años
De 31 a 37 años
Menos de 22 años
De 38 a 45 años
De 54 a 61 años
De 46 a 53 años
Total

Frecuencia
191
93
43
8
4
3
342

Porcentaje
55,8
27,2
12,6
2,3
1,2
0,9
100

Frecuencia
166
108
20
17
9
6
6
6
2
1
1
342

Porcentaje
48,5
31,6
5,8
5,0
2,6
1,8
1,8
1,8
0,6
0,3
0,3
100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Gráfico No.2 Edad.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.26 Lugar de procedencia.
Descripción
Local
Nacional
EEUU
Alemania
Francia
Australia
Canadá
Perú
Suiza
Rusia
Colombia
Total
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

126

Gráfico No.3 Lugar de procedencia.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.27

Razón de mayor incidencia por la que usted acostumbra visitar el PNP.

Esparcimiento
Conocimiento y biodiversidad
Investigación
Cultura y costumbres de la zona aledañas
del Parque
Total

Frecuencia
197
104
32
9

Porcentaje
57,6
30,4
9,4
2,6

342

100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

127

Gráfico No.4 Razón por la que acostumbra a visitar el PNP

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.28 Problemas que presenta el PNP, al momento de su visita.

Servicios
básicos

Guías
especializa
dos

Transporte

Señalizació
n

0

19

55

0

4

71
3

1
1

68
69

84
65

6
3

74
119

7

4

111

67

6

92

0

8

28

18

10

3

9

328

47

53

317

50

342

342

342

342

342

342

Descripción

Hospedaje

Horarios de
atención

Muy
importante
Importante
Algo
Importante
Poco
importante
Nada
importante
No
constestan
Total

252

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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Cuadro No.29 Con qué frecuencia visita el Parque Nacional Podocarpus.

Frecuencia

Porcentaje

Dos veces al año

106

31,0

Feriados

82

24,0

Rara vez

57

16,7

Una vez al año

39

11,4

Una vez al mes

26

7,6

De vez en cuando

25

7,3

Cada 15 días

5

1,5

Una vez a la semana

2

0,6

342

100

Total
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Gráfico No.5 Frecuencia de visita al PNP.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.30 Cuántas personas suelen acompañarlo al momento de su
visita al Parque Nacional Podocarpus.
Frecuencia

Porcentaje

De 3 a 5

202

59,1

Menos de 3

126

36,8

Más de 8 personas

8

2,3

De 6 a 8

6

1,8

342

100

Total
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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Gráfico No.6 Número de acompañantes.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.31 Qué tiempo permanece en el Parque Nacional Podocarpus.

Frecuencia

Porcentaje

273
68
1
342

79,8
19,9
0,3
100

Menos de 2 días
De 3 a 4 días
Más de 4 días
Total
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Gráfico No.7 Tiempo de permanencia en el PNP

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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Cuadro No.32 Qué presupuesto destina usted para su visita al Parque
Nacional Podocarpus.

De $21 a $40
De $41 a $60
Menos de $20
Más de $60
Total

Frecuencia
237
70
30
5
342

Porcentaje
69,3
20,5
8,8
1,5
100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Gráfico No.8 Presupuesto

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.33 Considera importante la construcción de un refugio en el
sector cerca del atractivo de las Lagunas del Compadre.

Frecuencia

Porcentaje

Si

342

100

Total

342

100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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Gráfico No.9 Construcción del refugio.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.34 Qué tipo de infraestructura prefiere para la construcción del
refugio en el sector antes mencionado.

Frecuencia

Porcentaje

Ecológico

288

84,2

Rustica

54

15,8

Total

342

100,0

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Gráfico No.10 Tipo de infraestructura

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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Cuadro No.35 Qué tipos de servicios adicionales cree usted que debe
incluirse en el refugio, para una mejor atención de sus
visitantes.

Alimentación y hospedaje
Solo hospedaje
Alimentación hospedaje y equipo de
camping
Hospedaje y biblioteca
Alquiler de equipo de camping
Solo alimentación
Biblioteca
Total

Frecuencia
235
54
33

Porcentaje
68,7
15,8
9,6

11
6
2
1
342

3,2
1,8
0,6
0,3
100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Gráfico No.11 Servicios adicionales

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.36 En lo que respecta a la alimentación usted prefiere.

Frecuencia

Porcentaje

Preparar su propio alimento

220

64,3

Preparen su alimento

122

35,7

Total

342

100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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Gráfico No.12 Preparación del alimento

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Cuadro No.37 En lo que respecta a la distribución del refugio usted prefiere
Frecuencia

Porcentaje

Cuartos compartidos

188

55,0

Cuartos independientes

154

45,0

Total

342

100

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora

Gráfico No.13 Distribución de cuartos

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: La autora
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ANEXO Nª 3: ENCUESTA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ADMINISTRACIÓN TURISTICA
Objetivo: Estudio de factibilidad para la implementación de un refugio en las
lagunas del Compadre, sector Cajanuma del PARQUE NACIONAL
PODOCARPUS.
Datos Generales
1. ¿Sexo?
1. Masculino ( ) 2. Femenino ( )
2. ¿Edad?
1. Menos 22 años
( )
5. De 46 a53 años
( )
2. De 23 a 30 años ( )
6. De 54 a 61 años
( )
3. De 31 a 37 años
( )
7. Más de 61 años
( )
4. De 38 a 45 años
( )
3. ¿Lugar de procedencia?
1. Local ( )
6. Japón
( )
11. México ( )
2. Nacional( )
7. España ( )
12. Costa Rica ( )
3. EEUU( )
8. Australia ( )
13. China ( )
4. Francia( )
9. Rusia
( )
14. Otros especifique__
5. Alemania( )
10. Canadá ( )
4 ¿Cuál es la razón de mayor incidencia por la que usted acostumbra
visitar el PARQUE NACIONAL PODOCARPUS?
 Investigación
( )
Esparcimiento
( )
 Conocimiento Biodiversidad ( )
 Cultura y costumbres de la Zona aledañas del Parque
( )
 Otros especifique:_________________________________
5 En orden de importancia del 1 al 5, empezando con el 1 como el
problema de mayor prioridad ¿Cuál es el principal problema que
presenta al momento de su visita EL PARQUE NACIONAL
PODOCARPUS?
a. Falta de guías especializado ( )
e. Falta de transporte
( )
b. Horarios de atención
( )
f. Falta de señalización
( )
c. Falta de servicios básicos ( )
g. Falta de publicidad
( )
d. Falta de hospedaje
( )
h. Otros especifique:_________________________________________
6 ¿Con qué frecuencia suele visitar El PARQUE NACIONAL
PODOCARPUS?
a. Una vez a la semana ( )
e. Una vez al año
()
b. Cada 15 días
( )
f. Feriados
()
c. Una al mes
( )
g. Rara vez
()
d. Dos veces al año ( )
h. De vez en cuando ( )
i. Otros especifique:_______________________________________
7
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i.

8 ¿Cuánto personas suelen acompañarlo al momento de su visita al
PARQUE NACIONAL PODOCARPUS?
1. Menos de 3
( )
3. De 6 a 8 ( )
2. De 3 a 5
( )
4. Más de 8 ( )
9 ¿Qué tiempo permanece en
El PARQUE NACIONAL
PODOCARPUS?
a. Menos de dos días ( )
c. Más de 4 días
( )
b. De 3 a 4 días
()
10 ¿Qué presupuesto destina usted para su visita al PARQUE
NACIONAL PODOCARPUS?
a. Menos de $20 ( )
c. De $41 a $60
( )
b. De $21 a $40
( )
d. Más de $60
( )
11
¿Considera importante la construcción de un refugio en el sector
cerca
del
atractivo
de
las
lagunas
del
compadre?
a.
SI ( )
2. NO ( )
Si la respuesta a la pregunta No. 10 es negativa, termine la encuesta. Caso
contrario continúe en la No.11
12 ¿Qué tipo de infraestructura prefiere para la construcción del refugio
en el sector antes mencionado?
a. Rustica( )
b. Ecológica( )
c. Temática( )
d. Otra especifique:___________________________
13 ¿Qué tipos de servicios cree usted que debe incluirse en el refugio,
para una mejor atención de sus visitantes.
a. Solo alimentación ( )
e. Guianza ( )
b. Solo hospedaje ( )
f. Cafetería ( )
c. Alimentación y hospedaje ( )
g. Biblioteca( )
d. Alquiler de equipo de camping
h. Todos
Otros especifique:_________________________
14 En lo que respecta a la alimentación usted prefiere:
a. Organizar su propio menú( )
b. Preparen su alimento ( )
c. otro
especifique:________________
15 En lo que respecta a la distribución del refugio usted prefiere:
a. Cuartos independientes ( )
b. Cuartos compartidos
( )
¿Alguna recomendación con respecto a la construcción del refugio?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
16 ¿Lugar de procedencia?
Local
( )
Japón
Nacional
( )
España
EEUU
( )
Australia
Francia
( )
Rusia
Alemania
( )
Canadá

____________________________
____________________________
____________________________
___________________________

( )
( )
( )
(
( )

México
( )
Costa Rica ( )
China
( )
Otros
especifique______
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ANEXO 4. DETALLE DE PLANOS DEL REFUGIO
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ANEXO Nª 5. INFRAESTRUCTURA DE REFUGIO
Fig. No.5 Vista Frontal del Refugio

Fuente: Diseño Refugio
Elaboración: Arq. Fernando Ruilova

Fig.6 No. Vista Lateral del Refugio

Fuente: Diseño Refugio
Elaboración: Arq. Fernando Ruilova
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ANEXO Nª 6 FOTOMONTAJE DE REFUGIO EN LAS LAGUNAS
Fig. No 7. Fotomontaje del Refugio (vista frontal)

Fuente: Diseño Refugio
Elaboración: Arq. Fernando Ruilova

Fig. No 8. Fotomontaje del Refugio (vista lateral)

Fuente: Diseño Refugio
Elaboración:Arq.FernandoRuilova
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ANEXO No. 7. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL REFUGIO PARA LAS LAGUNAS DEL COMPADRE.
DESCRIPCIÓN

U.M.

CANT.

m2
m2
m3

102,43
102,43
2,36

2,00
1,50
11,50

385,67
204,86
153,65
27,17

Estructura
Viga Base de Madera Teca 9x9 cm; L= 3.00 m

u

18,00

14,00

252,00
252,00

Panel 1
Vigas de Madera Teca 9x9cm; L = 3.00m
Listón de Madera Teca 4x6cm; L = 3.00m
Tablero Estructural OSB e= 15mm Formato 1.22x2.44m

u
u
u

15,00
28,00
14,00
Total Panel 1

14,00
4,70
30,55

4.615,80
210,00
131,60
427,70
769,30

4,70
30,55
53,00

2.135,30
37,60
122,20
107,11
266,91

Preliminares
Limpieza manual del terreno
Replanteo
Excavación de Cimientos

Panel 2
Listón de Madera Teca 5x6cm; L = 3.00m
Tablero Estructural OSB e= 15mm Formato 1.22x2.44m
Ventana Proyectable Al. Natural Vidrio = 6mm

u
u
m2

8,00
4,00
2,02
Total Panel 2

P. UNITARIO C. TOTAL

2.433,20
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Panel 3
Listón de Madera Seike 5x6cm; L = 3.00m
Tablero Estructural OSB e= 15mm Formato 1.22x2.44m
Puerta de Madera e=3cm 0.86 x 2.35m

u
u
u

12,00
5,00
1,00
Total Panel 3

4,70
30,55
95,00

Panel 4
Listón de Madera Teca 5x6cm; L = 3.00m
Tablero Estructural OSB e= 15mm Formato 1.22x2.44m
Ventana Proyectable Al. Natural Vidrio = 6mm

u
u
m2

4,00
1,00
1,43
Total Panel 4

4,70
30,55
53,00

250,00
18,80
30,55
75,65
125,00

Panel 5
Listón de Madera Teca 5x6cm; L = 3.00m
Tablero Estructural OSB e= 15mm Formato 1.22x2.44m
Ventana Proyectable Al. Natural Vidrio = 6mm

Entrando de Piso
Vigas de Madera Teca 9x9cm; L = 3.00m
Listón de Madera Teca 5x6cm; L = 3.00m

Piso
Tablero Estructural OSB e= 15mm Formato 1.22x2.44m

56,40
152,75
95,00
304,15

u
u
m2

3,00
2,00
2,87
Total Panel 5

4,70
30,55
53,00

454,30
14,10
61,10
151,95
227,15

u
u

4,00
12,00
Total

14,00
4,70

899,20
56,00
56,40
112,40

u

33,00

30,55

1.139,75
1.008,15

u

28,00

4,70

131,60
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Listón de Madera Teca 5x6cm; L = 3.00m
Accesorios Sanitarios
Lavamanos de 30$ + Grifería de 15$ incl accesorios
Sanitario de 65$ incl accesorios
Lavaplatos Acero Inoxidable 1P/1E
Cubierta
Vigas de Madera Teca 9x9cm; L = 3.00m
Listón de Madera Teca 5x6cm; L = 3.00m
Duratecho Duramil 1177mm; L = 3m
Duratecho Duramil 1177mm; L = 2.40m
Clavo para Madera
Obras Complementarias
Limpieza final de la Obra
Acabados Areas Exteriores con grava

u
u
u

1,00
1,00
1,00

55,00
75,00
45,00

u
u
u
u
lb

95,00
105,00
30,00
30,00
60,00

14,00
4,70
21,30
17,00
1,30

m2
m2

102,43
92,00

0,90
2,00

Sub Total
Mano de Obra 10% del Total
Dirección Técnica de la obra
TOTAL

175,00
55,00
75,00
45,00
3.050,50
1.330,00
493,50
639,00
510,00
78,00
276,19
92,19
184,00
16.066,92
1.606,69
1.606,69
19.280,31

Fuente: Presupuesto del Refugio
Elaboración: La autora
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