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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se titula “Propuesta para la Implementación 
de un Centro de Interpretación Ambiental en la Reserva Natural el Tundo, 
Cantón Sozoranga, Provincia de Loja”, se la realizó con la finalidad de favorecer 
al desarrollo local, que el visitante pueda apreciar de mejor manera y de forma 
interactiva los recursos más sobresalientes de la Reserva a través de la 
información que se presentará en el centro, además se utilizará al Centro como 
una herramienta para la concientización sobre la protección de los recursos 
naturales, este tema ha sido tomado en cuenta debido a que en la actualidad la 
educación ambiental ha despertado gran interés a nivel mundial y es 
fundamental para crear en las personas actitudes de conservación.  

Para el desarrollo de este tema se planteó como objetivo general: Diseñar una 
Propuesta de un Centro de Interpretación Ambiental que facilite a los visitantes 
información ambiental – turística en la Reserva Natural el Tundo, los objetivos 
específicos planteados fueron: determinar la infraestructura  para la 
construcción de un Centro de Interpretación  Ambiental, establecer el 
equipamiento necesario para adecuar el Centro de Interpretación Ambiental, 
definir la temática interpretativa que el Centro revelará a nivel turístico y 
ambiental, finalmente un análisis del  presupuesto técnico y administrativo para 
la implementación y mantenimiento del Centro de Interpretación Ambiental.  

La metodología y actividades que se realizaron para el cumplimiento de los 
objetivos se detallan a continuación: para el cumplimiento del primer objetivo se 
aplicó la técnica de la encuesta, donde se pudo conocer los gustos y 
preferencias de los visitantes en cuanto a infraestructura, servicios, ubicación, 
que toman en consideración los visitantes al momento escoger el centro de 
interpretación que van a visitar, con la recopilación de estos datos se aplicó la 
técnica de observación de campo  haciendo un recorrido por la zona de estudio 
para identificar la construcción autóctona de la zona. 

El segundo objetivo se lo cumplió mediante la investigación en fuentes 
tecnológicas como el internet además se utilizó las visitas programadas a Mindo 
y Podocarpus todo esto con la finalidad de identificar los equipos que serán 
necesarios para adecuar el Centro de Interpretación Ambiental. 

La elección de la temática interpretativa que constituye el tercer objetivo se 
cumplió, realizando una investigación bibliográfica en los reportes elaborados 
por parte de la Fundación Ecológica Arcoíris para el levantamiento de 
información de la biodiversidad que poseen la Reserva Natural El Tundo. 

El cuarto objetivo se lo cumplió al momento de solicitar proformas a posibles 
proveedores, la información obtenida se la utilizó para realizar el análisis del 
presupuesto técnico y administrativo de la propuesta. 
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En cuanto a los resultados; se logró elaborar los planos del Centro de 
Interpretación Ambiental, se estableció el equipamiento que el Centro requiere 
para su adecuación, se realizó el levantamiento de información de los recursos 
existentes tanto de flora y fauna de la reserva con los resultados obtenidos se 
identificó los recursos más sobresalientes de la reserva los mismos fueron 
tomados en cuenta para la elaboración del material interpretativo e interactivo 
para la adecuación de la sala de  Interpretación Ambiental, además se 
estableció el presupuesto técnico y administrativo que será necesario para 
poner en marcha esta propuesta. 

Las conclusiones a las que se llegó  están relacionadas con los objetivos 
planteados, donde se concluyó que: la educación e interpretación ambiental 
estimulan y atraen la atención del visitante, la misma que al ser aplicada en un 
lugar determinado constituye un valor agregado al atractivo turístico, las 
herramientas que se toman en cuenta para la educación ambiental en esta 
propuesta son: medios interactivos e interpretativos, la información que el 
centro revelará al visitante será puntual y fácil de entender, el tiempo de 
recorrido  varía de acuerdo a las herramientas interpretativas utilizadas, la 
Reserva Natural el Tundo tiene trascendencia internacional, los colonos son los 
responsables de la destrucción ambiental que está atravesando actualmente la 
Reserva, además de la falta de señalización y adecuación de senderos son las 
necesesidades que tiene la Reserva. 

Las recomendaciones están dirigidas a: la Fundación Ecológica Arcoíris para 
que se encargue de gestionar los recursos económicos para la implementación 
de la propuesta, arrendar el bar cafetería y que el personal se apoye entre sí 
con la finalidad de que se minimicen los gastos de operación, desarrollar 
convenios con Colegios, Institutos y Universidades para que a través de 
pasantías y campañas de promoción den a conocer este importante recurso 
natural de la provincia de Loja, reconstruir y adecuar  la casa de guardianía, 
programar capacitaciones y dar charlas de educación ambiental a la población y  
por último se recomienda a los estudiantes de la Carrera de Administración 
Turística de la Universidad Nacional de Loja, que realicen investigaciones y 
propuestas encaminadas al mejoramiento de la Reserva Natural el Tundo. 
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SUMMARY 

 
This research paper is entitled "Proposal for the Implementation of an 
Environmental Interpretation Centre in the Tundo Nature Reserve, Sozoranga 
Canton, Loja Province", she performed with the aim of promoting local 
development, the visitor can appreciate better and interactively outstanding 
resources of the Reserve through the information to be presented in the center, 
the Center also will be used as a tool for raising awareness on the protection of 
natural resources, this issue has been taken into account because now 
environmental education has aroused great interest worldwide and is essential 
to create in people's attitudes conservation. 
 
For the development of this issue was raised as a general objective: Develop a 
proposal for an Environmental Interpretation Centre to provide environmental 
information to the visitors-tourism in the Tundo Nature Reserve, the specific 
objectives were to determine the infrastructure for building environmental 
Interpretation Center, establish the necessary equipment to bring the 
environmental Interpretation Center, define the issue interpretive Center to 
disclose environmental tourist and finally an analysis of technical and 
administrative budget for the implementation and maintenance of the Centre for 
environmental Interpretation 

 

Methodology and activities conducted for the fulfillment of the objectives below: 
for the fulfillment of the first objective was applied the technique of the survey, 
where you could meet the tastes and preferences of visitors as regards 
infrastructure, services, location, which take visitors into account when choosing 
the interpretation center will visit with the collection of these data was applied 
the technique of field observation making a tour of the area of study to identify 
the indigenous construction of the area. 

The second objective was accomplished by investigating the sources as the 
Internet technology was used in addition to scheduled visits and Podocarpus 
Mindo all with the aim of identifying the computers that will be needed to adapt 
the Environmental Interpretation Center 

The choice of interpretive theme is the third objective was met, conducting a 
literature search in the reports issued by the Foundation for Ecological Rainbow 
gathering information on biodiversity that have the Natural Reserve El Tundo. 

The fourth objective is fulfilled it when applying proformas to potential suppliers, 
the information obtained is used for the analysis of technical and administrative 
budget of the proposal. 

As the results, it was possible to develop the plans for the Environmental 
Interpretation Center, established the Centre equipment required for their 
adequacy, was conducted to gather information on existing resources of flora 
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and fauna of the reserve with the results obtained were identified outstanding 
resources of the reservation the same were taken into account in the 
development of interpretive material and interactive for the adequacy of the 
Board of Environmental Interpretation also established the technical and 
administrative budget will be needed to implement this proposal 

The conclusions reached are related to the objectives, which concluded that: 
education and environmental interpretation stimulate and attract the attention of 
visitors, the same as when applied to a particular location is an added value to 
tourist attraction tools that take into account environmental education in this 
proposal are: interactive, interpretive media, the information revealed to the visit 
or center will be punctual and easy to understand, the travel time varies 
according to the interpretive tools used, the Tundo Nature Reserve has 
international significance, the settlers are responsible for environmental 
destruction that is currently going through the Reserve, and the lack of adequate 
signage and trails are needs having the Reserve. 

The recommendations are aimed at: Rainbow Ecological Foundation to be 
responsible for managing the financial resources to implement the proposal to 
lease the café and bar staff to support each other in order to minimize operating 
expenses, develop partnerships with Schools, Colleges and Universities for 
through internships and promotional campaigns to disclose this important 
natural resource of the province of Loja, rebuild and bring the house of 
guardianship, schedule training and lectures on environmental education to the 
population and finally recommended to students of the School of Tourism 
Administration of the National University of Loja, and proposals to conduct 
research aimed at improving the Tundo Nature Reserve. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Cantón Sozoranga se encuentra ubicado al suroccidente de la  provincia 

de Loja; cuenta con una de las poblaciones más antiguas de la misma,  

poseedor de una gran riqueza agrícola siendo este el sustento diario de sus 

habitantes, hermosos y verdes paisajes cubren este lugar, demostrado en 

sus llanuras frondosas y extensas cultivadas por  su gente madrugadora, 

trabajadora  que lucha por sobresalir y poner en alto el nombre de su bella 

tierra. Entre los atractivos culturales más relevantes de este Cantón 

tenemos: fiestas tradicionales, centro histórico, petroglifos de tacines, 

comidas típicas que motivan al turista a visitarlo. 

Además de los atractivos culturales antes mencionados este cantón tiene 

singulares atractivos naturales para ofrecer al visitante como: La cueva de 

Naún Briones, balnearios fluviales de aguas cristalinas, El Bosque Protector  

de Jatumpamba – Jorupe, compartido por los Cantones Macará y 

Sozoranga, cuenta con vertientes naturales y recursos tanto de flora y fauna, 

considerado  importante para los habitantes de este cantón ya que posee 

reservas de agua que los benefician. Ubicado dentro del área del este 

Bosque  encontramos, La Reserva Natural El Tundo con 158 hectáreas 

dominado por arboles de nogal  envueltos por la bruma y cubiertos por 

bromelias, en cuanto a su fauna hasta el momento se han identificado 

alrededor de 130 especies, de las cuales 8 se encuentran catalogadas como 

especies en peligro, su principal atractivo es la observación de flora; cuenta 

con una infraestructura constituida por senderos, que permiten el acceso a 

toda el área. Dispone de un refugio donde se puede realizar actividades de 

camping y recreación. 

Según la información proporcionada por los habitantes de la zona y  algunos 

visitantes, una de las áreas más afectadas es la Reserva Natural El Tundo, 

que en la actualidad se ve afectado por: deterioro ambiental, pérdida de 

recursos naturales de ciertos espacios físicos, caza, incendios forestales, 

deforestación, poco interés por los pobladores  en ayudar a proteger su 
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patrimonio natural, llegando a la conclusión que el ser humano es el principal 

depredador y causante de los daños al ecosistema.  

Además la falta de señalización y adecuación de senderos dentro de la 

Reserva  conlleva a la destrucción de la flora ya que el visitante se desplaza 

según su conveniencia, y al no contar con un centro de interpretación 

ambiental que facilite al visitante información clara y concisa a cerca de los 

recursos naturales  existentes  y servicios básicos que satisfagan las 

necesidades del turista hace que exista  poca demanda del  atractivo.   

Con el objetivo de aumentar la afluencia turística del  cantón, manejo 

sostenible de sus recursos e incrementar nuevas fuentes de trabajo y 

concientizar tanto al visitante como a los pobladores se pone a 

consideración “LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 

DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN LA RESERVA NATURAL EL 

TUNDO CANTON ZOSORANGA PROVINCIA DE LOJA” la misma que al 

momento de su aplicación estamos seguras que  beneficiara de forma 

directa a la Reserva, a la población y facilitara el buen manejo de sus 

recursos. 

Para esta iniciativa se ha tomado en cuenta las características geográficas, 

climáticas y la riqueza natural existente en el lugar y el entusiasmo e interés 

de la gente de la localidad en aportar en la conservación y protección del 

entorno; y a la vez contribuir con el desarrollo turístico que permita mejorar 

sus ingresos económicos. 

Para dar comienzo  a ésta iniciativa, la Fundación Ecológica  Arcoíris a 

través de una alianza con la Universidad Nacional de Loja acordaron iniciar 

este proceso, en base a esta oportunidad y tomando en cuenta la sugerencia 

de la fundación se decidió ser los actores principales y poner en marcha el 

desarrollo de la propuesta para la Implementación de un Centro de 

Interpretación Ambiental en la Reserva Natural El Tundo. 

Para el desarrollo de la misma se planteó como objetivo general: diseñar una 

propuesta para la implementación de un centro de interpretación ambiental 
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en la Reserva Natural El Tundo, entre los objetivos específicos planteados 

tenemos: determinar la infraestructura  para la construcción de un Centro de 

Interpretación  Ambiental, establecer el equipamiento necesario para 

adecuar el Centro de Interpretación Ambiental, definir la temática 

interpretativa que el Centro revelará a nivel turístico y ambiental, finalmente 

un análisis del  presupuesto técnico y administrativo para la implementación 

y mantenimiento del Centro de Interpretación Ambiental. 

La propuesta está estructurada con la finalidad de dar  un valor agregado a 

la Reserva Natural El Tundo, utilizar al centro como una herramienta para la 

educación ambiental, que los visitantes se concienticen y por ende creen 

actitudes de conservación – protección del medio ambiente. Otro elemento 

importante en la propuesta es apoyar la micro empresa de la zona. 

Finalmente se detalla el presupuesto para el desarrollo de la propuesta, la 

cual se financiará con recursos de la Fundación “Arcoíris” mediante gestión 

realizada con organismos involucrados a la conservación de este tipo de 

ecosistemas. 

Como en toda propuesta es necesario enfatizar en los alcances a los que se 

quiere llegar, en este caso, una vez que se ejecute la propuesta se espera 

que generé fuentes de ingresos económicos a través de la venta de servicios 

turísticos en sus alrededores por el aumento de visitantes al área, contribuya 

al desarrollo sustentable y sostenible de la reserva, fomentar la educación 

ambiental hacia el uso adecuado y conservación de los recurso naturales 

permitirá al visitante conocer más de cerca los recursos naturales de la 

reserva, se dará la oportunidad que el servicio de guianza lo realicen guías 

nativos, será una nueva alternativa para impulsar el turismo tanto local, 

nacional e internacional. 

Dentro de las limitaciones que puede haber para la implementación de la 

propuesta puede ser la escasa gestión para lograr los recursos económicos 

para el desarrollo total de la propuesta o la negativa de apoyar a proyectos 

encaminados a la protección del medio ambiente. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco conceptual. 

3.1.1. Centro de Interpretación Ambiental.-“En resumen, un centro de 

visitantes puede manifestarse a través de un simple kiosko; o al otro 

extremo, un edificio con auditorio, sala de exhibiciones, oficinas, etc., 

dependiendo de los objetivos que se quiere lograr con ello. Lo importante es 

que el centro no se convierta en un fin en sí mismo, sino que cumpla 

funciones técnicamente fundamentadas, y que sirva de estímulo al visitante 

para salir a conocer el área protegida 

Su estado de desarrollo dependerá de muchos factores, comenzando por:  

- Categoría de manejo del área, la cual determina la importancia de la visita 

pública en el área;  

- La cantidad de visitas que se espera en el área, y su periodicidad.  

- Personal y fondos disponibles; no vale construir un centro de visitantes u 

otro edificio, si no existen los fondos para mantenerlo.  

- La función del centro. Puede consistir simplemente en la orientación del 

visitante, función que bien podría ser realizada a través de publicaciones y 

letreros, y un guardia para contestar preguntas; o puede ser también la 

interpretación ambiental, la cual involucraría exhibiciones, películas. A veces 

incluye oficinas; y ocasionalmente el centro constituye un refugio del clima, 

donde el visitante puede informarse y observar algún paisaje u otro aspecto 

del área bajo condiciones más cómodas.  

Al planificar un centro, hay varias consideraciones técnicas a tomar en 

cuenta, que deben ser sujetas al criterio de un buen arquitecto:  

- Las relaciones espaciales  tales como: los espacios externos a tomar en 

cuenta serian el estacionamiento, caminos peatonales, caminos vehiculares, 

senderos, en cuanto a los espacios internos se refiere a la distribución en 

cuanto a las exhibiciones, auditorio, baños, y servicios complementarios; 
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tales espacios deben estar distribuidos de tal manera que la misma 

planificación del centro, los conduzca naturalmente a los lugares deseados 

en el orden deseado.  

- Planificación del edificio en función de sus objetivos, no al revés; sin 

embargo, muchas veces se construye un centro, y luego se toman las 

decisiones sobre qué funciones va a cumplir, y su organización interior.  

- La estética es importante y aún más para un centro de interpretación, el 

mismo debe acoplarse al entorno natural en su forma y color con las 

características naturales del área protegida.  

- Se debe tomar en cuenta los servicios de apoyo que serán necesarios para 

que el centro sea funcional; como: energía eléctrica, agua 

potable”(www.nps.gov/oia/MOD%20C.pdf, 2003) 

En conclusión un centro de interpretación ambiental es una infraestructura 

diseñada estratégicamente en donde los pobladores de la zona y los 

visitantes pueden desarrollar actividades referentes a la educación 

ambiental.  

3.1.1.1 Funciones básicas de un Centro de Interpretación 

Según Freman Tilden las funciones básicas de un centro de interpretación 

son: 

a. Recepción y orientación.- Esta debe servir como punto de referencia 

para que el visitante se informe y oriente sobre los servicios y actividades 

que puede desarrollar dentro del área  de acuerdo a sus intereses y 

motivaciones, haga uso de los mismos.  

c. Motivación para la visita del área.- Los servicios, información y 

elementos expositivos que brinde el centro de interpretación  deben motivar 

y estimular al visitante a recorrer los diferentes lugares del área. 

e. Educación.- La educación que se promueve dentro de un centro de 

interpretación debe ser dinámica, clara y concreta para que el visitante 

descubra por sí mismo los aspectos que le parezcan más relevantes. 
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d. Relaciones públicas.-  Los centros de interpretación también pueden ser 

aprovechados por las instituciones que lo patrocinan para divulgar sus 

objetivos y actividades.  

e. Descanso y refugio.- El centro debe destinar espacios y servicios para 

que el visitante satisfaga sus necesidades básicas. 

f. Administración.- Dentro de los centros de interpretación es necesario dar 

cabida a  oficinas administrativas, para un mejor manejo y control del área.  

3.1.2. Educación Ambiental 

“Es la actividad de enseñar en forma masiva las relaciones del hombre con 

su medio ambiente; es una enseñanza intensiva y progresiva, normalmente 

efectuada por un sistema formal de educación; a largo plazo propone 

cambiar la actitud de grandes sectores de la población hacia el 

reconocimiento del valor que tienen los procesos ecológicos en la definición 

de la calidad de la vida humana, y la necesidad de establecer un nivel de 

desarrollo socio-económico compatible con la existencia perpetúa de dichos 

procesos”(www.nps.gov/oia/MOD%20C.pdf, 2003). 

  

3.1.2.1. Objetivos de la Educación Ambiental 

 

La Educación Ambiental tiene por objetivos  

1. “Conciencia: ayudar a la persona y a los grupos sociales a que adquieran 

mayor sustentabilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas conexos. 

2. Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 

entraña una responsabilidad crítica. 

3. Actitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 
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4. Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales. 

5. Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de Educación Ambiental en función de 

los factores ecológicos, sociales, estéticos y educacionales. 

 6. Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen un sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, 

para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto”.(http://educacionambientalsena.blogspot.com/., 2008) 

La educación ambiental tiene por objetivo principal el concientizar a la 

persona sobre la realidad ambiental que está atravesando un lugar 

determinado tratando de inculcar en él hábitos de conservación de la 

naturaleza. 

3.1.3. Interpretación Ambiental 

 

“Es la actividad de traducir el lenguaje de la naturaleza al lenguaje común de 

los visitantes, a través de técnicas especiales de comunicación. Aprovecha 

en forma directa de objetos y ambientes naturales y culturales. Debe 

provocar y estimular al visitante a pensar y llegar a conclusiones referente a 

su relación con el medio ambiente. Normalmente se realiza en un sitio 

específico, para mejorar la comprensión del visitante de lo que está 

observando. En la mayoría de las áreas protegidas, la interpretación 

ambiental constituye un componente fundamental en el manejo total del 

área; es también una herramienta clave en programas de educación 

ambiental más amplios desarrollados tanto dentro como fuera de las áreas 

protegidas.  

A continuación se detallarán las finalidades de la interpretación ambiental. 

 

 Ayudar a que el visitante desarrolle una profunda conciencia, apreciación 

y entendimiento del lugar que visita. La interpretación debe hacer que la 

visita sea una experiencia enriquecedora y agradable. 
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 Cumplir fines de manejo, a través de dos vías: Primero, alentar al 

visitante hacia un adecuado uso del recurso recreativo, destacando la 

idea de que se trata de un lugar especial que requiere también un 

comportamiento especial. La interpretación también puede ser usada 

para minimizar el impacto humano sobre el recurso natural interpretado 

de tal manera que la presión ocurra donde el área pueda soportarla. 

 

 Promover la comprensión por parte del interpretador, el mensaje debe de 

llegar al visitante  de tal forma que sensibilice al mismo. 

 

 Entre los objetivos que persigue la Interpretación Ambiental, podemos 

mencionar: 

 

 Obtener beneficios económicos por los servicios prestados 

 Respaldar el desarrollo de alguna acción ambiental y obtener apoyo para 

una actividad de conservación. 

 Proporcionar al usuario una base para una acción de reforma con 

respecto al medio ambiente. 

 Incrementar la comprensión y apreciación hacia el ambiente, que 

conduzca a un respeto y conciencia de la necesidad de su conservación. 

 Facilitar el manejo o gestión de un área o recurso específico, al influir en 

los patrones de circulación del público a través del área. 

 Incrementar el disfrute del visitante, entendiendo que una comprensión 

sobre el lugar aumenta el placer derivado de la visita 

misma.”(www.nps.gov/oia/MOD%20C.pdf, 2003). 

 

En resumen la interpretación ambiental constituye un instrumento de la 

educación ambiental  que permite llegar a la persona  de una forma más 

dinámica utilizando términos  sencillos y de fácil comprensión, con el 

propósito de que el ser humano aprenda a conocer y respetar el medio que 

le rodea. 
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Una de las razones por las que se interpreta la naturaleza es porque el 

hombre es parte de la misma y debe comprender cuál es su papel en el 

equilibrio natural. Se puede interpretar  los recursos naturales renovables o 

no renovables, incluso los fenómenos naturales o artificiales, relaciones 

entre plantas, animales. 

 

El encargado de interpretar será una persona que tenga los conocimientos 

suficientes para desarrollar esta actividad, además debe ser amante de la 

naturaleza, amable y comunicativo. La interpretación la puede recibir 

cualquier persona. 

 

¿Cómo se interpreta? Aprovechando los recursos escénicos que facilita la 

naturaleza en este caso la Reserva Natural el Tundo. La base es conocer el 

recurso que existen como funciona, sus problemas y limitaciones, en otras 

palabras es la explicación de las situaciones más sobresalientes, la misma 

tiene que ser motivadora y dinámica. 

 

3.1.3.1. Medios Interpretativos 

 

Los medios interpretativos son todos los equipamientos utilizados dentro de 

un centro de interpretación  tienen que estar diseñados para trabajar de 

acuerdo con las limitaciones de visitante: tiempo, intereses, dinero. Los 

mismos deben de  llegar al visitante por cualquier medio estos pueden ser: a 

través de la vista, del oído, el tacto, el gusto y el olfato. Los medios 

interpretativos se dividen en dos categorías. Una de ellas se conoce como 

“impersonal” o auto guiadas y la otra como “personal” o guiada. 

 Medios no personales 

Son aquellos servicios que no utilizan personas directamente, sino objetos, o 

aparatos. Entre los cuales tenemos: 

 

 Señales y marcas: Son aquellos que proporcionan dirección, 

información o interpretación, generalmente se encuentran fijas y 

permanentes. 
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 Publicaciones: Es toda información impresa; libros, folletos, guías, 

mapas, carteles. 

 Medios de comunicación de masas: Como radio, televisión, prensa 

(revistas y diarios) 

 Senderos auto guiados: Aunque son considerados como medios, 

precisan de otros para llevarse a cabo. Se utilizan folletos, señales, 

paneles o grabaciones magnetofónicas, a través de un recorrido 

preestablecido. 

 Audiovisuales automáticos: Incluyen películas, documentales. 

 Exhibiciones: Objetos o colecciones de cosas puestas a la vista, 

generalmente ilustrando o explicando parcialmente un tema. Se utilizan 

tanto en interiores como en exteriores. 

 Exposiciones:  Presentaciones tridimensionales que combinan 

exhibiciones con medios gráficos y que como unidad pueden contener un 

tema completo. 

 

 Medios Personales 

Implican una interacción entre el público y la persona que es guía e 

intérprete. Los medios personales son: 

 Tours 

o Paseos guiados: Conducidos por un guía o intérprete; siguen una 

ruta preestablecida. 

o Tours en vehículos motorizados: Recorridos en vehículo, 

organizados según un calendario, horario e itinerario. 

o Tours en vehículos no motorizados: Grupos de ciclistas o jinetes, 

visitantes en canoas, botes a remo, etc. 

 

 Audiovisuales Atendidos por personal: El intérprete puede preparar 

charlas películas cortas, diapositivas o retroproyector y rotafolio. 

 

 Personal especializado 

o Demostraciones: Actividades que involucra habilidades como 

confección de artesanías, fabricación de instrumentos. 
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o Desarrollo de actividades: Actividad que involucran a la 

participación del visitante ejemplo montar a caballo, escalar. 

o Conferencias: Aquí el conferencista, comenta o narra, en diversos 

estilos, sus experiencias, o traduce sus conocimientos a un 

lenguaje comprensible para el público. 

 

 Animación 

o Animación pasiva: Aquí el intérprete trata de revivir hechos y 

costumbres tradicionales, sin contar con la participación del 

público. 

o Animación activa: Son las simulaciones, los juegos ambientales, 

las representaciones teatrales. 

 

 Servicios casuales: Se refiere a la información recepción y asistencia 

espontánea.(www.nps.gov/oia/MOD%20C.pdf, 2003) 

3.2. Marco Referencial. 

 

Esta propuesta fue elaborada en el Barrio El Tundo del Cantón Sozoranga  

de la Provincia de Loja, para lo cual a continuación se resumen algunos 

datos generales: 

 

3.2.1. Antecedentes generales del cantón Sozoranga y del barrio El 

Tundo. 

 

3.2.1.1. Cantón Sozoranga 

Según  (CARRERA, 2007), señala que fue un 18 de Noviembre de 1975 

cuando alcanzó su emancipación política Sozoranga, durante el Gobierno 

del General Guillermo Rodríguez Lara, se celebra el aniversario de la fecha 

de Cantonización el 20 de diciembre, fecha distinta a la verdadera 

cantonización ya que  en  esta misma fecha se celebra los días festivos de 

Loja, acontecimiento que compromete la participación de todos los sectores 

lojanos impidiendo la presencia al mismo tiempo de autoridades, organismos 
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de desarrollo y un sin número de personas representativas e instituciones 

que deben participar en las fiestas de aniversario.   

 

 Datos generales 

El Cantón Sozoranga se encuentra ubicado al Sur – Occidente de la 

provincia de Loja, su cabecera cantonal es Sozoranga, sus límites son: Al 

norte el Cantón Paltas, al este Cantón Calvas, al oeste Cantón Macará, al 

sur la República de  Perú, superficie del Cantón 428 km2, población total 

según el censo del año 2001 es de 9.994 habitantes, altitud 1.520 m.s.n.m, 

clima frío, templado y cálido, distancia desde Loja 159 km (5 horas) 

La  temperatura promedio oscilan entre 16 a 18º C en la partes altas y entre 

los 22 a 26º C en los valles y partes bajas, la división política del Cantón: 1 

parroquia urbana (Sozoranga), 2 parroquias rurales (Nueva Fátima y 

Tacamoros) y 49 barrios. 
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Figura N° 1. Mapa Político del Cantón Sozoranga 

Fuente: Consejo Provincial de Loja  

Elaboración: Las Autoras 

 

 Hidrografía y Orografía 

Las mayores vertientes de agua provienen del cerro Jatumpamba-Tundo, las 

cuales dan paso, a la configuración de la micro cuenca del Río Tangula, y 

del Cerro  Panduana. 

El Cantón Sozoranga comprende una zona baja, una zona intermedia y una 

zona alta. El Cerro Jatumpamba-Jorupe-Tundo y el Insana son los más 

altos. (CARRERA, 2007) 
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Figura N° 2. Mapa Fisiográfico del Cantón Sozoranga 

Fuente: Consejo Provincial de Loja.  
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 Formas de subsistencia 

La ganadería es el principal recurso económico  del cantón, sus verdes 

praderas se caracterizan por la abundancia de pastizales haciéndolas  aptas 

para la cría de ganado vacuno, porcino, caballar, aves de corral, cuya 

producción es bastante representativa en la economía de sus habitantes.  

La agricultura también representa ingresos para la comunidad de 

Sozoranga, sus fértiles tierras brindan una excelente producción  de un 

sinnúmero de productos que son el sustento de las familias y además cubren 

la demanda de otros mercados. Entre los cultivos que se destacan están el  

maíz, café, frejol, arveja, guineo, caña de azúcar, zapallo, yuca, hortalizas y 

frutales como mandarina, naranja, papaya, granadilla entre los más 

representativos.  

 Fiestas Tradicionales 

- Fiesta de cantonización.- Se celebra el 20 de Diciembre 

- Fiesta religiosa comercial.- Se la celebra el 9 de Julio 

- Fiesta de San Sebastián.- Se celebra el 20 de Enero  

- Fiesta en honor a la  Virgen Inmaculada.- Se celebra el  30 de Mayo 

- Fiesta comercial.- Se celebra el 13 de Octubre 

- Parroquialización Tacamoros.- Se celebra el 11 de Marzo  

- Parroquialización Nueva Fátima.- Se celebra el  18 de Noviembre 

 Platos típicos del Cantón Sozoranga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03.- Estofado de gallina  

Fuente: Diario La Hora 
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Figura N° 04.- Sango 

Fuente: Revista “Tierra Incógnita” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05.- Molo 

Fuente: Diario La Hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06.- Arvejas con guineo 

Fuente: Revista Vistazo 
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Figura N° 07.-Humitas 

Fuente: Libro de Recetas “Las Delicias del Ecuador” 

 

*Atractivos Turísticos.- Según el inventario de atractivos turísticos 

(GONZAGA, 2006), los principales atractivos con los que cuenta el cantón 

son: 

 

Molienda del Señor Ramiro Coronel 

 

Figura N° 08.- Molienda del Sr. Ramiro Coronel 

Fuente: Los Autoras 

 

Atractivo Natural, ubicado a 7km de la ciudad de Sozoranga, la construcción 

de la molienda es a base de adobe, techo de teja y madera, al momento de 

visitarla se puede observar la elaboración de la panela  que tiene una  

producción aproximada de 2000 a 3000 panelas diarias producto vendido en 

Sozoranga y Cariamanga. 
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Reserva Natural El Tundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 09.-Reserva Natura El Tundo 

Fuente: Las Autoras 

 

El Tundo está catalogado como un atractivo natural  tiene una extensión de 

158 hectáreas, destinado a la conservación de la biodiversidad, dentro de la  

reservase encuentran alrededor de 138 especies de aves, algunas de 

carácter endémico en peligro de extinción. 

 

Bosque Protector Jatumpamba - Jorupe 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10.-Bosque Protector Jatumpamba - Jorupe 

Fuente: Las Autoras 

 

Importante atractivo natural que es compartido por los Cantones Macará y 

Sozoranga, cuyas autoridades se esfuerzan por conservarlos, sobre todo las 

vertientes naturales y los demás recursos de la reserva como son la flora y 

fauna. Se caracteriza por poseer el bosque seco con lluvias ocasionales,  

tiene una extensión de 8.000 hectáreas. 
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Bosque Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11.-Bosque Santa Ana 

Fuente: Las Autoras 

 

Se trata de un atractivo natural tipo bosque seco montano bajo, ubicado en 

la hacienda Santa Ana y La Florida, el bosque tiene una superficie de 887 

hectáreas cuenta con una  serie de laderas tendidas, ligeras y montañas 

conectadas entre sí y con sectores muy escarpados. Se diferencian dos 

periodos: un seco de junio a diciembre y otro húmedo de diciembre a mayo. 

 

Rodeo Montubio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12.-Rodeo Montubio 

Fuente: Las Autoras 

 

El Centro recreacional para el Rodeo Montubio está catalogado como un 

atractivo cultural, ubicado en el barrio San Vicente a unos 2km de la ciudad 

de Sozoranga se construyó en el año 2009 durante la administración del Sr. 

Romeo Moreno Alcalde del Cantón Sozoranga. 
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Cueva de Naún Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13.-Cueva de Naún Briones 

Fuente: Las Autoras 

 

Es un sitio natural tipo cueva, se encuentra localizado en la Parroquia 

Sozoranga, los centros urbanos más cercanos al atractivo son Sozoranga a 

una distancia de1 ½ km y Macara a una distancia de 36 km. 

 

3.2.1.2. Barrio El Tundo 

La comunidad El Tundo, se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento 

de la Reserva Natural El Tundo, pertenece al Cantón Sozoranga, las casas 

del sector son muy antiguas construidas con adobe y teja, en cada una de 

estas casas se han criado generaciones tras generaciones ya que el tiempo 

de construcción de las casas es de aproximadamente 120 años, las mismas 

han tenido mantenimiento y mejoría por cada uno de sus dueños. 

 La principal actividad es la agricultura, los productos que cultivan son: Caña 

de azúcar, café, maíz, guineo, camote, yuca, zanahoria blanca, zarandaja, 

frejol, cebada, habas, arveja, y frutales como: guaba, tomate de árbol, 

naranja y piña; la mayor parte de la producción se destina al autoconsumo 

además se dedican a actividades de ganadería en pequeña escala. 

Las comunidades se encuentran organizadas en torno a la Asociación de 

Productores Agroforestales  (ASOPAFT), su misión es velar por el desarrollo 

integral de todos los asociados en el marco de una sociedad más justa y 
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democrática, y en armonía con la protección del medio ambiente, 

procurando beneficios para sus familias y el adelanto de la comunidad. En 

sus inicios la asociación también se dedicaba a la elaboración del jarabe de 

nogal, confites, artesanías de madera y venta de semillas, actividad que  

desarrollaban principalmente las mujeres  con la finalidad de elevar sus 

ingresos familiares, al no seguir contando con el apoyo para la realización de 

esta actividad la misma se fue perdiendo, en la actualidad algunos 

pobladores  elaboran el jarabe de forma  casera para su consumo ya sea 

para calmar la fiebre de sus niños, para sanar llagas y heridas, como laxante 

y además como complemento vitamínico por ser rico en hierro y vitaminas. 

Este barrio cuenta con una  escuela,  casa comunal, capilla, dentro de los 

servicios básicos son: agua y luz.  

3.2.1.3 Reserva Natural El Tundo 

La Reserva Natural El Tundo se localiza al Sur Oeste del Ecuador, en la 

Provincia de Loja, cantón Sozoranga, parroquia Sozoranga, sector El Tundo. 

Cuenta actualmente con aproximadamente 158 hectáreas  de bosque 

primario pre montano medianamente intervenido. 

Cuadro N° 1.-Características biofísicas y climáticas de la Reserva 

Natural El Tundo 

Altitud: 1200-2400 m.s.n.m. 

Pendiente: 80 % 

Temperatura promedio: 17.5 ° C. 

Precipitación promedio: 1100 mm/año 

Fuente: www.arcoiris.org.ec/areas/eltundo.php 

Elaboración: Las Autoras 

 

Sus límites son:  

Al norte: Las estribaciones de los cerros Jatumpamba y Collaza 

Al sur: El Barrio Papayal 

Al este: La Comuna Yaramine 

Al oeste: El Caserío Lucarane 



22 

 

Los centros poblados más cercanos a este atractivo son: la ciudad de 

Sozoranga a 8 km, Macara a 44 km y Sabiango a 34 Km. 

Esta reserva es administrada por la Fundación Ecológica Arcoíris y coordina 

con la comunidad de El Tundo algunas acciones de protección, conservación 

y manejo muy puntuales. Este bosque tiene trascendencia internacional, 

forma parte del Área Biológica Endémica Tumbesina, que se extiende desde 

el norte del Perú hasta Manabí en Ecuador; además forma parte del Bosque 

Protector Jatumpamba Jorupe. 

En la actualidad la Reserva Natural El Tundo enfrenta varios problemas 

como la destrucción de las cercas por parte de algunos vecinos de la 

reserva, quienes destruyen el alambrado para ingresar el ganado vacuno a 

pastar  dentro de la reserva; a esto se suma la invasión ilegal por algunos 

propietarios aledaños quienes no respetan los límites y crean nuevos límites 

según su conveniencia cercenando parte del territorio de la reserva y 

convirtiéndolas en áreas agrícolas y pecuarias. Además, la vía de ingreso 

principal desde Sozoranga a El Tundo tiene grandes deslizamientos de 

tierra; y las áreas aledañas a la reserva están siendo deforestadas y 

convertidas en pastizales donde se da un sobre-pastoreo. Estos problemas  

vienen desde hace varios años atrás y la Fundación Arcoíris sigue tratando 

de mejorar esta situación mediante iniciativas impulsadas a través de su 

equipo técnico. 

Para ingresar a la reserva se puede hacer desde Sozoranga usando la vía 

Sozoranga – El Tundo; y también entrar por la vía a Papayal, cuya entrada 

está cerca de Sabiango. Ambas vías son de segundo orden y es casi 

imposible entrar en época de invierno ya que los derrumbes dificultan el 

acceso a la zona.(Fundación "Arcoiris", 2007). 

3.2.1.3.1. Flora 

La Reserva está poblada mayoritariamente de Nogal (Juglans neotropica), 

combinada por una mezcla de variedades forestales entre las más 

representativa tenemos: Chaquino, Matapalo, Huicundos, Roble, Guayacán, 

Cedro. A continuación se detalla  la flora existente dentro de la reserva. 
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CUADRO N° 2  Flora más Representativa de la Reserva Natural El 
 

Fuente: (MOROCHO, D. & J. C. ROMERO. (Eds.). 2003. Bosques del Sur. El estado de 12 

remanentes de bosques andinos de la provincia de Loja. Fundación Ecológica 
Arcoiris/PROBONA/DICA. Loja, Ec.). 
Elaboración: Las Autoras 

 

3.2.1.3.2. Fauna 

 

La riqueza ornitológica de esta Reserva es muy relevante. Se han 

identificado 130 especies, de las cuales seis se encuentran catalogadas 

como especies en peligro (EN), así tenemos el Hormiguero Cabecigris, 

Limpiafronda Cuellirrufa, Gralaria de Watkins, el Gavilán Dorsigris, Paloma 

Ventriocrácea, Colaespina Cabecinegruzca, Bolsero Filiblanco, Reinita 

Pechinaranja y cuatro como vulnerables (VU), como la Chachalaca 

Flora 

Familia Nombre científico Nombre común 

Anacardiaceae Mauria sp. Sarnoso 

Asclepiadaceae Marsdenia cundurango Condurango 

Bignoniaceae Jacaranda acutifolia Arabisco 

Grossulariaceae Escallonia sp. Chachacomo 

Juglandaceae Junglans neotropica Nogal 

Lauraceae Nectandra sp. Huipro 

Leguminosae Myroxylon peruiferum Chaquino 

Lythraceae Lafoensia punicifolia Guararo 

Mimosaceae Inga sp. Guabilla 

Moraceae Ficus sp. Subo 

Myrtaceae Eugenia sp. Saca 

Polygonaceae Triplaris sp. Roblón 

Sapindaceae Cupania sp. Change 

Loranthaceae No identificada Matapalo 

Orchidaceae No identificada Orquídeas 

Bromeliaceae No identificada Huicundos 

Bromeliaceae Pitcairnia prolifera - 

Bromeliaceae Aechme cf. Involucrata - 

Asteraceae Baccharis sp. Chilcas 

Asteraceae Fulcadea laurifolia Gualache serrano 

Asteraceae Gynoxys verrucosa Guangalo 

Asteraceae Vernonanthura patens Laritaco 

Chloranthaceae Hedyosmum sp. Canutillo 

Piperaceae Piper bogotense Matico 

Rosaceae Rubus sp. Zarzamoras 

Solanaceae Solanum albidum Mataperro 

Tundo 
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Cabecirrufa, Atila Ocráceo, Rascahojas Capuchirrufa  y Mosquerito Pechigris  

(Fundación Arcoiris 2003).. 

CUADRO N°3.-Mamíferos sobresalientes de la Reserva Natural El 

Tundo. 

 

Mamíferos 

Familia Nombre científico Nombre común 

Cervidae Mazama americana 
Chonto – Venado 
Colorado 

Felidae Puma  concolor Puma 

 Nasua narica Coatí de nariz blanca 

 Tamandua mexicana 
Oso hormiguero de 
Occidente 

Didelphidae Didelphis marsupialis 
Guanchacas–raposas, 
Zarigüeya común 

Mustelidae Mastela frenata Comadreja Andina 

Leporidae Syvilagus brasiliensis Conejo Silvestre 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus 
Armadillo de nueve 
Bandas 

Sciuridae Sciurus stramineus Ardilla de Guayaquil 

Procyonidae Eira barbara Cabeza de mate 

Mustelidae Pseudalopex sechurae Minguas 

Canidae  
Zorra pampera, perro de 
monte 

Agoutiidae Cuniculus paca Guanta de tierras Bajas 
Fuente: (MOROCHO, D. & J. C. ROMERO. (Eds.). 2003. Bosques del Sur. El estado de 12 

remanentes de  bosques andinos de la provincia de Loja. Fundación Ecológica 
Arcoiris/PROBONA/DICA. Loja, Ec.). 
Elaboración: Las Autoras. 

CUADRO N° 4.- Aves más sobresalientes  de la Reserva Natural El 

Tundo. 

Aves  
Familia Nombre científico Nombre común 

Accipitridae Harpyhaliaetus solitarius Águila solitaria 

Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsigris 

Trochilidae No identificada  Quinde 

Columbidae Leptotila verreauxi Paloma Apical 

Columbidae Columba fasciata Torcaza, paloma collareja 

Columbidae Leptotila ochraceiventris Paloma Ventriocrácea  

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado 

Cracidae Ortalis erythroptera Chachalaca Cabecirrufa 

Furnariidae Furnarius cinnamomeus Hornero de pacífico 

Furnariidae Hylocryptus 
erythrocephalus 

Rascahojas Capuchirrufa 

Furnariidae Syndactyla ruficollis  Limpiafronda Cuellirrufa 

Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 
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Tinamidae Nothoprocta sp. Perdiz 

Icterìdae Stumella  bellicosa Chirote pastorero peruano 

Turdidae Turdus obsoletus Mirlo ventripàlido  

Turdidae Turdus reevei Mirlo dorsiplomizo 

Turdidae Catharus fuscater Zorzal  sombrío  

Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de swainson 

Thamnophilidae Mymeciza  griseiceps Hormiguero Cabecigris 

Tyrannidae Lathrotriccus griseipectus Mosquerito Pechigris 

Tyrannidae Attila torridus Atila ocráceo 

Tinamidae Crypturellus trasnfasciatus Tinamú cejiblanco 

Trochilidae Coeligena iris Frentiestrella Arcoíris  

Columbidae Columbina cruziana Tortolita croante 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes souleytti Trepatroncos 
cabecirrayado 

Trogonidae Pharomachrus auriceps Quetzal cabecidorado 

Parulidae Dendroica fusca Reinita pechinaranja 

Accipitridae  Buteo magnirostris Gavilán campestre 

Accipitridae  Parabuteo unicintus Gavilán alicastano 

Cardenalidae  Saltador nigriceps Saltador capuchinegro 

Apodidae  Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

Cuculidae  Piaya cayana Cuco ardilla 

Dendrocolaptidae  Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos montano  

Emberizidae  Arremon abeillei Salton gorrinegro 

Emberizidae  Atlapetes leucopterus Matorralero aliblanco 

Emberizidae Buarremon torquatus Matorralero cabecilistado 

Emberizidae Sacalis flaveola Pinzon sabanero 
azafranado 

Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito negriazulado 

Emberizidae Zonotrichia capensis Chingolo 

Fringillidae  Carduelis magellanica Jilquero encapuchado 

Furnariidae  Cranioleuca antisiensis Colaespina cachetilineada 

Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de azara 

Furnariidae Xenops rutilans Xenops rayado 

Hirundidae  Petrochelidon rufocollaris Golondrina ruficollareja 

Icteridae  Icterus graceannae Bolsero filiblanco 

Icteridae Psarocolius angustifrons Oropendula dorsirrojiza 

Parulidae  Basileuteris nigrocristatus Reinita crestinegra 

Parulidae Basileuteris trifasciatus Reinita tribandeada 

Parulidae Dendroica fusca  - 

Parulidae Myioborus miniatus Candelita goliplomiza 

Parulidae Paraula pitiayumi Parula tropical 

Picidae  Camphephilus sp. - 

Picidae Piculus rubiginosus Carpintero olividorado 

Picidae Venilornis fumigatus Carpintero pardo 

Psittacidae Forpus coelestis Periquito de pacifico 

Rhinocryptidae  Scytalopus unicolor Tapaculo unicolor 

Thamnophilidae  Dysithamnus mentalis Batarito Cabecigris 

Thamnophilidae Myrmeciza griseiceps Hormigero Cabecigris 

Thamnophilidae Thamnophilus zarumae Batara de chapman 

Thraupidae  Catamblyrhychus diadema Gorradiadema 

Thraupidae Diglossa albilatera Pinchaflor  flaquiblanco 

Thraupidae Diglossa sittoides Pinchaflor pechicanelo 
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Fuente: (MOROCHO, D. & J. C. ROMERO. (Eds.). 2003. Bosques del Sur. El estado de 12 

remanentes de bosques andinos de la provincia de Loja. Fundación Ecológica 
Arcoiris/PROBONA/DICA. Loja, Ec.) 
Elaboración: Las Autoras. 

 
 
 

Thraupidae Euphonia cyanocephala Eufonia lomidorada 

Thraupidae Eufonía laniirostris  Eufonía piquigruesa 

Thraupidae Pipraeidea melanonota Tangara pechianteada 

Thraupidae Piranga flava Tangara bermeja 

Thraupidae Tangara azuleja Tangara azuleja 

Thraupidae Tangara vassorii  Tangara azulinegra 

Thraupidae Tangara viridicollis Tangara dorsiplateada 

Thraupidae Thlypopsis ornata Tangara pechicanela 

Thraupidae Thraupis cyanocephala Tangara gorriazul 

Trochilidae  Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado 

Trochilidae Amazilia amazilia Amazilia ventrirrufa 

Trochilidae Chaetocercus bombus (may 
be) 

Estrellita chica 

Trochilidae Chalydura bufonii Calzonario de buffon  

Trochilidae Colibrí coruscans Orejivioleta ventriazul 

Trochilidae Colibrí delphinae Orejivioleta parda 

Trochilidae Colibrí thalassinus Orejivioleta verde 

Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo coliverde 

Trochilidae Ocreatus underwoodii Colaespatula zamarrito 

Troglodytidae  Chek - 

Turdidae  Campylorhynchus fasciatus Soterrey ondeado 

Turdidae Turdus fuscater Mirlo grande 

Turdidae Turdus maculirostris Mirlo ecuatoriano 

Turdidae Turdus serranus  Mirlo negribrilloso 

Tyrannidae  Camptostoma absoletum Tiranolete silbador sureño 

Tyrannidae Contopus fumigatus Pibi ahumado 

Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano enano 
frentileonado 

Tyrannidae Mecocerculus calopterus Tiranolete alirrufo 

Tyrannidae Mecocerculus 
poecilocercus 

Tiranolete coliblanco 

Tyrannidae Mionectes oleagineus Mosquerito ventriocraceo 

Tyrannidae Mionectes striaticollis  Mosquerito cuellillistado 

Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copeton crestioscuro 

Tyrannidae Ochthoeca jelskii Pitajo de jelski 

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical  

Tyrannidae Zimmerius flavidifrons Tiranolete de Loja  

Vireonidae  Cyclarhis gujanensis Vieron cejirrufo 

Vireonidae Vireo leucophrys  Vireo gorripardo  

Formicariidae Grallaria watkinsi Galaria  matorralera o 
tunturuway 
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CUADRO N°5.- Mariposas endémicas de la Reserva Natural El Tundo. 
Mariposas 

Familia Nombre científico Nombre común 

Nymphalidae, Ithomiine Hypomenitis andromica Ala-clara o Banda-
blanca 

Nymphalidae, Satyrinae Pronophila rosenbergii Bambú Negriblanca 

Nymphalidae, 
Limenitidae 

Hamadryas  fomax 
fornacalia 

Cascabel Anaranjado 

Nymphalidae Anartia amathea Ninfa Roja 

Nymphalidae, 
Limenitidae 

Diaethria ceyx Ochenta y Nueve Café  

Nymphalidae, 
Nymphalinae 

Siproeta epaphus Siproeta 

Nymphalidae; 
Heliconiine 

Heliconius peruvianus Zebra Peruana 

Nymphalidae, Ithomiine Elzunia pavonii  Zebra- mímica Común 

Nymphalidae, 
Brassolinae 

Caligo prometheus 
bellerophon  

Lechuza Anteada 

Nymphalidae, 
Heliconiine 

Dryas iulia Julia 

Nymphalidae Limenitis reducta Ninfa de arroyo  

Pieridae  Itaballia marana  Chupabarra Rayada 
Fuente: (MOROCHO, D. & J. C. ROMERO. (Eds.). 2003. Bosques del Sur. El estado de 12 

remanentes de bosques andinos de la provincia de Loja. Fundación Ecológica 
Arcoiris/PROBONA/DICA. Loja, Ec.) 

Elaboración: Las Autoras. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizó para el desarrollo de la propuesta son los 

siguientes: Libros, revistas, internet, folletos, periódico, computadora, 

calculadora, cámara fotográfica digital, materiales de oficina  como: papel, 

lápiz, borrador, hojas perforadas, materiales que sirvieron como base para el 

desarrollo del proyecto. 

4.2. MÉTODOS 

 

La metodología que se utilizó para la elaboración de la presente propuesta, 

fue de tipo documental y práctico, utilizando métodos, técnicas, 

procedimientos e  instrumentos que permitieron comprobar los objetivos 

planteados en el mismo. 

Se utilizó el método INDUCTIVO – DEDUCTIVO el cual parte de lo general a 

lo particular, con la aplicación de este método se recopiló información 

bibliográfica analizando y revisando diferentes documentos, libros, revistas, 

prensa, internet y  folletos con la finalidad de tener un conocimiento más 

amplio acerca del tema.  

También se utilizó el MÉTODO CIENTÍFICO-DESCRIPTIVO para la 

elaboración de la propuesta, realizando análisis y síntesis de la información, 

logrando de esta manera conocer los recursos naturales más sobresalientes 

de la Reserva. 

Las Fuentes y Técnicas para la recopilación de información. 

Se utilizó fuentes primarias como ENCUESTA, aplicadas a la población de la 

Ciudad de Loja y Sozoranga y además se recurrió a las VISITAS DE 

CAMPO que sirvieron para  lograr un conocimiento general de los recursos 

naturales que posee la Reserva. 
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4.2.1. Metodología para el primer objetivo: Determinar el tipo de 

infraestructura para la construcción de un Centro de Interpretación 

Ambiental 

 

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario investigar las coordenadas 

exactas de la Reserva Natural El Tundo con la información obtenida se 

procedió a la elaboración de la macro y micro localización de la  propuesta 

en el CINFA (Centro Integrado de Geomática Ambiental) de la Universidad 

Nacional de Loja (Ver figura Nº 14 y 15 pág.47 -48), para la elaboración de 

los planos fue necesario acudir a un arquitecto y mediante el programa de 

Autocad se procedió a la elaboración de los mismos Además  se aplicó  

técnicas como: la encuesta y la observación directa; la encuesta se la aplicó 

a la población  de la Ciudad de Loja y Sozoranga, la cual permitió conocer 

los gustos y preferencias del visitante, la interrogante planteada fue ¿Qué 

tipo de infraestructura usted prefiere al momento de escoger un centro de 

Interpretación Ambiental? los resultados de esta interrogante se inclinaron 

mayoritariamente a la infraestructura rústica y autóctona, por tal motivo la 

infraestructura del centro de interpretación dentro de esta propuesta es una 

combinación: autóctono para no causar mayor impacto ambiental, rústico 

para dar un toque estético y occidental para su durabilidad.  

El internet fue una herramienta investigativa que se utilizó  para conocer 

experiencias en base a la construcción de Centros de Interpretación 

Ambiental tanto a nivel nacional e internacional, la observación directa 

permitió identificar los materiales utilizados en la construcción de vivienda 

autóctona, durante el recorrido de la zona se pudo conocer y aprender de 

manera más detallada las características actuales de la Reserva e identificar 

el lugar más indicado para la implementación del centro sin causar mayor 

impacto ambiental. 

Para la determinación de la muestra se tomó como datos la información que 

proporciona el INEC en lo referente a la Población Económicamente activa 

del censo de  2001, cantón Loja con 62.039 y el  cantón Sozoranga 2.516 
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personas económicamente activas, se eligió ésta población ya que el ingreso 

al Centro de Interpretación tendrá un valor que será establecido por la 

Fundación a su cargo, esto con la finalidad de generar ingresos para el 

funcionamiento y  mantenimiento del mismo.  

Una vez establecido el universo se procede a establecer el tamaño de la 

muestra, mediante procedimientos estadísticos como el muestreo aleatorio, 

para obtener así una muestra representativa. Esta muestra fue aplicada para 

Loja y Sozoranga. La fórmula es la siguiente: 

qpeN

Nqp
n

**

**
2  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

p =  Porcentaje de casos favorables  

q =  Porcentaje de casos desfavorables 

e  = Error  bajo un determinado nivel de confianza (5%) 

N  = Universo o población considera Muestra del cantón Loja: 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Muestra del cantón Sozoranga:  
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Una vez establecido la muestra se procedió aplicar un total de 200 

encuestas, tanto a la población de Loja y Sozoranga, para estos resultados 

se aplicó el método analítico y el método sintético, los mismos que 

permitieron abordar el objeto de estudio y posteriormente la interpretación de 

datos. 

4.2.2. Metodología para el segundo objetivo: Establecer el 

equipamiento necesario para adecuar el Centro de Interpretación 

Ambiental 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a la recopilación de 

información en diferentes fuentes bibliográficas e internet acerca de los 

implementos utilizados por otros Centros de Interpretación tanto locales e 

internacionales, tomando esto como referencia y pensando ante todo en la 

innovación, originalidad del producto y siendo nuestra visión llegar a ser uno 

de los centros de interpretación bien equipados y llamativos tanto a nivel 

local como nacional se procedió hacer el detalle del equipamiento necesario 

para la funcionalidad del Centro de Interpretación Ambiental “Los Nogales” 

(Ver cuadro Nº 6 pág. 52) 

 

 

 



32 

 

4.2.3. Metodología para el tercer objetivo: Definir la temática 

interpretativa que el Centro revelará a nivel turístico y ambiental. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se procedió a la recopilación de 

información bibliográfica para poder realizar el levantamiento de información 

de los recursos de flora - fauna más sobresalientes que se encuentran 

dentro de la reserva, la utilización de tecnología como el internet fue de gran 

ayuda  para  conocer experiencias en cuanto a la aplicación de material 

interpretativo en otros Centros de Interpretación, además se  programó 

visitas a Mindo y Podocarpus con el fin de conocer y darse cuenta sobre los 

resultados obtenidos en la aplicación de material interpretativo. Con la 

información obtenida y con las ideas claras de lo que se debería exponer 

dentro del Centro de Interpretación Ambiental, se acudió a un diseñador 

gráfico quien se encargó de la elaboración del material expositivo además se 

realizó una perspectiva de la sala de interpretación a cargo de un 

especialista, con la finalidad de observar cómo va a estar distribuido el 

material interpretativo (Ver pág. Nº 57-81) e interactivo (Ver pág. Nº 82-97). 

 

4.2.4 Metodología para el cuarto objetivo: Análisis del  presupuesto 

técnico y administrativo para la implementación y mantenimiento del 

Centro de Interpretación Ambiental 

Para definir el presupuesto técnico y administrativo se basó en la 

información proporcionada por: carpinteros en lo que respecta a los letreros, 

muebles y enseres, posibles proveedores de electrodomésticos, utensilios 

de cocina, equipos de oficina, impresión de rotulación digital, así mismo para 

la infraestructura se acudió al Arq. Rodrigo Paccha, para obtener costos 

aproximados de la infraestructura que se propone construir en la Reserva 

Natural El Tundo. 

Posteriormente se utilizará el método MATEMÁTICO como procedimiento 

para obtener los resultados. 
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Resultados 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Tabulación, ponderación e interpretación de resultados 

La presente encuesta fue aplicada a la población de la Ciudad de Loja y 

Sozoranga, se tomó una muestra total de 200 encuestas las mismas que 

fueron empleadas de forma equitativa para la dos ciudades. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos al término de la  misma:  

1.- Ha visitado usted Centros de Interpretación Ambiental 

(infraestructura dedicada a la Educación Ambiental) en la ciudad y 

Provincia de Loja. 

Para el desarrollo de esta interrogante se tomaron las siguientes variables: 

Nunca 

De vez en cuando 

Casi siempre 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas; 96 de ellas que representa al 48% nunca 

ha visitado un centro de interpretación ambiental, 88 personas que 

constituye un 44% realiza esta actividad de vez en cuando, 16 de los 

encuestados que corresponde a un 8% dice casi siempre visitar centros de 

interpretación ambiental. 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede concluir que la mayoría de 

los encuestados nunca ha visitado un centro de interpretación ambiental, lo 

que hace suponer que en nuestro país existen pocos centros de 

interpretación y los que existen no son muy conocidos. Siendo importante el 

desarrollar propuestas de ésta índole, ya que los centros de interpretación 

constituyen una herramienta para el desarrollo de la educación ambiental, a 

través de la misma se puede inculcar actitudes de valoración  de los 

recursos naturales de la zona donde se asientan dichos centros. 



34 

 

 

2.- ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa con qué frecuencia lo hace? 

Las variables que se emplearon fueron: 

 

No aplica 

De 1 a 2 veces al año 

De 3 a 4 veces al año 

De 5 a 6 veces al año 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas; 96 de ellas que representa al 48% no 

contestaron, 80 personas que constituye el 40% programa visitas a centros 

de interpretación de 1 a 2 veces por año, 16 de los encuestados que 

corresponde  un 8%, realiza esta actividad de 3 a 4 veces al año y 8 

personas que representa un 4% lo hace de  5 a 6 veces al año. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se concluye que un 

número significativo de encuestados programa visitas a centros de 

interpretación de una a dos veces al año lo que significa que esta actividad 

turística tiene una demanda creciente y que a posterior se necesitara una 

mayor oferta de centros de interpretación ambiental.                 

3.- ¿Qué opinión le merece los Centros de Interpretación Ambiental que 

ha visitado en la ciudad y provincia de Loja? 

Variables utilizadas para la contestación de la interrogante: 

No aplica 

Buenos  

Regulares  

Malos 
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Análisis Cuantitativo 

De las 200 encuestas aplicadas; 96 personas que representa al 48% no 

contestaron, 60 de ellas que personifica un 30% considera a los centros de 

interpretación buenos, 40 de los encuestados que constituye el 20% los 

considera regulares y 4 personas que figura un 2% considera que los 

centros de interpretación visitados son malos.  

Análisis Cualitativo 

Por los resultados obtenidos en esta interrogante se puede concluir, que los 

centros de interpretación visitados tienen una calificación de buenos ya sea 

por la calidad de servicio obtenido, infraestructura e información que se 

expone dentro de los mismo, algunos manifiestan que los centros visitados 

son regulares y una minoría los califica de malos, es importante que estos 

mejoren, ya sea  en la infraestructura,  adecuación y equipamiento, 

buscando alternativas para que la información expuesta  sea más llamativa 

para el visitante y pueda captar el mensaje brindado de mejor manera, todo 

esto con la finalidad de cumplir con las expectativas del visitante. 

4.- ¿Cuál de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar un 

Centro de Interpretación Ambiental? 

Las variables utilizadas son: 

No aplicaron 

Lugar (riqueza natural y cultural) 

Vías de acceso 

Clima 

Ubicación   

Infraestructura  

Servicios  

Precios 



36 

 

Análisis Cuantitativo. 

De las 200 personas encuestadas; 96 de ellas que representa a un 48% no 

contestaron, 38 encuestados que constituye un 19%  dice tomar en cuenta el 

lugar (riqueza natural y cultural), 18 personas que corresponde un 9% toma 

en cuenta el clima,  en iguales porcentajes de encuestados que representa 

un 5% considera importante la ubicación e infraestructura, 8 de los 

encuestados que personifica un 4% dice tomar en cuenta los servicios 

prestados y 4 personas que representa el 2% toma en cuenta los precios. 

Análisis Cualitativo 

Por los resultados obtenidos en esta interrogante se puede concluir que la 

riqueza cultural y natural que posee un atractivo turístico es decisivo al 

momento de escoger el centro de interpretación que desea visitar, además 

tiene gran influencia las vías de acceso,  ubicación, clima e infraestructura, 

una minoría manifiesta que  el servicio y los precios no son importantes al 

momento de seleccionar el lugar a visitar. Para  implementar un centro de 

interpretación ambiental se tiene que considerar el lugar donde se va asentar 

el mismo para que tenga una buena acogida por parte del turista, además se 

tiene que tener cuidado de no causar un impacto ambiental fuerte porque 

destruiría la belleza paisajística del lugar.  

5.- ¿Al momento de visitar un Centro de Interpretación Ambiental usted 

lo hace? 

Las variables utilizadas fueron:  

No aplica 

Grupo de estudio  

Familia  

Amigos   

Solo 
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Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas: 96 de ellas que representa al 48% no 

contestaron, 38 encuestadas que constituye un 19% realiza esta actividad 

con su grupo de estudio, 34 personas que simboliza un 17%programa visitas 

con su familia, 30 personas que corresponde  un 15% visita centros de 

interpretación con sus amigos, 2 de ellos que representa el 1% de los 

encuestados  realiza esta actividad solos. 

Análisis Cualitativo 

De estos referentes se puede  concluir que las visitas a los centros de 

interpretación lo realizan mayoritariamente grupos de estudio por lo que es 

importante brindar una información veraz y oportuna  con la finalidad de 

aportar a la investigación, además de una infraestructura adecuada con lo 

necesario para poder atender a esta demanda. 

6.- ¿Qué tipo de infraestructura usted prefiere al momento de escoger 

un centro de Interpretación  Ambiental? 

Las variables aplicadas fueron: 

No aplica 

Rústico  

Autóctono (propio del lugar) 

Ecológico (diseño que no destruye al medio ambiente) 

Temático (diseño enfocado a lo más sobresaliente del lugar) 

 

Análisis Cuantitativo 

De los 200 encuestados: 96 personas que corresponde al 48% no 

contestaron, 60 de ellos que representa al 30% prefiere la infraestructura 

rústica, 28 personas que constituye al 14% gustan de la infraestructura 

autóctona, 14 de los encuestados que corresponde un 7% le gusta la 

infraestructura ecológica, 2 personas de representa al 1% prefiere la 

infraestructura temática.  
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Análisis Cualitativo 

En  los resultados que arroja esta interrogante se evidencia una marcada 

aceptación del público hacia la infraestructura rústica seguida de lo 

autóctono. Dentro de esta propuesta se ha creído conveniente tomar en 

cuenta los gustos y exigencias del turista actual, razón por la cual el tipo de 

infraestructura aplicado es una combinación de lo autóctono, con la finalidad 

de no causar un impacto ambiental agresivo a la zona formando parte del 

paisaje, rústico para dar un toque estético atractivo, occidental para una 

mejor durabilidad del centro.   

 

7.- ¿Conoce usted La Reserva Natural El Tundo? 

Las variables utilizadas son 

Si  

No  

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas: 108 de ellas  que representa al 54% 

asegura no conocer la Reserva, 92 personas que corresponde a un 46% 

manifiesta que no conoce la Reserva Natural El Tundo.  

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de encuestados no conocen la Reserva Natural El Tundo, 

mientras que un número menor pero significativo de encuestados dicen 

conocer la Reserva, por lo que es importante mejorar los servicios  que 

presta la misma y contribuir con propuestas encaminadas a fortalecer el 

turismo local,  razón por la cual se desarrolló la propuesta para la 

implementación de un centro de interpretación ambiental en la Reserva 

Natural El Tundo, con la finalidad de resaltar su importancia al tener  un alto 

grado de endemismo de aves, posee un ecosistema de nogal único en el sur 

del Ecuador, esta propuesta dará un valor agregado al mismo para hacer  de 

éste atractivo natural un lugar más llamativo y por ende  aumentar la 

afluencia turística en la zona. 
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8.- Si su respuesta anterior fue positiva dígnese a contestar las 

siguientes interrogantes. ¿La accesibilidad a la Reserva Natural El 

Tundo la considera? 

Las variables utilizadas fueron: 

No aplicaron  

Buena  

Mala  

Excelente 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas; 108 personas que corresponde al 54% no 

contestaron, 72 de los encuestados que representa al 36% considera que la 

accesibilidad a la Reserva Natural El Tundo es buena, 20 personas que 

corresponde al 10% califica a la accesibilidad  mala.  

 

Análisis Cualitativo 

De las encuestas aplicadas se puede concluir que la mayoría de las 

personas que visitaron la Reserva Natural El Tundo consideran que la 

accesibilidad es buena, ya que en el invierno se dificulta el acceso por los 

deslizamientos de tierra en la vía, un número menor pero significativo de 

encuestados la califican de mala ya que consideran que al ser una vía se 

segundo orden las autoridades pertinentes  no le brindan un mantenimiento 

continuo y aunque ninguno de los encuestados consideran que la 

accesibilidad a la reserva es excelente se debe tomar en cuenta  que lo 

importante es que existe vía y su mantenimiento se debe gestionar para 

poder acceder a este atractivo turístico durante todo el año. 

 

9. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la Reserva Natural El 

Tundo? 

Las variables utilizadas fueron: 

No aplica 
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Contratado  

Privado  

Público   

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas: 108 de los encuestados  que 

corresponde a un 54% no contestaron, 54  personas que representa al 27% 

manifiestan que el transporte que utilizaron para dirigirse a la reserva fue 

contratado, 24 de los encuestados que simboliza el 12% utilizó transporte 

privado y 14 personas constituye un 7% manifiesta haber utilizado transporte 

público. 

 

Análisis Cualitativo 

De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de los 

encuestados que ha visitado la Reserva Natural El Tundo han utilizado el 

transporte contratado, debido a que no se cuenta con transporte público 

específicamente para esta zona, es importante que las autoridades de 

Sozoranga se organicen y brinden a las comunidades éste servicio porque 

de existir  aumentaría la afluencia de turistas. 

 

10. ¿Durante la visita a la Reserva Natural El Tundo que tiempo utilizó 

para conocer el lugar? 

Las variables que se utilizaron son: 

No aplicaron 

2 a 3 horas 

30minutos a 1 hora 

4 a 5 horas 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas; 108 de los encuestados que representa 

al 54% no contestaron, 68 personas que corresponde al 34% dice haber 

utilizado de 2 a 3 horas para visitar la Reserva Natural El Tundo, 18 de los 
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encuestados que corresponde un 9% utilizó 30 minutos a 1 hora y 6 de las 

personas encuestadas que simboliza un 3% dice haber utilizado de 4 a 5 

horas para conocer el lugar. 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de encuestados manifiesta que al momento de visitar la reserva 

se tomaron de 2 a 3 horas, ya que al no existir una señalización definida se 

dificulta el recorrido dentro de la reserva, otra de las razones es por la falta 

de adecuación de los senderos que actualmente están descuidados. Estas 

falencias hacen que el recorrido se lleve horas por lo que es importante 

atender estas necesidades prioritarias, estas a su vez son parte 

complementaria de la propuesta de implementación del centro. 

 

11. ¿Marque con una (x) cuál cree usted que es el principal problema 

que afecta a la reserva Natural El Tundo? 

Las variables utilizadas 

No aplicaron 

Deforestación  

Ingreso de animales  

Extracción de plantas nativas 

Caza de animales exóticos 

Incendios forestales 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas; 108 de ellas que representa al 54% no 

contestaron, 44  personas encuestadas que corresponde al 22%  coinciden 

que el mayor problema que actualmente enfrenta la reserva es la 

deforestación, 38 de los encuestados que constituye el 19% manifiestan que 

el ingreso de animales a la reserva es muy común en la reserva, en igual 

porcentaje del 2% manifiestan la extracción de plantas nativas y  la caza de 

animales exóticos, 2 de los encuestados que representa el 1%  opinan que 

es un problema los  incendios forestales. 
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Análisis Cualitativo 

De las respuestas obtenidas en esta encuesta se puede concluir que el 

mayor  problema que actualmente tiene la Reserva Natural El Tundo  es la 

deforestación seguido de problemas como ingreso de animales a la Reserva, 

extracción de plantas nativas, caza de animales exóticos e incendios 

forestales todo esto por la débil valoración de los recursos naturales por 

parte de los pobladores, es importante capacitar a los pobladores de la zona 

de amortiguamiento ya que son los principales actores de los problemas que 

actualmente enfrenta la reserva  

 

12. ¿Le gustaría que dentro de la Reserva Natural El Tundo se 

implemente un Centro de Interpretación Ambiental? 

Las variables utilizadas son: 

Si  

No  

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas que corresponde al 100% manifiestan que 

si les gustaría se implemente un centro de interpretación Ambiental dentro 

de la Reserva Natural el Tundo 

 

Análisis Cualitativo 

Según las respuestas obtenidas se evidencia la total aceptación por parte de 

los encuestados al tema planteado, ya que este tipo de propuestas  no solo 

ayudaría a dar un valor agregado a la Reserva sino que también aportaría  al 

desarrollo de la microempresa local.  



43 

 

13. ¿Además del centro de interpretación ambiental marque con una (x) 

que servicios considera importante implementar  en la Reserva Natural 

el Tundo en el futuro? 

Las variables son: 

Señalización 

Senderos 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas; 162 que corresponde al 81% considera 

importante que se haga una mejor señalización a la Reserva Natural EL 

Tundo, 38 encuestados que representa al 19% considera importante 

adecuar los senderos. 

 

Análisis Cualitativo 

Mediante las respuestas obtenidas en esta interrogante,  se considera que 

es importante implementar una señalización y adecuación de los senderos 

estos proyectos complementarían a la propuesta planteada además de 

brindar  servicio de calidad total en la Reserva.  

 

14. ¿Considera importante el servicio de guianza dentro de la Reserva 

Natural  El Tundo? 

Variables aplicadas: 

De acuerdo 

En desacuerdo 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas que corresponde al 100% están de 

acuerdo que se brinde el servicio de guías en la Reserva. 
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Análisis Cualitativo 

De las respuestas obtenidas en esta interrogante se concluye que los 

visitantes si consideran la guía como un servicio necesario que se debe 

brindar al visitante, para conocer más detalladamente los recursos existentes 

dentro de la Reserva.  

 

15. Si su respuesta anterior fue positiva ¿desea que la guianza la 

realicen? 

Las variables aplicadas: 

Guías nativos 

Guías bilingües  

Pasantes   

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas; 122 de ellos  que corresponde al 61% 

desea que sean guías nativos quienes se encarguen de la orientación del 

turista, 56 personas que representa a un 28% considera que la guianza la 

debería realizar guías bilingües y 22 de los encuestados que constituye un 

11% manifiesta que se le debería dar la oportunidad a pasantes para brindar 

este servicio.  

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que los visitantes 

tienen una preferencia mayoritaria para que el servicio de guianza lo realicen 

guías nativos, al considerar que los mismos conocen mejor la zona y pueden 

brindar una información real que a la vez incentive al visitante a valorar su 

patrimonio natural, un número menor pero significativo de encuestados 

consideran que el servicio de guianza deberían ser bilingüe ya que 

consideran al turista extranjero el mayor demandante de los atractivos 

naturales , además consideran que se debería dar la oportunidad a los 

pasantes ya que son experiencias que los ayudará a futuro como 

profesionales a desarrollar proyectos  que ayuden a impulsar el turismo local  
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16. ¿Al implementar el Centro de Interpretación Ambiental en la 

Reserva Natural el Tundo considera usted aumentara la afluencia 

turística en la zona? 

Las variables son: 

Si  

No 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 200 personas encuestadas que representa al 100% considera que la 

implementación de un  centro de interpretación aumentara la afluencia 

turística. 

 

Análisis Cualitativo 

Las respuestas obtenidas en esta interrogante han sido favorables en su 

totalidad ya que los encuestados consideran que al implementarse un centro 

de interpretación dentro de la Reserva sí aumentaría la afluencia turística de 

la zona, ya que el visitante podrá utilizar este centro para conocer la reserva 

y sus componentes sin necesidad de recorrerla. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. PROPUESTA 

 

6.1.1. Antecedentes de la Propuesta 

 

La Reserva Natural El Tundo, área privada de la Fundación Ecológica 

Arcoíris, creada  en agosto de 1996, en su mayoría poblada por árboles de 

nogal, forma parte de los bosques nublados del Ecuador, ecosistema 

considerado en estado crítico en los andes sur occidentales del Ecuador, se 

constituye en una de las principales áreas naturales a conservar y proteger. 

Para dar comienzo  a ésta iniciativa, la Fundación Ecológica  Arcoíris a 

través de una alianza con la Universidad Nacional de Loja acordaron iniciar 

este proceso a través del desarrollo de tesis con los egresados de la carrera 

de Administración Turística, para lo cual se propuso como tema de tesis la 

elaboración de una propuesta para implementar un Centro de Interpretación 

Ambiental en la Reserva Natural El Tundo. 

En base a esta oportunidad y tomando en cuenta la sugerencia de  la 

fundación, decidimos ser los actores principales y elaborar la denominada 

“Propuesta para la Implementación de un Centro de Interpretación Ambiental 

en la Reserva Natural El Tundo Cantón Sozoranga provincia de Loja”. 
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6.2. LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.2.1 Macro localización 

El desarrollo de la propuesta se realiza en la Reserva Natural El Tundo, 

ubicada en el Cantón Sozoranga Provincia de Loja en el sur del Ecuador. 

Figura N° 14. Macro Localización 
Fuente: Las Autoras. 

Elaboración.-Centro Integrado de Geomática Ambiental 
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6.2.2. Micro localización 

La implementación del Centro de Interpretación Ambiental se desarrollará 

dentro  de la Reserva Natural El Tundo, específicamente en el área donde 

actualmente se encuentra la casa de guardianía. 

 

Figura N° 15. Micro Localización. 

Fuente: Las Autoras. 

Elaboración.-Centro Integrado de Geomática Ambiental 
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6.3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

LOS NOGALES 

 

Figura N° 16 Fachada principal del centro de interpretación 

Elaboración: Arquitecto Rodrigo Paccha 

 

 

Nota.- Los planos del centro de interpretación se los podrá apreciar de mejor 

manera en el anexo N°7 pág. 172. 
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6.3.1. Descripción física de la obra 

El Centro de Interpretación Ambiental de la Reserva Natural El Tundo se 

desarrollará en el área de terreno anexo a la casa de guardianía, este es 

plano y presta las condiciones óptimas para la infraestructura, además es un 

área donde el impacto ambiental será de menor intensidad por cuanto no 

existe vegetación ya que siempre se ha venido dado mantenimiento.  Así 

mismo, la casa de guardianía que actualmente se encuentra deteriorada 

debe ser rehabilitada para que sirva de vivienda para el guarda parque y sea 

parte complementaria del Centro de Interpretación.   

La  infraestructura a implementarse  se compone de las siguientes áreas: 

recepción y souvenir, sala de audiovisuales, sala de interpretación, área 

administrativa, bar – cafetería y servicios higiénicos; estas áreas se conectan 

a través de portales o pasillos que además permiten que el turista se 

desplace a las diferentes áreas. (Ver Anexo Nº 7, pág. 172) 

Área de Recepción y Souvenir.- Esta área cuenta con una mini sala,  un 

mueble de recepción, un anaquel, bancas, todo esto distribuido  en los 75.31 

m2 que comprende la misma. Tiene como finalidad dar la bienvenida al 

turista y orientar su visita. Ofrecerá venta de artesanías, publicaciones como 

libros y afiches  relacionados al tema ambiental editados por la Fundación 

Arcoiris y otras organizaciones; además venta de camisetas, gorras y bolsos, 

todos estos con mensajes ecológicos; así mismo otros productos amigables 

con la naturaleza y de materiales reciclados. Los fondos generados por 

estas ventas serán destinados al mantenimiento y administración del centro 

de interpretación.  

Sala de Audiovisuales.- Tendrá capacidad para 30 personas, el objetivo 

principal será concientizar al visitante a través de videos, charlas y 

conferencias, el área a utilizarse será de 86.07 m2, donde se dispondrá de 

sillas, plasma, data show y  materiales de apoyo que ayudará a  concientizar 

al visitante, anexa a la sala se encuentra una bodega la cual servirá para 

almacenar material informativo. 
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Sala de Interpretación.- Constará de dos plantas, aquí se expondrá 

material informativo con la finalidad de enriquecer el conocimiento del turista, 

así mismo se colocará material interactivo enfocado a utilizar los sentidos. El 

objetivo principal de esta sala es concientizar al visitante en la conservación 

de los recursos naturales relacionados directamente con la Reserva Natural 

El Tundo. Esta área cuenta con 111.20 m2  y una capacidad para 30 

personas. 

Área administrativa.-  Esta área tiene 59.36 m2 y consta de dos oficinas. La  

primera será ocupada por el administrador y la segunda por el personal 

técnico como: guarda parques, investigadores y técnicos. Su  objetivo 

principal será el velar por el buen funcionamiento del centro de 

interpretación. 

Área de Bar – Cafetería.- En esta área tiene 86.07 m2 con  una capacidad 

para 30 personas donde el turista tendrá un espacio de descanso y podrá 

degustar alimentos como empanadas de verde, prensados, sánduches, 

tamales, humitas especialmente y bebidas como café, té, agua aromática, 

jugos y refrescos. Esta área cuenta con los implementos para ofrecer 

desayunos, almuerzos y meriendas pero bajo pedido, ya que esto debe ser 

coordinado con las mujeres de la comunidad El Tundo. La cocina dispondrá 

de ventilación natural y un espacio amplio para desenvolverse en la misma. 

Además contará con un pequeño espacio para la venta de productos típicos 

de la zona como: maíz tostado con sal, maní tostado con sal y dulce, cereal 

de nogal, jarabe de nogal, frutas entre otras. 

Servicios Higiénicos.- En la planta baja del centro de interpretación se 

colocarán los servicios higiénicos, los mismos que estarán divididos: dos 

para damas y dos para caballeros. Al no contar el sector con alcantarillado 

se colocara un pozo séptico para el manejo de las aguas servidas.   
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6.3.2. EQUIPOS Y MATERIALES. 

CUADRO N° 6.- Descripción de equipos y materiales. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Cantidad Equipo Características 

31 Silla 

tapizada 

Diseño confortable, con brazos, universal para salas 

de conferencias y seminarios. 

1 Mesa de 

madera 

Mesa cuadrada de madera de pino con tinte en 

nogal y barnizada, patas cuadradas, tablero chapado 

y cantos macizo de pino, medidas 120x80 

1 Pizarra móvil Marco de aluminio, de tiza liquida y de fácil 

movilidad. Dimensiones 150 x 100 cm. 

3 Bancas de 

madera 

Banca de madera combinada con metal, laca en 

nogal, medidas 200 cm de largo. 

2 Archivadores Archivadores en madera con 4 cajones montados en 

rieles metálicos con salineras, frentes en madera, 

llave y trampa de cierre total 

7 Juegos de 

mesa para 

restaurant 

Elaborado de madera de pino con acabados de 

nogal capacidad 4 personas. 

1 Anaquel Elaborado con Madera MDF 10 servicios con 

acabados de nogal, medidas 180 cm de alto x 80 cm 

de ancho y 40 cm de fondo. 

2 Escritorio y 

sillón 

ejecutivo 

Elaborado con madera MDF modelo en L, ideal para 

3 persona con acabados de nogal 

3 Perchas de Elaborado con aluminio color madera, medidas 120 
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aluminio cm de alto por 80 de ancho. 

2 Juego de 

cortinas 

Cortinas  de sala de algodón y con fino acabado 

1 Mueble de 

recepción 

Mueble  diseñado de forma  funcional de acuerdo a 

los espacios que requiere el cliente y la acentúan los 

detalles de acero pulido. 

1 Plasma 32 

pulgadas + 

DVD 

Plasma 32 pulgadas + DVD, color negro y ultra slim 

contiene 2 altavoces 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

1 Proyector Proyector que  alcanzan una resolución de 1024 x 

768 píxeles y una ratio de contraste de 2500:1. El 

MP623 ofrece un brillo máximo de 2500 

1 Grabadora Radio grabador con reproductor de CD y MP3 * Los 

formatos integrados reproductor de CD es 

adecuada para la reproducción de CD-R y CD-RW, 

CD-DA, MP3. 

2 Computadoras Marca HP incluye impresora, scaner, y el mueble de 

escritorio. 

 

EQUIPOS DE COCINA 

1 Cocina Parrilla PC-6 "a gas", diseñada para saltear, flamear, 

pochar, brasear, estofar y cocinar en recipientes no 

mayores de 30 cm de diámetro, posee seis potentes 

quemadores abiertos y sólidas parrillas superiores 

fabricadas en hierro gris. 

1 Waflera Placas reversibles para preparar sanduches o 

waffles. Superficies de cocción con recubrimiento 
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antiadherente de gran capacidad que te permite 

preparar hasta 4 sanduches o waffles 

1 Microondas 

 

Horno de Microondas 1.1 pies acero inoxidable, plato 

giratorio, 10 niveles de potencia, inicio rápido, 

temporizador. 

1 
Licuadora 

Clásica con 

Motor 

Reversible 

BEST 02-E 

 Motor reversible para un licuado uniforme y 

homogéneo que permite girar las aspas hacia la 

derecha y hacia la izquierda,  600 Vatios de 

potencia. 

 

1 Refrigeradora 

Indurama 

Ri280 Croma 

Kissu 

Zona exterior, puertas en lámina lisa, congelador, 

parrilla anticorrosiva, cubetas de hielo, refrigerador, 

Iluminación estándar, parrillas anticorrosivas, 

legumbrera transparente, balcones transparentes, 

accesorios. 

1 Juego de 6 

ollas de acero 

Inoxidables 

número 

variado. 

Centro de acero carbono unido con capas de acero 

inox. 18.8, mangos sólidos de acero inox. Soldado 

para durar y facilitar la limpieza, capacidades de 

medidas líquidas grabadas químicamente en 

sistemas inglés y métrico en las paredes. 

3 Sartén de 

teflón y AC 

inox, numero 

variado. 

Mango cómodo con Superficie de teflón no 

adherente de calidad comercial. 

1 Rallador Acero inoxidable de fácil uso 

1 Juego de 8 

cuchillos, 

tamaño 

variado. 

Espiga larga, junta maciza de diseño exclusivo, 

mango en resina inalterable, sistema patentado de 

ajuste del mango con la espiga, tres remaches de 

diámetro elevado. 

1 Juego de 

Cucharones, 

Fabricados por eversteel con acero inoxidable extra 
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numero 

variado. 

grueso y resistente, acabado de espejo. 

 

UTENSILIOS DE COCINA 

3 Juego de 

vajilla 12 

piezas 

 

Realizada en una porcelana de diseño moderno, con 

bordes dorados 

7 Jarra de vidrio 
Una gran capacidad,  de cristal transparente. an. 21 

x p. 12.9 x alt. 19.8 cm. 

1 Vasos (juego 

72 unidades) 

Vasos franceses extra resistentes fabricados en 

vidrio templado para diferentes clases de bebidas. 

2 Juego de 

cubiertos 

Acero inox. 18-8 

7 Juego de 

menaje. 

De acero inox. Con acabado brillante. 

7 Mantelería Color verde máxima duración con tejido de algodón 

Fuente: Varios Proveedores. 

Elaboración: Las Autoras 
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6.4. ADECUACIÓN DE LA SALA DE INTERPRETACIÓN 

 

6.4.1. Área Interpretativa 

 

Comprenderá una extensión de 111.20 m², donde los visitantes podrán 

recibir información de las distintas temáticas que conciernen a la reserva y 

su entorno a través de paneles y modulares interactivos que faciliten su 

comprensión. 

6.4.1.1. Medios Interpretativos 

La definición de la temática a emplearse dentro del centro de interpretación 

ambiental, se inició con la recopilación de información sobresaliente de la 

reserva, especialmente sobre las especies de flora y fauna en diferentes 

fuentes bibliográficas. A través de los medios interpretativos propuestos se 

pretende proporcionar al visitante un puente de comunicación para apreciar 

de mejor manera y de forma interactiva los recursos más sobresalientes de 

la reserva.  

La información que se presentará en la sala de interpretación será puntual y 

fácil de entender, tratando de transmitir al visitante mensajes encaminados a 

la protección, conservación y desarrollo sostenible.  

 

Los  paneles contendrán el logotipo de la Fundación Ecológica Arcoíris y a 

su derecha el logotipo de la Reserva Natural El Tundo, los paneles serán 

impresos en papel adhesivo full color, los mismos se los colocarán sobre una 

base de aluminio.   
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 Marco y soporte que se utilizará para los paneles 

 

Figura N° 17. Soporte del panel informativo 

Fuente: Las Autoras 

Elaboración: Las Autoras 

 

A continuación se detalla los medios interpretativos que estarán dispuestos 

en el interior del centro de interpretación. 
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Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

Figura N° 18. Reserva Natural El Tundo 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO.- N° 7. Ficha Descriptiva de la figura N°18. 
FUNCIÓN:   
Informar a los turistas datos generales e  importantes de la Reserva Natural el 
Tundo. 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Compuesta por tres colores verde, amarillo y verde difuminado. La 
imagen de fondo es una fotografía de la reserva. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: Benton Sans Comp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
TEXTO  CARTEL 
Fuente: Helvetica Neue LT Std 
Color: Blanco 
Detalle: Sombra paralela y Ribetes blancos 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm de largo 
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Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

Figura N° 19.Hábitats y habitantes de El Tundo y sus alrededores 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

 
CUADRO N° 8.- Ficha Descriptiva de la figura N° 19. 

FUNCIÓN:   
Conocer los hábitat y biodiversidad que se encuentran dentro de la reserva y sus 
alrededores 

 

COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Compuesta por tres colores verde, amarillo y verde difuminado. 
Se ha  colocado, elementos de flora y fauna que se encuentran dentro de la reserva 
y una fotografía de la misma. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación.  
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
 
TEXTO  MENSAJE 
Fuente: Museo 
Color: Amarillo 
Detalle: Ribetes negros 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm de largo 
 



61 

 

 



62 

 

 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

Figura N° 20. El Tundo y la conservación 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

 

Cuadro. N° 9. Ficha Descriptiva de la figura N° 20. 
FUNCIÓN:  
Concientizar al visitante a través de mensajes sobre la conservación de la 
Reserva. 
 

COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Imagen compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Se ha colocado fotografías de acciones que se debe hacer para 
ayudar a proteger la reserva. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
 
TEXTO  MENSAJE 
Fuente: Helvetica Neue LT Std 
Color: Verde 
Detalle: Ribetes Blanco Mayúsculas 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm de largo 
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Figura N° 21. El agua del Tundo, Papayal y Sabiango 

                     Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

                             Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras. 

CUADRO. N° 10. Ficha Descriptiva de la figura N° 21. 
FUNCIÓN:   
Concientizar a  visitantes y pobladores de las zonas de amortiguamiento para 
que   tomen conciencia sobre la protección del Agua 

 

COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes de cartel son fotografías de acciones de 
conservación. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
TEXTO  CARTEL 1- 2 
Fuente: Helvetica Neue LT Std                 
Color: blanco y verde 
 
Detalles: Sombra paralela y Ribetes blancos 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm de largo 
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Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

Figura N°22. Mamíferos de la reserva Natural El Tundo 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO. N°11.  Ficha Descriptiva de la figura N° 22. 

FUNCIÓN:   
Difundir los mamíferos que se encuentran dentro de la reserva 

 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Imagen compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes colocadas son de los mamíferos que se encuentran 
dentro de la Reserva. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
TEXTO  CARTEL 
Fuente: Helvetica Neue LT Std 
Color: Verde 
Detalle: Sombra paralela y Ribetes blancos 
 
DIMENSIONES:80 cm x 120 cm de largo 
 



67 

 

 
 



68 

 

 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

Figura N° 23. Interrelaciones de la Reserva El Tundo 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 12. Ficha Descriptiva de la figura N°23. 
FUNCIÓN:   
Conocer  cómo se desarrolla  la cadena alimenticia e interrelaciones  en El 
Tundo  

 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes del cartel son fotografías de animales propios de la 
reserva.  
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
 
DIMENSIONES:80 cm x 120 cm de largo 
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Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

Figura N° 24. Mariposas más representativas de El Tundo 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 13.  Ficha Descriptiva de la figura N 24. 
 
FUNCIÓN:  
Identificar  las especies de mariposas que posee  la Reserva. 
 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Imagen compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes son de las diferentes especies de mariposas que 
posee la Reserva. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
 
TEXTO  CARTEL 
Fuente: Helvetica Neue LT Std 
Color: Verde 
Detalle: Sombra paralela y Ribetes blancos 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm de largo 
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Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

Figura N° 25. Especies de amenazadas de El Tundo 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N°14.  Ficha Descriptiva de la figura N° 25. 
FUNCIÓN:   
Conocer las especies que se encuentran amenazadas dentro de la Reserva.  
 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes son fotografías de especies de aves y mamíferos  
que se encuentran en peligro de extinción. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
TEXTO  CARTEL 
Fuente: Helvetica Neue LT Std 
Color: Verde 
Detalle: Sombra paralela y Ribetes blancos 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm de largo 
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Figura  N° 26. Amenazas de la Reserva 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 15. Ficha Descriptiva de la figura N° 26. 
 
FUNCIÓN:   
Concientizar al visitante y pobladores de las zonas de amortiguamiento a través 
de imágenes sobre las amenazas que enfrenta la Reserva. 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Imagen compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes son fotografías de las amenazas que enfrenta la 
Reserva. 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm de largo  
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Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

Figura N° 27. El Tundo, única Reserva de Nogal 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 16 Ficha Descriptiva de la figura N° 27. 

 
FUNCIÓN:   
Conocer  y difundir la Reserva Natural El Tundo. 
 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Imagen compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes son fotografías  de la Reserva  
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
TEXTO  CARTEL 
Fuente: Blue Highway 
Color: Negro 
Detalle: Sombra paralela 
 
DIMENSIONES: 80 cm x 120 cm largo  
  



77 

 

 



78 

 

 

Figura  N° 28. Ubicación de los seres vivos 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 17. Ficha Descriptiva de la figura N° 28. 

 
FUNCIÓN:   
Educar al visitante sobre los pisos o estratos arbóreos donde se desarrollan los 
seres vivos 

 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Imagen compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. Las imágenes  utilizadas en el panel son de los animales que 
encontramos dentro de la Reserva 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
TEXTO  CARTEL 
Fuente: Helvetica Neue LT Std 
Color: Blanco 
Detalle: Sombra paralela 
 
DIMENSIONES: 80 cm  X 120 cm  de largo. 
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Figura  N° 29. Nogal 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 18. Ficha Descriptiva de la figura N° 29. 
 
FUNCIÓN:  
Conocer las características y propiedades del Nogal, especie más 
representativa de la reserva 

 

 
COMPOSICIÓN 
Fondo del Cartel: Imagen compuesta por tres colores verde, amarillo y verde 
difuminado. La fotografía utilizada en el panel es de un nogal de la Reserva 
 
Apliques superior: Ramas y Hojas finas en color verde claro, Ribbons. 
Apliques inferior: Siluetas de vegetación. 
 
TIPOGRAFÍA 
TÍTULO 
Fuente: BentonSansComp 
Color: Degradado blanco a amarillo de abajo hacia arriba 
Detalle: Sombra paralela 
TEXTO  CARTEL 
Fuente: Helvetica Neue LT Std 
Color: Blanco 
Detalle: Sombra paralela 
 
DIMENSIONES: 80  cm x 120 cm de largo. 
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6.4.1.2. Medios Interactivos 

 

Se dotará de material interactivo como complemento a los medios 

informativos e interpretativos, los mismos que permitirán al  visitante 

desarrollar sus sentidos, todo esto con el único objetivo de dar información y 

crear conciencia de la realidad ambiental que vive la reserva. 

ROMPECABEZAS 

 

 

 
Figura N° 30. Rompecabezas 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 
Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 19.Ficha Descriptiva de la figura N° 30. 
 
FUNCIÓN:  
Conocer e identificar   las  aves que posee la Reserva 
 

 
MATERIALES: 

 Madera MDF y 
de pino. 

 Pintura 
incluyendo la de  
color nogal. 

 Laca 

 Clavos. 
 

 
OBSERVACIONES: El rompecabezas tendrá 20 
fichas cada una representará una especie de 
ave diferente al reverso de las mismas  se les 
colocará el  nombre científico y común.  
 
Tipografía: Las letras se acoplarán de acuerdo 
al tamaño de las fichas, los colores a utilizarse 
serán variados.  
 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 
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Planta Natural 

 

 
Figura N° 31. Planta natural 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 20. Ficha Descriptiva de la figura N° 31. 
 
FUNCIÓN:  
Incentivar a que el visitante desarrolle su instinto de investigación al 
buscar entre las ramas los componentes que identifica cada una de las 
etapas de la metamorfosis de la mariposa. 
 

MATERIALES: 

 Maseta plástica. 

 Planta natural. 

 Dos lupas. 
 
 

 
OBSERVACIONES: En la planta 
natural se colocará las 
representaciones del ciclo de vida 
de las mariposas, las mismas que 
serán  confeccionadas 
manualmente en su tamaño real. 
Para desarrollar esta actividad se 
usarán lupas que irán junto a la 
maseta.  
 
Al costado del mismo se colocara 
la descripción de cada una de las 
etapas de la metamorfosis de las 
mariposas. 
 

Fuente: Diseñador gráfico 
Elaboración: Las Autoras 
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Huellas de los Mamíferos de la Reserva Natural El Tundo 

 

 

 

Figura  N° 32.  Huellas de los mamíferos 

Fuente: Diseñador Gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 21. Ficha Descriptiva de la figura Nº 32 

 
FUNCIÓN:  
Reconocer  los  mamíferos  existentes en la Reserva a través del 
tacto, forma y tamaño real de las huellas   

 

 
MATERIALES: 

 Cemento, arena, 
ladrillo. 

 Madera MDF. 

 Laca 

 Pintura color 
negro.  
 
 

 
OBSERVACIONES: El cajón será 
elaborado a base de  cemento, en el 
mismo se representará las huellas en su 
tamaño real de los mamíferos que se 
encuentran en la  reserva  
 
Las huellas irán separadas y  estarán 
dentro de un marco de madera el mismo 
que en la parte inferior será un poco más 
gruesa con la finalidad de colocar los 
nombres de los mamíferos, las letras irán 
pintadas de color negro. En  la madera se 
colocara una capa de laca con el fin de 
proteger las letras.  
 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 
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Descubre los elementos de la Reserva 

 

 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras. 

 
Figura N° 33. Caja de madera 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 22.Ficha Descriptiva de la figura N° 33 

FUNCIÓN:   
Desarrollar  el sentido del tacto y valorar los elementos que forman parte de la 
reserva.  

 

MATERIALES: 

 Madera MDF. 

 Pintura color nogal. 

 Pernos y tuercas, 
clavos. 

 Vidrio obscurecido. 

 Laca. 

 Agua, piedras, tierra, 
hojas, musgo, conejo 
artificial con similitudes 
al natural. 

 Tela negra. 

 Dos vasijas de plástico.  

OBSERVACIONES: Sobre el cajón de madera se 
colocará una caja, con 6 divisiones para colocar los 
distintos elementos que se encuentran dentro de la 
reserva como son: agua, tierra, piedras, musgo, 
hojas y conejo. Cada división tendrá un agujero 
cubierta con una tela negra dando la forma de un 
guante en donde el turista podrá ingresar la mano 
para descubrir el contenido a través del tacto. 



89 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Mural 

                                                                       400 cm  

 

 

 

250 cm 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diseñador gráfico 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 
 

Figura N° 34.Mural 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 23. Ficha  Descriptiva de la figura N° 34. 
FUNCIÓN:   
Conocer datos  curiosos de plantas y animales que se encuentran dentro de la 
reserva. 

 

MATERIALES: 
 

 Pintura de 
diferentes 
colores. 

 Pinceles 
grueso y fino. 

OBSERVACIONES: Este mural se lo pintara en  una de 
las paredes de la sala de interpretación. Contendrá siete 
elementos de biodiversidad y cada uno tendrá una 
pregunta con tres alternativas de las posibles respuestas 
para que  el visitante busque la respuesta correcta. 
 
Tipografía: La misma estará a cargo del artista. 
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CUBRE MAQUETA 

 

 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

 

Figura N°35. Cubre maqueta 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 
Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 24. Ficha de Descriptiva de la figura N° 35. 
FUNCIÓN:   
Conocer el área total de la reserva a través de la maqueta en tres dimensiones. 

 

MATERIALES: 
 

 Teja  

 Madera 

 Barro 

 La maqueta 
elaborada. 

 
 

OBSERVACIONES: Ésta estructura será construida 
con materiales autóctonos de la zona como son: 
madera, teja y adobe. En esta cubre maqueta se 
colocará la “Maqueta de la Reserva”, donde el visitante 
podrá apreciar todas las áreas que compone esta área.  
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Tipos de maderas de la Reserva 

 

 
 
 

Figura N° 36. Tipos de madera de la Reserva 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 25. Ficha Descriptiva de la figura N° 36. 
 
FUNCIÓN:  
Identificar las clases de   madera  que posee la reserva en su estado 
natural, pulida  y eladorada.  

 

MATERIALES: 

 Madera MDF. 

 Clavos pernos y tuercas 

 Pintura color nogal 

 Laca 

 Madera al natural, pulida y 
artesanías de cedro, 
roble, nogal y guayacán. 

 Fotografías de las 
maderas antes 
mencionadas. 
 

 
OBSERVACIONES: 
  
El mueble será de madera MDF pintado 
en color nogal y lacado, en el interior de 
colocará en la parte céntrica fotografías 
de las clases de árboles  más 
sobresaliente con su nombre científico 
y común, colocadas en forma circular al 
costado de las fotografías irá la madera 
en su estado natural, pulido y una 
artesanía  
 
Tipografía: Se utilizarán colores 
amarillo, verde claro y obscuro. Letras 
normal y cursiva en bajo relieve. 
 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 
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Rotafolio 

 

 

Figura N° 37. Rotafolio 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 
 

CUADRO N° 26. Ficha Descriptiva de la figura N° 37. 
FUNCIÓN:   
Aprender  a distinguir las aves a través del sonido emitido por las 
mismas. 

 

MATERIALES: 

 Madera MDF. 

 Pintura color nogal 

 Laca 

 Impresión del rotafolio, previamente 
diseñado. 

 Grabadora 

 Un  CD grabado con los sonidos de las 
aves que se encuentran dentro de 
rotafolio 

 Una hoja previamente elaborada con las 
especificaciones para su uso. 
 

 
OBSERVACIONES: 
En la mesa de 
madera previamente 
elaborada se 
colocará: el rotafolio, 
las especificaciones 
de uso y la 
grabadora. 
El rotafolio costará 
de 16 fotografías de 
aves cada una por 
separado las 
mismas estarán 
enumeradas y 
tendrán su nombre 
científico y común. 
El CD contendrá los 
16 sonidos de las 
aves grabadas de 
acuerdo a su 
número para facilitar 
su uso. 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 
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6.4.1.3. Letrero Informativo 

 

Letrero de Bienvenida 

 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

 

Figura N° 38. Letrero de bienvenida 
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

CUADRO N° 27. Ficha Descriptiva de la figura N°38. 
FUNCIÓN:   
Dar la bienvenida al  visitante. 
 

MATERIALES: 
 

 Tabla de madera 
de nogal. 

 Pernos y tuercas. 

 Pintura  

 Laca. 

OBSERVACIONES: Se elaborará en madera 
de nogal reciclada  en el mismo  se colocará 
el logotipo de la Fundación Ecológica Arcoiris 
y de la Reserva Natural  El Tundo, las letras 
serán talladas en bajo relieve. Este letrero se 
lo colocada en la parte frontal central superior 
de la puerta de entrada principal al Centro de 
Interpretación. 
 
Tipografía: La tetra estará a consideración 
del tallador, los colores a utilizarse son 
blanco, verde obscura y clara, rojo, azul, 
amarillo y negra por último se le debe colocar 
una capa de laca.  
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6.4.1.4 Señaléctica 

Para que el turista siga una secuencia de la exposición dentro de la sala de 

interpretación se ha diseñado la siguiente:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39. Señaléctica 
Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nota: Será colocado en la entrada a la sala de interpretación en el piso, la 

misma se la elaborará sobre la baldosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40.Señaléctica 

Fuente: Diseñador gráfico 

Elaboración: Las Autoras 

 

Nota: Se las colocará en el piso para una mejor distribución y a la vez que el 

turista siga una secuencia para una mejor interpretación. 

Sr.Visitante 

Para una mejor comprensión de la 

presente exposición, le sugerimos 

que siga la señaléctica. 

GRACIAS 
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Sr.Visitante 

Para una mejor comprensión de la 

presente exposición, le sugerimos que 

siga la señaléctica. 

 

GRACIAS 
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6.5. PRESUPUESTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

 

En función de la propuesta arquitectónica, los medios interpretativos e 

interactivos; y la implementación del centro de interpretación se ha 

elaborado un presupuesto que contemple rubros en la parte técnica y 

administrativa. Los parámetros para el presupuesto son: personal, 

infraestructura, material interpretativo e interactivo, equipos, utensilios de 

cocina y gastos administrativos. 

Con respecto al personal, el centro de interpretación requiere de un 

administrador, un asistente – recepcionista, un guardaparque, jefe de cocina 

y guías nativos o naturalistas. Este personal sería permanente y según las 

necesidades y dinámicas de la reserva y el centro de interpretación se 

contrataría personal ocasional para trabajos puntuales. El administrador, 

será el encargado del buen funcionamiento del centro de interpretación; así 

como del manejo y control de ingresos y egresos que genere el centro.  

Contará con un asistente – recepcionista que apoyará las gestiones y tareas 

del administrador; y atenderá en el área de recepción.  La presencia de un 

guardaparque será indispensable para el control, cuidado y mantenimiento 

del centro. Para el servicio de cafetería se contratará personal de la 

población local quien definirá un jefe de cocina. La participación local tiene 

como finalidad brindar una fuente de ingresos. Todo este personal será fijo y 

percibirán un salario acorde a su función y capacidad.  Según sea la 

demanda de visitantes en el centro de interpretación se considerará 

contratar guías de la localidad, los mismos que formarán parte de la 

estructura organizativa, todo esto con la única finalidad de brindar un servicio 

de calidad. 

Se requirió los servicios profesionales del  Arq. Rodrigo Paccha, quien 

realizó el diseño de la infraestructura del centro de interpretación, en el 

mismo consta la descripción y dimensiones detalladas de cada una de las 

áreas del centro de interpretación.  Los costos que se  realizó son de 

acuerdo a la normativa que rige el Colegio de Arquitectos  de acuerdo al 

diseño realizado (Ver cuadro Nº 30, pág.104). 
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En cuanto a los medios interpretativos e interactivos se acudió a diferentes 

carpinterías de la ciudad de Loja quienes nos ayudaron con el presupuesto 

necesario para cada uno de los diseños de los medios interactivos a 

utilizarse según las especificaciones y materiales que requieren cada uno de 

ellos. En lo que respecta a los medios interpretativos se acudió a las oficinas 

de PUNTO GRÁFICO (Rotulación Digital) lugar donde nos brindaron  

información de los costos  que genera la impresión de los paneles a 

exponerse. (Ver cuadro Nº 31, pág. 105). 

Dentro de la infraestructura del centro de interpretación se cuenta con 

diferentes áreas complementarias como: sala de audiovisuales, recepción y 

souvenir, bodega, área administrativa y bar – cafetería, donde se han 

detallado los implementos, muebles y enseres que se necesitan para el 

equipamiento y funcionamiento. (Ver cuadro N°32, 33, 34, 35 pág.105-107). 

Para los  gastos administrativos, se detalla el  pago de servicios básicos 

como: agua, luz y teléfono; seguridad, internet, comunicaciones, gastos 

bancarios y porcentajes para pago de personal como Contadora y Director 

Ejecutivo entre otros; así como imprevistos mínimos que se susciten durante 

la ejecución del proyecto. Como parte de las políticas internas de la 

Fundación Ecológica Arcoíris, se destinará el 12% del total de la propuesta 

como “Gasto Administrativo”. 

Cuadro N° 28. Presupuesto consolidado 

Gastos administrativos 55.200,00 

Infraestructura 191.890,80 

Materiales para la interpretación  1.720,00 

Muebles y enseres 2.794,25 

Equipos de Oficina 2.340,17 

Equipos para Cocina 1.068,06 

Utensilios de cocina 324,64 

SUBTOTAL CONSOLIDADO 255.337,92 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos - 12 % 30.640,55 

TOTAL 285.978,47 
Fuente: K-CENTRO PICA, CD COMPU, ZERIMAR, COMERCIAL PCR, 

MUEBLERÍA DECORARTE, PUNTO GRÁFICO. 
Elaboración: Las Autoras 
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Cuadro Nº29. Gastos Administrativos 
 
 

Descripción Ítems Meses  V/unitario V/total  

Administrador Mes 12 1.500,00  18.000,00  

Asistente Mes 12 650,00  7.800,00  

Recepcionista Mes 12 600,00 7.200,00  

Guía  Mes 12 650,00 7.800,00  

Guardaparque Mes 12 600,00 7.200,00  

Cocinero  Mes 12 600,00 7.200,00  

  Subtotal 55.200,00  
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: Las autoras 
 
 

 

Cuadro Nº30. Infraestructura por áreas 
 

Descripción Ítems Cant/m2 V/ unitario V/total 

PLANTA BAJA         

Sala de interpretación M2 111,2 240,00 26.688,00  

Recepción – espera M2 75,31 240,00 18.074,40  

Baterías sanitarias M2 22,62 240,00 5.428,80  

Sala audiovisuales-bodega M2 86,07 240,00 20.656,80  

Vestíbulo- portal M2 206,23 200,00 41.246,00  

PLANTA ALTA         

Sala de interpretación M2 85,84 240,00 20.601,60  

Administración M2 59,36 240,00 14.246,40  

Bar M2 86,07 240,00 20.656,80  

Vestíbulo- portal M2 121,46 200,00 24.292,00  

  Subtotal 191.890,80  
Fuente: Cámara de Construcción 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº31. Materiales de la sala de interpretación 

 

Descripción Ítems Cantidad V/unitario V/total 

Paneles + base en aluminio Unidad 12 85,00 1.020,00 

Cubre maqueta Unidad 1 100,00 100,00 

Repisa (Pisadas de mamíferos) Unidad 1 30,00 30,00 

Mural Unidad 1 50,00 50,00 

Rotafolio Unidad 1 60,00 60,00 

Exhibición de madera Unidad 1 80,00 80,00 

Maseta natural Unidad 1 10,00 10,00 

Lupas Unidad 2 5,00 10,00 

Letrero bienvenida  Unidad 1 240,00 240,00 

Rompecabezas Unidad 1 120,00 120,00 

Subtotal 1.720,00 
 

Fuente: Punto Gráfico, Mueblería Decorarte, Comercial PCR 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 

Cuadro Nº32 Muebles y enseres 

Descripción Ítems Cantidad 
V/unitari
o V/total 

Sillas tapizadas(sala de 
audiovisuales) Unidad 31 33,00 1.023,00  

Mesa de madera Unidad 1 23,00 23,00  

Pizarra móvil Unidad 1 79,80 79,80  

Bancas(sala de espera) Unidad 3 100,00 300,00  

Mueble de madera(recepción) Unidad 1 220,00 220,00  

Anaquel Unidad 1 80,00 80,00  

Escritorio y sillón ejecutivo( 
gerencia) Unidad 1 210,00 210,00  

Archivador Unidad 2 120,00 240,00  

Perchas de aluminio Unidad 3 75,00 225,00  

Mesas plásticas (restaurante) Unidad 7 29,25 204,75  

Sillas plásticas (restaurante) Unidad 30 6,29 188,70  

  Subtotal 
       
2.794,25  

 
Fuente: Mueblería Decorarte, Comercial PCR, 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº.33  Equipos de oficina 

Descripción Ítems Cantidad V/unitario V/total 

Computadora Intel Pentium Unidad 2 475,00 950,00  

Proyector Unidad 1 607,14 607,14  

Plasma 32 pulg. + DVD Unidad 1 689,28 689,28  

Grabadora Unidad 1 93,75 93,75  

                                                                                                                                                                             
Subtotal 2.340,17  

 
Fuente: CD Compu, Zerimar, 
Elaboración:Las autoras 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº34 Equipos para cocina 
 

Descripción Ítems Cantidad V/unitario V/total 

Cocina industrial 3 quemadores Unidad 1 380,00 
           

380,00  

Waflera  Unidad 1 16,25 
             

16,25  

Licuadora  Unidad 1 73,21 
             

73,21  

Nevera innova Unidad 1 437,50 
           

437,50  

Microondas Unidad 1 66,96 
             

66,96  

Ollas acero inoxidable (5 
piezas) Unidad 1 55,35 

             
55,35  

Sartén de teflones Unidad 3 6,69 
             

20,07  

Rallador  Unidad 1 1,25 
               

1,25  

Juego de cuchillos (4 piezas) Juego 1 6,77 
               

6,77  

Juego de cucharones (3 
piezas) Juego 1 10,70 

             
10,70  

                                                                                                                                                                                
Subtotal 

       
1.068,06  

 
Fuente: Zerimar 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº35. Utensilios de cocina 

Descripción Ítems Cantidad V/unitario V/total  

Juego de vajilla (20 piezas) Juego 2 17,41  34,82  

Jarra de vidrio 
Unida

d 7 5,66  39,62  

Juego de vasos de vidrio (6 
unidades) Juego 6 2,54 15,24 

Juego de cubiertos (24 
piezas) Juego 2 33,83 67,66 

Juego de menaje Juego 7 8,50 59,50 

Mantelería 
Unida

d 7 15,40 107,80 

  
  Subtotal  

           
324,64  

 
Fuente: Zerimar  
Elaboración: Las autoras 

 
 

NOTA: La implementación del centro de interpretación ambiental para la 

Reserva Natural El Tundo está a cargo de la Fundación Ecológica Arcoíris, 

la misma  que será encargada de tramitar  su financiamiento. 
 

 

6.6. PROCESO ORGANIZATIVO 

 

Para la implementación y funcionamiento del Centro de Interpretación 

Ambiental, se deberán contratar personal adecuado que cumpla con el perfil 

requerido y cuente con la experiencia y capacidad para realizar cada una de 

las funciones determinadas para el desarrollo del Centro. 
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6.6.1.  Organigrama Estructural. 

 

Figura N°41.-Organigrama estructural 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

6.6.2.  Organigrama Funcional 

 

Toda empresa turística o no turística desde el inicio de sus actividades 

necesita contratar personal, el mismo que debe tener funciones claras y 

especificas con la finalidad de optimizar el recurso humano.  En base a esta 

realidad y en función de la propuesta se ha diseñado el organigrama 

estructural  y funcional, este organigrama es flexible y deberá ajustarse 

según las necesidades del centro. 

A continuación se detallan las siguientes fichas de puestos de trabajo: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: CRA-001-A 

Edición: 1 

Fecha: 14-03-2012 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

ADMINISTRADOR 

FUNCIONES: 

 

 Responsable  directo de la administración total del área y debe someterse a 

cumplimiento de todos los planes y proyectos aprobados para el manejo de esta 

área. 

 Manejo de personal 

 Gestionar y supervisar presupuesto requerido 

 Planifica y supervisa la gestión administrativa del centro 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planear, organizar, dirigir y controlar los programas, estrategias y acciones a desarrollar 

para el óptimo aprovechamiento de los recursos con que cuenta para el funcionamiento 

de las áreas que integran el centro de interpretación ambiental. 

 

REQUISITOS 

 

 Título de Ingeniería en Administración Turística 

 Tener por lo menos 4 años de experiencia en tareas similares. 

 
HORARIO DE INGRESO Y SALIDA:  

 

8 am – 7 pm 

JORNADA: 

 

Continua 
 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: CRA-001-A 

Edición: 1 

Fecha: 14-03-2012 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

RECEPCIONISTA 

FUNCIONES: 

 Dar la bienvenida, orientar registrar y cobrar el ingreso del visitante 

 Dar información básica del centro de interpretación 

 Resolver problemas e inquietudes de los visitantes 

 En este caso especial  promocionar los artículos y artesanías que el centro ofrece 

y colaborar como asistente del administrador en caso de ser requerido su servicio 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Orientar, ayudar a la solución de problemas que se presenten a los visitantes, además 

debe de ser paciente cordial, amable, llevar un registro de los ingresos y salidas  de las 

visitas al centro de interpretación ambiental. El responsable de recepción siempre debe 

de tener presente que él es la carta de presentación del lugar donde labore debe ser 

amable, cordial, para brindar una buena imagen del lugar. 

REQUISITOS 
 

 

 Título de Ingeniería en Administración Turística  

 Tener por lo menos 1 año de experiencia en tareas similares. 

 

 

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA:  
8 am – 7 pm. 
 

 

JORNDA:  

A turnos 

OBSERVACIONES: Firma: 

 

  

Fecha: __/__/__ 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: CRA-001-A 

Edición: 1 

Fecha: 14-03-2012 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

GUÍA 

FUNCIONES: 

 Manejo y operación del centro de interpretación ambiental 

 Proporcionar información clara y precisa sobre los recursos forestales, faunísticos 
y turísticos del área 

 Instruir y dar las normas necesarias que deben guardar los visitantes de la 
Reserva 

 Emplear técnicas grupales  para incentivar en el turista niveles de conciencia, 
ecología, acordes con la realidad 

  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar excursiones, explicar los recursos existentes en la zona, realizar informes a 

sus superiores, avisar de cualquier inconveniente que presente el centro de 

interpretación, además debe  siempre estar atento, tener disposición de tiempo, 

capacidad para resolver inconvenientes. 

REQUISITOS 

 

 Título de Ingeniería en Administración Turística 

 Tener por lo menos 4 años de experiencia en tareas similares. 

 Saber ingles  

 Saber primeros auxilios 

 Conocimiento Cultural Amplio 

 
 

HORARIO INGRESO Y SALIDA:  

8 am – indeterminada 
 

 

JORNADA:  

Continua 
 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: CRA-001-A 

Edición: 1 

Fecha: 14-03-2012 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

GUARDAPARQUE 

FUNCIONES: 

 

 Control y vigilancia del área  

 Mantenimiento de la Reserva 

 Manejo de visitantes 
 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar tareas de control y apoyar al  funcionamiento del centro de interpretación 

ambiental, así como atender e informar a los usuarios sobre la ubicación de personas, 

actividades y horarios. Para realizar eficientemente el trabajo que le corresponde, el 

guarda parque  debe conocer sus responsabilidades y estar sujeto a un proceso 

continuo de capacitación, que le permita adquirir las habilidades que son importantes 

para desenvolverse de forma adecuada. 

REQUISITOS 

 

 

 Tener el título de bachiller 

 Tener por lo menos 2 años de experiencia en tareas similares. 

 Ser mayor de edad 

 

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA:  

8 am – 7 pm 
 

 

Jornada:  

Continua 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: CRA-001-A 

Edición: 1 

Fecha: 14-03-2012 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

RESPONSABLE DE CAFETERÍA 

FUNCIONES: 

 

 Persona encargada del buen funcionamiento del bar y la preparación de los 
productos a ofertarse 

 Limpiar y ordenar la cocina 
 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planear, organizar la preparación de alimentos y bebidas. 

REQUISITOS 

 

 Título de Ingeniería en Administración Turística 

 Tener por lo menos 6 meses a un año de experiencia en tareas similares. 

 

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA:  

8 am – 3pm 
 

JORNADA:  

Eventual 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 
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6.7. Proceso Funcional 

 

 

 

 

Bienvenida y 
orientación  

 

RECEPCION 

Servicios al  cliente 

 

GUIANZA BAR - CAFETERÍA 

Cobro de ingreso 

TIENDA DE 
SOUVENIR 

Figura N° 42: Proceso Funcional. 
Fuente:Fundación Ecológica Arcoiris 

Elaboración:Las Autoras 

Recorrido Centro 

de Interpretación 

Registro Visitantes 

Recorrido  

Senderos 

ENTRADA 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo investigativo en la Reserva Natural EL Tundo, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Los centros de interpretación ambiental en el país y provincia de Loja son 

escasos y es evidente que los pocos que existen  no tienen mucha 

difusión, esto se lo evidenció al aplicar las encuestas. 

 

 La educación e interpretación ambiental estimulan y atraen la atención 

del visitante, la misma que al ser aplicada en un lugar determinado 

constituye un valor agregado al atractivo turístico. 

 

 La Reserva Natural el Tundo, tiene trascendencia internacional y está 

poblada en su mayoría de nogal ecosistema considerado en estado 

crítico en los Andes sur del Ecuador. 

 

 Los colonos son los responsables de la destrucción ambiental que está 

atravesando actualmente la Reserva Natural el Tundo, provocando 

problemas ambientales como: Deforestación, caza de animales, ingreso 

de animales. 

 

 Otra de las necesidades actuales que presenta la Reserva Natural El 

Tundo, es la falta de señalización y adecuación de los senderos 

 

 El Centro de Interpretación Ambiental está diseñado de acuerdo a los 

gustos y exigencias del  turista actual, para lo cual se basó en la 

encuesta aplicada en la misma manifiestan que el tipo de infraestructura 

que prefieren es el rústico, por ende el centro de interpretación será 

construido en adobe, se ha visto la necesidad de revestir con cemento 

para su durabilidad, la infraestructura a implementarse se compone de 

las siguientes áreas: recepción y souvenir, sala de audiovisuales, sala de 
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interpretación, área administrativa, bar cafetería y servicios higiénicos 

todas estas áreas se conectan a través de pasillos que  a la vez permiten 

al turista desplazarse por las diferentes áreas. 

 

 La información que el centro revelará  al visitante será puntual y fácil de 

entender, las herramientas que se toman en cuenta para la educación 

ambiental en esta propuesta son: medios interactivos (para el desarrollo 

de habilidades) e interpretativos (para brindar información del área)  

 

 

 El tiempo de recorrido de un Centro de Interpretación Ambiental varía de 

acuerdo a las herramientas interpretativas utilizadas y si el mismo es 

guiado o no, el tiempo aproximado para el recorrido del centro de 

interpretación de esta propuesta es de 1 hora  21 minutos, se dedicará 3 

minutos al material interpretativo (12 paneles x 3 minutos = 36 minutos) 

al material interactivo se dedicará 5 minutos (9 herramientas  interactivas 

x 5 minutos= 45 minutos), este tiempo está basado en la experiencia de 

recorrido del Centro de Interpretación Ambiental Mindo. 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACI0NES 

 

 
 

 

 

 

 

 



117 

 

8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones están dirigidas: 

 A la Fundación Ecológica Arcoíris encargada de la Reserva, se le 

recomienda, desarrollar convenios con: Colegios, Instituciones y 

Universidades para que por medio de pasantías certificadas y campañas 

de promoción de la Reserva, se pueda dar a conocer este importante 

recurso natural de la Provincia de Loja 

 

 A la Fundación Ecológica Arcoíris, se recomienda, programar 

capacitaciones y dar charlas de educación ambiental a la población de 

los sectores cercanos a la Reserva: niños, jóvenes, adultos, con el fin de 

que conozcan la importancia de la conservación de este recurso natural, 

los beneficios a los que pueden acceder al desarrollar un turismo 

sostenible en la zona. 

 

 A los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja específicamente a 

los estudiantes de la Carrera de Administración Turística, se recomienda, 

que realicen investigaciones y proyectos referentes a la implementación 

de señalización y mejoramiento de senderos, con la finalidad de mejorar 

el servicio e imagen de este atractivo natural. 

 

 A la Fundación Ecológica Arcoíris encargada de poner en marcha esta 

propuesta, se recomienda, que al momento de su operación se arriende 

el bar -.cafetería y que el personal se apoye entre sí con la finalidad de 

que se minimicen los gastos de operación y no se tenga que contratar 

más personal 

 

 Al equipo técnico de la Fundación Ecológica Arcoíris, se recomienda, 

aplicar la temática desarrollada en esta propuesta ya que la información 

que el centro revelará al visitante es puntual y fácil de entender con 

mensajes encaminados a generar un cambio de conducta positiva en 

cuanto a la conservación del medio ambiente. 
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 A la fundación Ecológica Arcoíris, se recomienda, que la presente 

propuesta sea puesta en marcha, con la finalidad de crear un valor 

ambientalista e incrementar el número de visitas, además se debe 

considerar la posibilidad de reconstruir y adecuar la casa de guardianía 

para que el Guardaparque permanezca las 24 horas del día dentro de la 

reserva y exista mayor control de visitas 
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10. ANEXOS 

ANEXO N° 1. ANTEPROYECTO 

1.-TEMA  

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UN CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN LA RESERVA NATURAL EL TUNDO 

CANTÓN SOZORANGA PROVINCIA DE LOJA”  

2.- PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

El Cantón Sozoranga se encuentra ubicado al suroccidente de la  provincia 

de Loja; cuenta con una de las poblaciones más antiguas de la misma,  

poseedor de una gran riqueza agrícola siendo este el sustento diario de sus 

habitantes, hermosos y verdes paisajes cubren este lugar, demostrado en 

sus llanuras frondosas y extensas cultivadas por  su gente madrugadora, 

trabajadora  que lucha por sobresalir y poner en alto el nombre de su bella 

tierra. Entre los atractivos culturales más relevantes de este Cantón 

tenemos: fiestas tradicionales, centro histórico, petroglifos de tacines, 

comidas típicas que motivan al turista a visitarlo. 

 Además de los atractivos culturales antes mencionados este cantón tiene 

singulares atractivos naturales para ofrecer al visitante como: La cueva de 

Naún Briones, balnearios fluviales de aguas cristalinas, El Bosque Protector  

de Jatumpamba – Jorupe, compartido por los Cantones Macará  y 

Sozoranga, cuenta con vertientes naturales y recursos tanto de flora y fauna, 

considerado  importante para los habitantes de este cantón ya que posee 

reservas de agua que los benefician. Ubicado dentro del área del este 

Bosque  encontramos, La Reserva Natural El Tundo con 158 hectáreas 

dominado por arboles de nogal  envueltos por la bruma y cubiertos por 

bromelias, en cuanto a su fauna hasta el momento se han identificado 

alrededor de 130 especies, de las cuales 8 se encuentran catalogadas como 

especies en peligro, su principal atractivo es la observación de flora; cuenta 

con una infraestructura constituida por senderos, que permiten el acceso a 

toda el área. Dispone de un refugio donde se puede realizar actividades de 

camping y recreación. 

Según la información proporcionada por los habitantes de la zona y  algunos 

visitantes, una de las áreas más afectadas es la Reserva Natural El Tundo, 

que en la actualidad se ve afectado por: deterioro ambiental, pérdida de 

recursos naturales de ciertos espacios físicos, caza, incendios forestales, 

deforestación, poco interés por los pobladores  en ayudar a proteger su 

patrimonio natural, llegando a la conclusión que el ser humano es el principal 

depredador y causante de los daños al ecosistema.  
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Con el objetivo de aumentar la afluencia turística del  cantón, manejo 

sostenible de sus recursos e incrementar nuevas fuentes de trabajo y 

concientizar tanto al visitante como a los pobladores se pone a 

consideración “LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 

DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN LA RESERVA NATURAL EL 

TUNDO CANTON ZOSORANGA PROVINCIA DE LOJA” la misma que al 

momento de su aplicación estamos seguras que  beneficiara de forma 

directa a la Reserva, a la población y facilitara el buen manejo de sus 

recursos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACION ECONÓMICA.- Puesto en práctica  la “Propuesta de 

Implementación de un Centro de Interpretación Ambiental en La Reserva 

Natural El Tundo” aumentará el interés del turista en visitarlo, lo que a su vez 

mejorará la afluencia turística del lugar, en este centro se pondrá a 

disposición del turista información mediante trípticos, afiches y libros de 

manera gratuita; de la misma manera se habilitara un punto de ventas de 

artesanías o souvenir; el dinero recaudado se  invertirá en la conservación 

de la Reserva y otros  gastos que genere la misma. Los recursos 

económicos que generaría el turismo a través de la prestación de servicios 

de guianza, alimentación, hospedaje, alquiler de mulas, movilización entre 

otros en el Cantón permitirán que sus pobladores se desarrollen en armonía 

con la naturaleza y que organizaciones  nacionales e internacionales puedan 

ayudar a la conservación del medio ambiente. 

 

JUSTIFICACION ACADEMICA.-. El proyecto constituye la base 

fundamental sobre la cual la Universidad Nacional de Loja, busca establecer 

el vínculo entre el estudiante y la sociedad a fin de lograr ser excelentes  

profesionales;  que no solo tenga conocimientos teóricos, sino también que 

esté capacitado para resolver problemas  que ha futuro se presente. 

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, es importante la 

temática propuesta en nuestro  proyecto por dos razones fundamentales: 

cumplir con el requisito para obtener el Título y segundo porque permite 

consolidar el avance científico, con la que posteriormente pueda consolidar 

mi formación como Ingenieras en Administración Turística. 

JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA.- Con la realización del presente proyecto de 

investigación se pretende impulsar el desarrollo turístico del Cantón 

Sozoranga,  conseguir promoción y difusión para que las personas visiten la 

Reserva Natural El Tundo, conozcan de una manera inmediata el entorno, 

las costumbres, el patrimonio cultural y  natural de la zona. 
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La propuesta de implementación del centro de Interpretación Ambiental está 

avalada y respaldada por la Fundación Arcoíris, ya que consta dentro de sus 

proyectos futuros a desarrollarse siendo su principal objetivo impulsar el 

turismo de la zona. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar una propuesta de un Centro de Interpretación Ambiental que 

facilite a los visitantes información ambiental y turística en la Reserva 

Natural El Tundo. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Determinar el tipo de infraestructura para la construcción de un Centro de 

Interpretación Ambiental 

  Establecer el equipamiento necesario para adecuar el Centro de 

Interpretación Ambiental 

  Definir la temática interpretativa que el Centro revelará a nivel turístico y 

ambiental 

  Análisis del  presupuesto técnico y administrativo para la implementación 

y mantenimiento del Centro de Interpretación Ambiental 

 

5. MARCO TEORICO 

CANTÓN SOZORANGA 

Sozoranga, constituye uno de los 16 cantones de la Provincia de Loja, se 

encuentra a 159 Kilómetros de distancia desde la provincia de Loja,  cuenta 

con una superficie de 428 Kilómetros cuadrados, altitud desde los 800 a 

2400 m.s.n.m.  Su cabecera cantonal es Sozoranga. 

División Política: Parroquias Urbanas: Sozoranga.Parroquias Rurales: 

Tacamoros y Nueva Fátima. 

Población: 9.994 habitantes. 

Situación geográfica: El espacio geográfico del Cantón Sozoranga se 

localiza al suroccidente de la provincia de Loja.  

Límites: 

Norte: con Paltas 

Sur: con el Perú  
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Este: con Calvas 

Oeste: con los cantones Macará y Célica. 

Temperatura: Las temperaturas promedios oscilan entre 16 a 18 ºC en la 

partes altas y entre los 22 a 26 ºC en los valles y partes bajas 

Clima: climas de tipo cálido, templado y frío, considerado por sus habitantes 

y turistas como el mejor clima de la provincia.1 

Fecha de Cantonización: El 20 de de Diciembre de 1.975 

Formas de subsistencia: La gran actividad de la zona es agrícola  los 

productos más importantes son el café, maíz, yuca, arveja, maní, café. Por 

otro lado se dedican a la crianza y comercialización de ganado vacuno, 

porcino, mular, aves de corral. 

Los pobladores del cantón Sozoranga se dedican en su mayoría a la 

agricultura  mientras que una minoría está dedicada a la crianza de ganado 

vacuno, ovino, porcino, caprino y aves de corral. 

Hidrografía y Orografía: las mayores vertientes devienen del cerro 

Jatumpamba-Tundo, las cuales dan paso, a la configuración de la micro 

cuenca del Río Tangula; y del Cerro Panduana. 

El Cantón Sozoranga comprende una zona baja, una zona intermedia y una 

zona alta. El cerró Jatumpamba-Jorupe-Tundo y el Insana son los más altos. 

Servicios básicos: La cabecera cantonal dispone de los siguientes 

servicios básicos: agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y 

telefonía; no así las parroquias las cuales carecen de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar el servicio de agua 

entubada y letrinización.  

Atractivos Turísticos 

Entre sus principales lugares turísticos tenemos: 

 La Cueva de Naun Briones. 

 Bosque Protector Jatupamba Jorupe. 

 La Reserva Natural El Tundo. 

Festividades: 

Fiestas de Cantonización: 20 de Diciembre 

                                                           
1
http://www.sozoranga.gov.ec/ 

http://www.sozoranga.gov.ec/
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Fiesta Comercial - Religiosa de la Inmaculada Concepción de Sozoranga el 

30 de Mayo.  

Fiesta en honor a la Virgen de Fátima el 13 de Octubre 

Comidas Típicas:Estofado de gallina, el sango, fritada, tamales, arveja con 

guineo, humitas, aguado de gallina, seco de pollo. 

 RESERVAS NATURALES 

Definición.- es un área protegida de importancia para la vida silvestre, flora 

y fauna, con rasgos geológicos de especial interés, es protegida y manejada 

por el hombre; con fines de conservación; también se encarga de proveer 

oportunidades de investigación y de educación.2 

RESERVAS NATURALES EN EL ECUADOR 

 Áreas Naturales Protegidas 

El número de áreas naturales protegidas de: dominio público, privado y 

comunitario superan  las 40, muchas de estas han sido recientemente 

reconocidas como áreas de importancia para la conservación de las aves, 

 con una superficie de 1´142.581 hectáreas de espacio natural protegido, 

una garantía  para el presente y futuro ambiental de la región. 

 La topografía irregular influye en los patrones climatológicos generando una 

gran cantidad de microclimas, con zonas calientes y áridas en la costa, 

zonas frías húmedas en la región andina, valles interandinos secos y zonas 

calientes muy húmedas en el oriente. (Kessler 1992).3 

 En el sur del país existen 16 diferentes zonas de vida, de las 25 que hay 

para el Ecuador y de las 30 que hay a nivel mundial, lo que se ve reflejado 

en  la gran variedad de tipos de vegetación en esta zona. 

 Parque Nacional Podocarpus  (PNP 

El parque nacional Podocarpus se crea en 1982 con una superficie de 

146.280 hectáreas ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe 

con temperatura entre 8°C y 20°C, alturas desde los 900 m.s.n.m. hasta 

3760 m.s.n.m. y precipitaciones mayores a los 4000 mm/año. Éste Parque 

Nacional posee  bosques nublados montañosos, páramos y bosques 

húmedos; En este parque se puede encontrar una gran riqueza natural entre  

3.000 a 4000  especies de plantas, se ha registrado  306 especies de 

plantas endémicas, cuenta con 630 especies de aves, de las 1600 especies  

                                                           
 

3
 Htt:// es.wikipedia.org/wiki/reserva natural 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_silvestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n
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del total de la avifauna ecuatoriana, posee 5 zonas de vida y más de 136 

lagunas. 

Bosque Petrificado de Puyango  

Clasificado como un bosque muy seco tropical creado  en 1987, se sitúa 

hacia la costa del pacifico entre Loja y El Oro, junto al río del mismo nombre, 

superficie de 2.658 hectáreas,  temperaturas entre 15 °C y 25 °C y su altitud 

va desde los  307 m.s.n.m., hasta los  1.115 m.s.n.m.; sus recursos 

paleontológicos  es su principal atractivo turístico, un promedio de 670 

árboles/ha, se ha registrado más de 130 especies de aves, y   forma parte 

del centro de endemismo tumbesino. 

Bosque Protector Dr. Servio Aguirre 

 Fue fundado en el año 2000 Localizado  en la parroquia Santiago, superficie 

actual es de 63 hectáreas, su temperatura máxima es de 14 °C y mínima de 

12 °C, su altitud máxima es 2.880 m.s.n.m, mínima 2.520 m.s.n.m, su 

precipitación es de 900 mm/año. Se clasifica como un Bosque muy húmedo 

montano, aquí se pueden realizar actividades de  investigación científica, 

servicio ambiental hídrico, conservación y turismo alternativo. 

Bosque protector El Bosque 

Es un bosque húmedo montano,ubicado  junto al lado occidental del  Parque 

Nacional Podocarpus. En la parroquia San Pedro de Vilcabamba, cantón 

Loja; cuenta con una superfie de 2.233 hectáreas, su altura máxima es 3.680 

m.s.n.m.  

Se  realiza investigación científica, protección y conservación del recurso 

hídrico, agroforestería, aprovechamiento de productos forestales no 

maderables y desarrollo de turismo especializado: En este bosque existen 

importantes remanentes de hábitats que aseguran la supervivencia de 

especies de  fauna en peligro como el oso andino.    

Bosque Protector Rumi Wilco  

Ubicado en Vilcabamba cantón Loja, superficie  de 260 hectáreas Su 

temperatura máxima 20 °C  y mínima 18 °C; su altitud máxima 1.680 

m.s.n.m y mínima 1.560 m.s.n.m. 

Tiene un sistema de senderos naturales autoguiados, con 450 carteles que 

identifican la flora del lugar, los recorridos son por quebradas, filos, cuestas y 

planicie, en donde  se  realiza observación de aves. Tiene facilidades de 

hospedaje con que cuenta el área, permite hacer ecoturismo, educación 

ambiental y conservación de la  biodiversidad. 
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Bosque Protector Alto  Nangaritza  

Localizado en la cuenca alta del río Nangaritza, en la provincia de Zamora 

Chinchipe, su superficie es de 1.288,66 km², con temperaturas entre 22°C y 

 14°C, alturas de  2.915 m.s.n.m y mínima 880 m.s.n.m, precipitación  de  

3.000 a 2000 mm/año;  

Tiene más de 300 especies de aves y  49 especies de flora endémica y 

cerca de 29 especies de fauna, ofrecen refugio y alimento para la 

supervivencia de especies faunísticas o florísticas en vías de extinción o 

raras, además posee sectores inalterados4 

RESERVA NATURAL EL TUNDO 

Reseña histórica 

La Reserva Natural El Tundo fue creada en agosto de 1996 a través de la 

adquisición de un área boscosa por parte de la Fundación Ecológica Arcoiris, 

con una extensión de 158 hectáreas, de bosque de nogal, ecosistema 

considerado en estado crítico en los andes sur occidentales del Ecuador. 

Este aporte se dio gracias a la activa gestión de estudiantes de la 

universidad de Cambridge de Inglaterra en lo que se denominó "The 

Sozoranga Forest Project", quienes realizaron varias campañas de 

recaudación de fondos en Inglaterra. 

Ubicación Geográfica.- La Reserva Natural El Tundo se localiza al sur 

oeste del Ecuador, en la Provincia de Loja, cantón Sozoranga, parroquia 

Sozoranga. Cuenta actualmente con aproximadamente 158 ha de bosque 

primario premontano medianamente intervenido; ubicado dentro del área del 

Bosque Protector Jatumpamba Jorupe, el cual se encuentra dentro de la 

Región de Endemismo Tumbesino bajo las siguientes coordenadas 

geográficas: 

X: 632767 

Y: 9523280 

Características biofísicas y climáticas 

Altitud: 1200-2400 msnm 

Pendiente:  80 % 

Temperatura promedio: 17.5 ° C. 

Precipitación promedio: 1 100 mm/año 

                                                           
4
 http://ecuadorsur.wordpress.com/areas-naturales-protegidas 
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Biodiversidad - Flora 

El paisaje es dominado por árboles de nogal envueltos por la bruma y 

cubiertos por bromelias, que contrastan drásticamente con el bosque seco 

que se encuentra en la parte baja. Las lluvias del lugar son el resultado de la 

empinada pendiente que mira hacia el sur, y el viento del pacífico se eleva 

rápidamente y conduce a una cobertura de nubes casi permanente durante 

la estación lluviosa entre los meses de Enero y Junio. 

El bosque sostiene una mezcla inusual de especies, que incluyen variedades 

típicas de bosques de niebla andinos como el nogal (Juglands neotropica 

Diels.), duco (Clusia sp.) y de otras de bosque secos de tierras bajas como 

el Chaquino (Myroxylon peruiferum), que junto a otras se encuentran en 

peligro de desaparecer. 

Biodiversidad – Fauna La riqueza ornitológica de esta reserva es muy 

importante, hasta el momento se han identificado alrededor de 130 especies, 

de las cuales 8 se encuentran catalogadas como especies en peligro (EN). 

En el área viven el Hormiguero Cabecigris (Myrmecyza griseiceps), 

Limpiafronda cuellirrufa (Syndactyla ruticollis), Gralaria de watkins (Grallaria 

watkinsi) Gavilán Dorsigris (Leucopternis occidentalis), Paloma 

Ventriocracea (Leptotila ochraceiventis), Colaespina Cabecinegruzca 

(Synallaxis tithys), y cuatro especies vulnerables (VU), como la Chachalaca 

Cabecirrufa (Ortalis erythroptera), Atila Ocráceo (Attila torridus), Rascahojas 

Capuchirrufa (Hylochryptus erythrocephalus) y el Mosquerito Pechigris 

(Latrhotriccus griseipectus). 

La fauna de mamíferos de esta reserva es característica de hábitats secos y 

húmedos de la región Tumbesina. El puma (Felis concolor), la ardilla parda 

(Sciurus stramineus), los coatis nariz blanca (Nasua Larica), el chonto 

(Mazamaamericana), entre otros animales han sido registrados en este 

bosque. 

Atractivos turísticos 

La época del año recomendable para su visita está dada de acuerdo al 

interés del visitante, así por ejemplo, para la observación de orquídeas en 

floración se recomienda realizar recorridos en noviembre - diciembre si 

desea hacer turismo de aventura y caminatas lo puede realizar en cualquier 

época. 

Servicios turísticos para el visitante 

La Reserva Natural El Tundo cuenta con una infraestructura constituida por 

senderos o caminos, que permiten el acceso a toda el área. No dispone de 
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un refugio, pero cuenta con un área donde se puede realizar actividades de 

camping y recreación.5 

CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

Concepto.-Los Centros de Interpretaciónson equipamientos ambientales 

que cumplen la función de informar y orientar a los ciudadanos en sus visitas 

a los Espacios Naturales Protegidos, para ofrecer un mejor conocimiento y 

disfrute de los valores naturales y culturales que albergan. Los Centros de 

Interpretación de la Naturaleza son una herramienta para el conocimiento y 

sensibilización de la población, sobre los valores naturales y culturales de los 

espacios donde se asientan. 

Los Centros de Interpretación poseen exposiciones didácticas, proyecciones 

audiovisuales, información sobre el espacio así como diversas publicaciones 

de apoyo para conocer las principales características de los Espacios 

Naturales Protegidos. 

Funciones.- su función principal es la de promover un ambiente para el 

aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado del legado 

cultural o histórico de los bienes que expone. Está orientado a cubrir cuatro 

funciones básicas: Investigación, conservación, divulgación y puesta en valor 

del objeto que lo constituye. Se interpreta para revelar significados.  

Actividades y Destinatarios.- Sus actividades están dirigidas a la población 

en general, dedicando especial atención a las visitas de grupos organizados. 

Un centro de interpretación desarrolla un conjunto de actividades de 

comunicación con el público visitante cuyo objetivo es revelar y explicar el 

papel y el significado del patrimonio natural, histórico y cultural mediante su 

interpretación contemporánea, con el fin de aumentar la sensibilización del 

público y de hacer más eficaz su conservación. Debe disponer, como 

condición fundamental de funcionamiento, de personal especializado para la 

realización de los itinerarios didácticos y para la atención al público.  

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a veces complejo del legado 

histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y comprensible para el 

público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte de presentar al 

público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, 

entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es dejar 

                                                           
5
http:// fundación arcoíris.com/gob/ec/ 
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en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante 

ese lugar y los objetos que se exponen. 6 

La Interpretación como metodología posee cuatro características que hacen 

de ella una disciplina especial:  

 Es comunicación atractiva  

 Ofrece una información concisa  

 Es entregada en presencia del objeto en cuestión  

 Su objetivo es la revelación de un significado.  

Se debe interpretar para comprender, de allí que se pueda interpretar 

símbolos para comprender culturas, interpretar prácticas para comprender 

sociedades, interpretar textos, objetos o imágenes, para comprender 

contextos, etc.  

Puede entenderse como una herramienta de comunicación que combina 

tanto los elementos artísticos –creativos e imaginativos-,como los técnicos -

métodos, procedimientos-, para transmitir un mensaje positivo y efectivo en 

relación con el entorno visitado, poniéndolo al alcance, utilizando un lenguaje 

sencillo y claro, de cualquier tipo de público: local, turista, jóvenes 

estudiantes, mayores, etc.  

Objetivos Básicos  

Los centros de interpretación tienen como objeto crear en quien acude a 

ellos una sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo, compromiso, 

etc., hacia el recurso que es interpretado. Para cumplir la misión que tienen 

encomendada estos centros -revelar al público los significados e 

interrelaciones del patrimonio natural y cultural- se cuenta con recursos 

expositivos e interpretativos clásicos, visitas guiadas y recorridos 

señalizados, además de otras actividades de sensibilización ambiental. Los 

centros de interpretación son uno de los recursos de referencia para la 

transmisión de la cultura. Promueven el turismo y se conciben cada vez más 

como factores de valor económico, por su atractivo como actividad de ocio. 

Hacerlos más accesibles al público y conseguir generar experiencias 

atractivas para los visitantes, más allá de la mera observación, es el reto 

para una mejor difusión cultural.7 

Tipología.- La tipología de los centros de interpretación es infinitamente 

variada, tal como:  

                                                           
6
GARCÍA, MARIO. No. 1. Eco Ciencia. 1999. Quito. La interpretación ambiental 

7-centros de interpretación.es.wikipedia.org/wiki 
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 Arquitectura  

 Espacios naturales protegidos  

 Yacimientos arqueológicos  

 Centros etnográficos  

 Fauna específica  

 Bodegas  

 Salinas  

 Minerías  

 Patrimonio Rural  

 Prehistoria Trashumancia y agua 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE CENTROS E INTERPRETACIÓN EN 

ÁREAS PROTEGIDAS 

La planificación y diseño de infraestructura interpretativa (centros de 

visitantes, casetas de información, senderos, paneles informativos, etc.) en 

áreas silvestres protegidas se debe tener en cuenta los siguientes puntos 

1) El medio natural 

 2) Los visitantes  

3) En la conservación y manejo de estas áreas en general (Machlis, 1986; 

Machlis & Field, 1984). 

Lo más importante en la planificación y diseño de un centro de interpretación 

es que este espacio físico sea acorde al ambiente natural, que dentro del 

mismo se utilice herramientas metodológicas eficientes que sirvan para la   

concientización del visitante y su objetivo principal es minimizar los impactos 

negativos que el área natural presente.8 

Niveles de Planificación 

A nivel general la panificación ideal de un centro de visitantes para un área 

natural protegida debe responder a las necesidades previamente 

identificadas en:  

1) Plan de Manejo o Plan Maestro 

2) Plan General de Interpretación Ambiental  

                                                           
8
 Machlis, 1986; Machlis y Field, 1984 
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3) Plan Conceptual del centro.   

En el Plan de Manejo se especifican, la zonificación propuesta para el 

parque o reserva y los diferentes programas y actividades que se deben 

realizar para administrar adecuadamente el área protegida (Miller, 1980).  

En el plan general de interpretación se identifican los temas prioritarios a 

interpretarse y la manera como éstos deberán ser comunicados a los 

visitantes (a través de centros, senderos, paneles informativos, exhibiciones, 

letreros, folletos, videos, etc.). Se incluye además la ubicación de las 

distintas facilidades y las características que deberán tener los medios 

gráficos y/o audiovisuales sugeridos. 

Como complemento al Plan General de Interpretación y como un requisito 

previo a la elaboración de diseños arquitectónicos se encuentra el Plan 

Conceptual del centro. En este se especifica quiénes son o serán los 

usuarios, la ubicación y características de la zona (naturales, culturales) la 

relación proyectada del centro con áreas aledañas, y principalmente se 

indican los aspectos  que se comunicarán en este centro. Incluye además la 

distribución de las diferentes exhibiciones y el flujo interno proyectado. 

El plan conceptual puede o no incluir el bosquejo a detalle de las 

exhibiciones pero deberá incluir especificaciones sobre todos los espacios 

que se requieran, sean interiores y exteriores.9 

 A nivel de centro, existen tres grandes sujetos de planificación: 

 Los programas y actividades educativas/interpretativas que en estos 

lugares deben  llevarse a cabo. 

 Las exhibiciones y/o dioramas, con su respectivo diseño interpretativo o  

 museo gráfico, y 

 La planta física o edificio.  

La armonía e integración en el diseño de estos tres aspectos, no solo de la 

parte arquitectónica como tradicionalmente se acostumbra, impulsarán a que 

este tipo de facilidades cumpla con su propósito. 

El equipo planificador enfrenta el reto de usar todos estos medios y 

metodologías interpretativas de una manera integradora con el fin de crear 

una historia consistente en el centro de visitantes o cualquier otra facilidad 

que se considere apropiada. 

                                                           
9
GARCÍA, M., G. MULLINS, Y J. HANNA. 2000. Planificación y Diseño de Centros de Visitantes 
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6. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I 

1.   CANTÓN SOZORANGA 

 1.1 Datos generales 

 1.1.1. Ubicación 

 1.1.2. Clima 

 1.1.3. Formas de subsistencia 

 1.1.4. Atractivos Turísticos 

CAPITULO II 

2. RESERVA NATURALES 

 2.2.1. Definición 

 2.2.2 Reservas naturales en el ecuador 

 2.2.3 Importancia 

 2.2.4 Reserva Natural El Tundo 

 2.2.2 Flora 

 2.2.3. Fauna 

2.2.4. Atractivos y servicios para el visitante 

 CAPITULO III 

3. CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

 3.1. Concepto 

 3.2.  Funciones 

3.3. Características 

CAPITULO IV 

4. INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 4.1 Definición 

 4.2 Principios  
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 4.2 Objetivos 

 4.3 Tópicos  

CAPITULO V 

5.- PROPUESTA DEL CENTRO DE  INTERPRETACIÓN PARA LA 

RESERVA NATURAL EL TUNDO  

 5.1  Diseño e Infraestructura del Centro de Interpretación 

 5.2  Diseño de Medios Interpretativos del Centro de Interpretación 

 5.3 Temáticas Interpretativas del Centro de Interpretación 

 5.4  Técnicas para el diseño y  construcción 

 5.5 Presupuesto técnico y administrativo para la implementación del 

Centro de Interpretación 

CAPITULO VI 

6.1 Verificación de hipótesis 

6.2 Conclusiones y recomendaciones 

6.3 Anexos 

6.4 Índice 

6.5 Bibliografía 
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7. CRONOGRAMA 

Actividades Cronograma Mensual 

Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio 

Fase 1: Preparación del proyecto           **          

Fase 2: Aprobación del Proyecto  **         

Fase 3: Desarrollo de los capítulos        ** ****        

Fase 4: Trabajo de campo indagación, 
encuestas 

   ****       

Fase 5: tabulación e interpretación de 
resultados 

    **      

Fase 6: análisis del presupuesto técnico 
y administrativo para la implementación 
y mantenimiento del centro de 
interpretación 

         **      

Fase 7: estructuración y diseño del 
centro de interpretación  

     ****   **    

Fase 8: elaboración de conclusiones y 
recomendaciones  

          ** **   

Fase 9: presentación del borrador y 
correcciones 

           
** 

****  

Fase 10: disertación del proyecto            ** 
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8. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente trabajo que tiene como tema “PROPUESTA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

AMBIENTAL EN LA RESERVA NATURAL EL TUNDO CANTON 

SOZORANGA PROVINCIA DE LOJA”, es necesario recopilar, organizar y 

elaborar información detallada que permita el desarrollo del mismo. 

Determinar el tipo de infraestructura para la construcción de un Centro de 

Interpretación Ambiental.- Se lo ejecutará  mediante la visita a la Reserva 

Natural El Tundo con la finalidad de identificar el terreno que servirá para la 

implementación del centro de interpretación todo dentro del  análisis es 

necesario identificar  los materiales adecuados que se podría utilizar para 

causar el menor impacto posible a la Reserva y de esta manera definir el tipo 

de infraestructura a implementar. 

Establecer el equipamiento necesario para adecuar el Centro de 

Interpretación Ambiental.- se lo realizara un análisis  de los equipos 

necesarios para la implementación del centro de interpretación además nos 

basaremos en otros centros  de interpretación tanto locales e internacionales 

con la finalidad de tomar esto como referencia, pensando ante todo en la 

innovación, originalidad del producto, siendo nuestra visión llegar a ser uno 

de los centros de interpretación bien equipados y llamativos a nivel local y 

nacional. 

Definir la temática interpretativa que el Centro revelará a nivel turístico y 

ambiental.-Se lo cumplirá realizando una investigación sobre las 

potencialidades naturales y turísticas de la Reserva Natural el Tundo para 

ello nos veremos en la obligación de introducirnos en la zona con la finalidad 

de observar y fotografiar material que nos servirá para definir la temática a 

utilizarse.  

Análisis del  presupuesto técnico y administrativo para la implementación y 

mantenimiento del Centro de Interpretación Ambiental.- una vez estructurado 

el centro de interpretación con la infraestructura adecuada, equipamiento a 

utilizarse dentro del centro y la temática; se elaborara el presupuesto para 

determinar los costos que demanda la implementación y el mantenimiento 

técnico y administrativo, para llevar a cabo el éxito el proyecto.   
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

TALENTO HUMANO. 

Para la realización del proyecto de investigación es importante la 

participación del siguiente talento humano: 

 

 Director de Tesis. 

 Dos egresadas  de la Carrera de Ingeniería Turística: 

 Fundación Ecológica Arcoiris 

 Municipio  de Sozoranga,  

 Comunidad de la Reserva Natural El Tundo 

 

RECURSOS MATERIALES. 

  

 Bibliografía: libros, revistas, actas, manuales,  mapas, folletos, 

trípticos etc. 

 De oficina: lápiz, borrador, hojas, esferos, reglas, marcadores, 

cuaderno, etc. 

 Computadora 

 Cámara fotográfica y filmadora 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Los recursos financieros serán asumidos totalmente por las autoras del 

presente proyecto. 
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PRESUPUESTO 

EGRESOS 

CANT. RUBRO / DETALLE COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

1UND Alquiler de Computadora 100.00 100.00 

8UND Impresión del Informe Final 30.00 240.00 

 Papel y útiles de escritorio 1.00 20.00 

100UND Copias 0.10 100.00 

5UND Compra de material Bibliográfico 15.00 75.00 

2PAX Tesistas(movilización, hospedaje, 
alimentación) 

250.00 500.00 

1PAX Director de Tesis (movilización, 
hospedaje, alimentación) 

100.00 100.00 

1PAX Diseño arquitectónico de Centro de 
interpretación 

600 600 

 IMPREVISTOS 300.00 300.00 

TOTAL          
2035.00 

NOTA.- Todos los gastos serán cubiertos por las autoras del proyecto 
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ANEXOS N°3 FOTOGRAFÍAS DE LA RESERVA 

 

 

 

 
 

 

Figura N°43 Vista panorámica de la Reserva              Figura N°44.-Orquidea lila  de la reserva 

Fuente: Las Autoras                                                               Fuente: Las Autoras 
 
 

 

 

 

 
         Figura N°45 Casa de guardeania              Figura N°46 Ingreso a la Reserva por el barrio Papayal 

Fuente: Las Autoras                                                          Fuente: Las Autoras 
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Figura N°47. Vertiente de la Reserva “San Fernando”               Figura N°48 camino hacia la Reserva El Tundo 

Fuente: Las Autoras                                                                           Fuente: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N° 49  Ubicación de la propuesta (lateral)                      Figura N°50 Ubicación de la propuesta (frontal) 

Fuente: Las Autoras                                                                              Fuente: Las Autoras 
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Figura N°51 Bromelia   ………..………………….Figura N°52. Vista panarámica de la Casa guardeania 

Fuente: Las Autoras                                                                                       Fuente: Las Autoras 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 53.- Nogal Figura Nº 54 Entrada a la Reserva por la 
  la vía al barrio El Tundo 

          Fuente: Las Autoras                                                                              Fuente: Las Autoras 
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Figura Nº 55. Senderos dentro de la Reserva  N°13                          Figura Nº 56 Entrada al  Barrio el Tundo 

 
Fuente: Las Autoras                                                                  Fuente: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°57 Capilla del Barrio El Tundo                              Figura  N°58 . Escuala del  Barrio el Tundo 

Fuente: Las Autoras                                                                  Fuente: Las Autoras. 
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ANEXO N° 4.-MODELO DE ENCUESTA APLICADA 

 

Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental el 

recabar información la misma que nos ayudara para el desarrollo de la 

propuesta de tesis titulado “ PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN LA RESERVA 

NATURAL EL TUDO CANTÓN SOZORANGA PROVINCIA DE LOJA”. Favor 

contestar con elocuencia y responsabilidad previo a que la información 

obtenida guarde pertinencia con la realidad. 

1.- Ha visitado usted Centros de Interpretación Ambiental 

(infraestructura dedicada a la Educación Ambiental) en la ciudad y 

Provincia de Loja? 

 

Siempre                     (    ) 

Casi siempre             (    ) 

De vez en cuando        (    ) 

Nunca                         (    ) 

 

2.- ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa con qué frecuencia lo hace? 

 

De 1 a 3 veces al año             (    ) 

De  4 a 6 veces al año            (    ) 

De  7 a 10 veces al año         (    ) 

Más de 10 veces al año         (    ) 

 

3.- ¿Qué opinión le merece los Centros de Interpretación Ambiental que 

ha visitado en la ciudad y provincia de Loja? 

Excelentes                       (    ) 

Muy buenos                     (    ) 

Buenos                            (    ) 

Regulares                 (    ) 

Malos                           (    ) 

Pésimos                                  (    ) 
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4.- ¿Cuál de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar un 

Centro de Interpretación Ambiental? 

 

Servicios                                         (    ) 

Clima                                             (    ) 

Lugar (riqueza natural y cultural)    (    ) 

Ubicación                                        (    ) 

Vías de acceso                              (    ) 

Infraestructura                               (    ) 

Precios                                           (    ) 

 

5.- ¿Al momento de visitar un Centro de Interpretación Ambiental usted 

lo hace? 

 

Solo                                         (    ) 

Con su pareja                      (    ) 

Familia                                  (    ) 

Amigos                                 (    ) 

Grupo de estudio                    (    ) 

 

6.- ¿Qué tipo de infraestructura usted prefiere al momento de escoger 

un centro de Interpretación  Ambiental? 

 

Rústico (diseño de madera)                                      (    ) 

 Autóctono (propio del lugar)                                          (    ) 

Ecológico (diseño que no destruya el entorna natural)     (    ) 

Temático                                                                        (    ) 

Otros………………………………………………… 

7. ¿Conoce usted La Reserva Natural El Tundo? 

Si                         (    )      No                         (    )   
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8.- Si su respuesta anterior fue positiva dígnese a contestar las 

siguientes interrogantes. ¿La accesibilidad a la Reserva Natural El 

Tundo la considera? 

 

Excelente               (    ) 

Buena                 (    ) 

Mala                     (    ) 

 

9. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la Reserva Natural El 

Tundo? 

 

Público                (    ) 

Contratado           (    ) 

Privado                  (    ) 

 

10. ¿Durante la visita a la Reserva Natural El Tundo que tiempo utilizo 

para conocer el lugar? 

 

30 minutos a 1 hora        (    ) 

2 horas a 3 horas           (    ) 

4 horas a 5 horas     (    ) 

Más de 5 horas            (    ) 

 

11. ¿Marque con una (x) cuál cree usted que es el principal problema 

que afecta a la reserva Natural El Tundo? 

 

a. Deforestación                                        (    ) 

b. Extracción de plantas nativas              (    ) 

c. Caza de animales propios del lugar           (    ) 

e. Comercio de animales exóticos              (    ) 

 f. Ingreso de animales a la reserva             (    ) 
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12. ¿Le gustaría que dentro de la Reserva Natural El Tundo se 

implemente un Centro de Interpretación Ambiental? 

 

Si                         (    )      No                         (    )   

 

13. ¿Además del centro de interpretación ambiental marque con una (x) 

que servicios considera importante implementar  en la Reserva Natural 

el Tundo en el futuro? 

Senderos                                (    ) 

Señalización                           (    ) 

 

14. ¿Considera importante es servicio de guianza dentro de la Reserva 

Natural  El Tundo? 

De acuerdo                  (    )      En desacuerdo                 (    )   

 

15. Si su respuesta anterior fue positiva ¿desea que la guianza la 

realicen? 

Guías Nativos             (    ) 

Guías Bilingües              (    ) 

Pasantes                      (    ) 

 

16. ¿Al implementar el Centro de Interpretación Ambiental en la 

Reserva Natural el Tundo considera usted aumentará la afluencia 

turística en la zona? 

 

Si                         (    )      No                         (    )   

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 5.-Tabulación y ponderación de resultados 

1. Ha visitado usted Centros de Interpretación Ambiental 

(infraestructura dedicada a la Educación Ambiental) en la ciudad 

y Provincia de Loja. 

Cuadro N° 36.- Resultados de la primera pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

Nunca  96 48% 

De vez en cuando 88 44% 

Casi siempre 16 8% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 1. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 1 

Elaboración: Las Autoras 
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2.- ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa con qué frecuencia lo hace? 

Cuadro N° 37. - Resultados de la segunda pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplica 96 48% 

De 1 a 2 veces al año 80 40% 

De 3 a 4 veces al año 16 8% 

De 5 a 6 veces al año 8 4% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 2. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 2 

Elaboración: Las Autoras 
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3. ¿Qué opinión le merece los Centros de Interpretación Ambiental 

que ha visitado en la ciudad y provincia de Loja? 

Cuadro N° 38. – Resultados de la tercera pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplica 96 48% 

Buenos  60 30% 

Regulares  40 20% 

Malos  4 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 3. 
Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 3 

Elaboración: Las Autoras 
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4. ¿Cuál de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

un Centro de Interpretación Ambiental? 

Cuadro N° 39. – Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplicaron 96 48% 

Lugar (riqueza natural y cultural) 38 19% 

Vías de acceso 18 9% 

Clima 16 8% 

Ubicación   10 5% 

Infraestructura  10 5% 

Servicios  8 4% 

Precios  4 2% 

TOTAL  200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 4. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 4 

Elaboración: Las Autoras 
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5. ¿Al momento de visitar un Centro de Interpretación Ambiental 

usted lo hace? 

Cuadro N° 40– Resultados de la quinta pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplica 96 48% 

Grupo de estudio  38 19% 

Familia  34 17% 

Amigos   30 15% 

Solo  2 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 5. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 5 

Elaboración: Las Autoras 
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6. ¿Qué tipo de infraestructura usted prefiere al momento de 

escoger un centro de Interpretación  Ambiental? 

Cuadro N° 41. – Resultados de la sexta pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplica 96 48% 

Rústico  60 30% 

Autóctono (propio del lugar) 28 14% 

 Ecológico (diseño que no destruye al 
medio ambiente) 

14 7% 

Temático (diseño enfocado a lo más 
sobresaliente del lugar) 

2 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 6. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 6 

Elaboración: Las Autoras 
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7. ¿Conoce usted La Reserva Natural El Tundo? 

Cuadro N° 42. - Resultados de la séptima  pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No 108 54% 

Sí   92 46% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 7. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 7 

Elaboración: Las Autoras 
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8.- Si su respuesta anterior fue positiva dígnese a contestar las 

siguientes interrogantes. ¿La accesibilidad a la Reserva Natural El 

Tundo la considera? 

Cuadro N° 43. - Resultados de la octava pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplicaron  108 54% 

Buena  72 36% 

Mala  20 10% 

Excelente  0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N° 8. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 8 

Elaboración: Las Autoras 
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9. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la Reserva Natural El 

Tundo? 

Cuadro N° 44. – Resultados de la novena  pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplicaron 108 54% 

Contratado  54 27% 

Privado  24 12% 

Público   14 7% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 9. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 9 

Elaboración: Las Autoras 
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10. ¿Durante la visita a la Reserva Natural El Tundo que tiempo utilizo 

para conocer el lugar? 

Cuadro N° 45. – Resultados de la décima  pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplicaron 108 54% 

2 a 3 horas 68 34% 

30minutos a 1 hora 18 9% 

4 a 5 horas 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 10. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 10 

Elaboración: Las Autoras 
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11. ¿Marque con una (x) cual cree usted que es el principal 

problema que afecta a la reserva Natural El Tundo? 

Cuadro N° 46. - Resultados de la décima primera   pregunta de la 

encuesta 

Variable  Frecuencia % 

No aplicaron 108 54% 

Deforestación  44 22% 

Ingreso de animales  38 19% 

Extracción de plantas nativas 4 2% 

Caza de animales exóticos 4 2% 

Incendios forestales 2 1% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 11. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 11 

Elaboración: Las Autoras 
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12. ¿Le gustaría que dentro de la Reserva Natural El Tundo se 

implemente un Centro de Interpretación Ambiental? 

Cuadro N° 47. - Resultados de la décima segunda pregunta de la 

encuesta 

Variable  Frecuencia % 

Si  200 100% 

No  - - 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 12. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 12 

Elaboración: Las Autoras 
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13. ¿Además del centro de interpretación ambiental marque con una 

(x) que servicios considera importante implementar  en la Reserva 

Natural el Tundo en el futuro? 

Cuadro N° 48. - Resultados de la décima tercera  pregunta de la 

encuesta 

Variable  Frecuencia % 

Señalización 162 81% 

Senderos  38 19% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 13. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 13 

Elaboración: Las Autoras 
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14. ¿Considera importante el servicio de guianza dentro de la 

Reserva Natural  El Tundo? 

Cuadro N° 49. – Resultados de la décima cuarta pregunta de la 

encuesta 

Variable  Frecuencia % 

De acuerdo 200 100% 

En desacuerdo  - - 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 14. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 14 

Elaboración: Las Autoras 
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15. Si su respuesta anterior fue positiva ¿desea que la guianza la 

realicen? 

Cuadro N° 50. - Resultados de la décima quinta  pregunta de la 

encuesta 

Variable  Frecuencia % 

Guías nativos 122 61% 

Guías bilingües  56 28% 

Pasantes   22 11% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico N° 15. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 15 

Elaboración: Las Autoras 

 



164 

 

 

16. ¿Al implementar el Centro de Interpretación Ambiental en la 

Reserva Natural el Tundo considera usted aumentara la afluencia 

turística en la zona? 

Cuadro N° 51. – Resultados de la décima sexta pregunta de la encuesta 

Variable  Frecuencia % 

Si  200 100% 

No   - - 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta   habitantes de los cantones Loja y Sozoranga.  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico N° 16. 

Título del Gráfico: Representación de Resultados de la pregunta N° 16 

Elaboración: Las Autoras 
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ANEXON°6.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 

PROPUESTA 

IMPACTOS POTENCIALES DEL TURISMO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

El Medio Ambiente Natural 

A Cambios en la flora y la fauna 

Molestias en los hábitats reproductivos.        

Muerte de animales por caza. 

Muerte de animales para la elaboración de souvenirs. 

Migración forzada de animales. 

Destrucción de vegetación por tala de árboles y plantas. 

Cambio en la naturaleza y densidad de la cobertura vegetal por las 

infraestructuras turísticas. 

Creación de santuarios de vida salvaje. 

B Contaminación. 

Contaminación de aguas por descargas de aguas residuales y residuos 

oleosos. 

Contaminación del aire  por emisiones de vehículos. 

Contaminación acústica por el transporte y las actividades turísticas.       

C Erosión. 

Compactación de suelos con pérdida de fertilidad y exposición a la erosión. 

Cambio en el riesgo de ocurrencia de deslizamientos de tierra. 

Cambio en el riesgo de ocurrencia de avalanchas. 

Daños producidos a las características geológicas. 
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Daños producidos en los márgenes de los ríos. 

D Recursos Naturales. 

Agotamiento de las aguas subterráneas y superficiales. 

Agotamiento de los combustibles fósiles por generación de energía para 

actividades turísticas. 

Cambio en el riesgo de ocurrencia de incendios. 

E Impacto Visual. 

Instalaciones (edificios, aparcamientos, etc.) 

Basuras y residuos. 

El Medio Ambiente Construido 

A Medio Ambiente Urbano 

Pérdida de suelo para la actividad agraria. 

Cambio de los patrones hidrológicos. 

B Impacto Visual 

Crecimiento del área construida. 

Nuevos estilos arquitectónicos. 

C Infraestructuras 

Sobrecarga de infraestructuras (carreteras, líneas de tren, aparcamientos de 

vehículos, redes eléctricas y de comunicaciones, redes de distribución de 

aguas). 

Provisión de nuevas infraestructuras. 

Gestión ambiental para adaptar el espacio de los usos turísticos (vallas 

publicitarias, señalizaciones, escolleras, espigones) 

D Ordenación Urbana 
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Cambios en el uso del suelo. 

Cambios en la orientación de la industria urbana. 

Emergencias de contrastes entre las áreas urbanas turísticas y las habitadas 

por la población residente. 

E Restauración 

Reutilización de edificios en desuso. 

Restauración y preservación de edificios y lugares de interés histórico 

F Competencia 

Posible declive de atracciones o regiones a causa de la apertura de otras 

atracciones o de cambios en los hábitos y preferencias de los turistas. 

Fuente: Green et al. 
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IMPACTOSAMBIENTALES

 

 
 

Ecología 

Especies y Poblaciones 

Terrestre 
0/(14) Pastizales y Praderas 
1/(14) Cosechas 
1/(14) Vegetación Natural 
0/(14) Especies Dañinas 
0/(14) Aves de Caza 
Continentales 
 
Acuáticas 
0/(14) Pesquerías 
Comerciales 
0/(14) vegetación Natural 
0/(14) Especies Dañinas 
0/(14) Pesca deportiva 
0/(14) Aves Acuáticas 

2/140 

Hábitats y Comunidades 

Terrestre 
0/(12) Cadenas alimentarias 
2/(12) Uso del suelo 
0/(12) Especies raras y en 
peligro 
0/(14) Diversidad de 
especies 
 
Acuáticas 
0/(12) Cadenas alimentarias 
0/(12) Especies raras y en 
peligro 
0/(12) Características 
fluviales 
0/(14) Diversidad de 
especies 

2/100 

Ecosistemas 
 
Solo descriptivo 

Contaminación Ambiental 

Contaminación del Agua 

0/(20) Perdidas en las cuencas 
hidrográficas 
0/(25) OBO 
0/(32 Oxígeno disuelto 
0/(18) Coliformes fecales 
0//(22) Carbono inorgánico 
0/(25) Nitrógeno inorgánico 
0/(28) Fosfato inorgánico 
0/(16) Pesticidas 
0/(18) pH 
0/(28) Variaciones de flujo de la 
corriente 
0(28) Temperatura 
0(25) Solidos disueltos totales 
0(14) Sustancias toxicas 
0(20) Turbidez 

Contaminación Atmosférica 

1/(5) Monóxido de carbono 
1/(5) Hidrocarburos 
0/(10) Óxido de nitrógeno 
1/(12) Partículas sólidas 
0/(5) Oxidantes foto químicos 
0/(10) Óxido de azufre 
0/(5) Otros 

Contaminación del Suelo 
 
4/(14) Uso del suelo 
0/(14) Erosión 

Contaminación por Ruido 
 
1/ (4) Ruido 

0/318 

3/52 

4/28 

1/4 

4/240 8/402 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

Aspectos 

Estéticos 

Suelo 

0/(6) Material geológico 
superficial 
0/(16) Relieve y caracteres 
topográficos 
0/(10) Extensión y alineaciones 

Aire 

0/(3) Olor y visibilidad 
1/(2) Sonidos 
 

Objetos Artesanales 
0/(10) Oxidantes fotoquímicos 

Aspectos de Interés 
Humano 

Valores Educacionales y 

Científicos 

0/(13) Arqueológico 
2/(13) Ecológico 
0/(11)Geológico 
0/(11) Hidrológico 
 

Valores Históricos 

1/(11) Arquitectura y estilos 
0/(11) Acontecimientos 
0/(11) Personajes 
0/(11) Religiones y culturas 
0/(11) Fronteras del oeste 

Culturas 
 
0/(14) Indios 
0/(7) Otros grupos étnicos 
0/(7) Grupos religiosos 

Biota 

1/(5) Animales domésticos 
2/(5) Animales salvajes 
0/(9) Diversidad de tipos de 
vegetación 
0(5) Variedad dentro de los 
tipos de vegetación 
 

Composición 
 
0/(15) Efectos de composición 
0/(15) Efectos singulares 

Agua 

0/(10) Presencia de agua 
0/(16) Interface suelo y agua 
0/(6) Olor y materiales flotantes 
0/(10) Área de la superficie de 
agua 
0/(10) Márgenes arbóreas y 
geológicas 

0/52 

0/10 

3/24 

1/5 

0/32 

0/30 

4/153 
51/205 

2/48 

1/55 

0/28 

Sensaciones 
 
11/(11) Admiración 
1/(11) Aislamiento/soledad 
1/(4) Misterio 
11/(11) Integración con la 
naturaleza 

24/37 

Estilos de vida (patrones culturales) 
 
12/(13) Oportunidades de empleo 
1/(13) Vivienda 
11/(11) Interacciones sociales 

24/37 
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INTERPRETACIÒN 

Esta metodología no solo considera el impacto ambiental sino el social, 

económico y desarrollo turístico que se va a generar en la zona de influencia 

del proyecto y sus resultados son factibles tanto para un proyecto en 

ejecución como para aquel que se va a iniciar en un futuro cercano. Los 

resultados obtenidos del análisis de la matriz nos presentan en una forma 

clara, concisa y lo más objetiva posible, para los intereses de los 

inversionistas que permiten una fácil comprensión de los resultados. 

Este modelo Batelle indica el sistema para establecer la función de 

evaluación de la calidad ambiental analizado en función de su magnitud. Se 

considera a cada parámetro como un representante solo de una parte del 

medio ambiente, es por ello que se le asigna a cada parámetro un peso o 

índice ponderal. 

Según la ponderación obtenida en esta matriz los impactos son mínimos ya 

que en este tipo de proyectos se busca minimizarlos  para no degradar el 

medio natural y social en el cual se llevará a cabo la propuesta. Los 

impactos obtenidos en esta matriz se tomarán en cuenta para reducirlos a su 

mínima expresión para lo cual se realizará los siguientes procesos: 

En la fase de construcción 

La construcción se la realizara junto al refugio que en la actualidad no existe 

vegetación nativa considerable además de ser el terreno plano contar con 

los servicios básicos como son: agua, luz, facilitando así la construcción del 

centro de  la misma manera se evitara la deforestación y arreglo del terreno. 

La materia prima para la construcción serán adobe, ladrillo, teja y madera (la 

madera que se empleará será manejada de forma sostenible). Otro punto 

importante que será tomado en cuenta son los desechos sólidos  que la 

construcción genere, a los mismos se les dará un manejo adecuado para 

evitar la contaminación. Estos desechos serán reciclados para 

posteriormente hacerlos llegar a los recolectores del cantón. Las aguas 
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hervidas se las manejará por medio de pozos sépticos con el fin de no 

contaminar los afluentes de agua del sector. 

 

Medio biótico / flora- fauna 

Se  evitará en lo posible la destrucción de la flora para ello se tomara en 

cuenta las siguientes medidas preventivas: el material de construcción se lo 

trasladará manualmente por los senderos y en algunos casos se los 

elaborara en el lugar como por ejemplo el adobe con esto se evitará el 

maltrato de la flora al momento de trasladar el material. Con respecto a la 

fauna se evitará en lo posible hacer ruidos fuertes que podrían ahuyentar a 

los animales de la Reserva, no se talarán árboles ya que se podría destruir 

el hábitat de alguna especie.  

 

Medio abiótico / agua- aire y paisaje  

Las vertientes de agua se encuentran alejadas del lugar de construcción por 

lo que la contaminación de este recurso será mínimo, el aire no se verá 

mayoritariamente afectado y si se diera el caso esta contaminación seria 

mínima por cuanto seria por levantamiento de polvo, para armonizar con las 

condiciones del paisaje natural, se respetará la topografía de la zona. 

Además se trabajará en la concienciación hacia los turistas, con el fin de 

conseguir que estos traten de no contaminar y así preservar el medio 

ambiente. 

 

Medio socio económico y cultural 

Los impactos sociales serán en su mayoría positivos ya que se contribuirá 

en la generación de empleo tanto directa como indirectamente hacia las 

personas aledañas a la zona. Se respetará en lo posible la cultura en lo que 

se refiere a la construcción del centro ya que posteriormente pasará a formar 

parte de un servicio complementario a la Reserva y a la vez en un atractivo 

turístico del Cantón Sozoranga  
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ANEXO N° 7 .-DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y elaboración: Arquitecto Rodrigo Pacha. 
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ANEXO N° 8.- PERSPECTIVA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN “LOS NOGALES” 
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Perspectiva de la sala de interpretación  

 



183 

 

 



184 

 

 

 



185 

 

 



186 

 

 



187 

 

 

 



188 

 

 



190 

 

ANEXO Nº 9. PROFORMAS 
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