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INTRODUCCION

El siguiente trabajo pretende rescatar y difundir las riquezas
naturales del P.N.Podocarpus: Guarder�a Bombuscaro,
proporcionar informaci�n tur�stica detallada a un mayor
n�mero de receptores nacionales o extranjeros mediante
tres herramientas: la animaci�n musicalizada, las postales
del parque y finalmente la gu�a informativa que es la que se
presenta a continuaci�n.

Esta monograf�a es un trabajo de investigaci�n de campo,
bibliogr�fico y de consulta con expertos.  Se lo ha
elaborado luego de una vivencia en el sitio por un lapso de
mes y medio en el cual se mantuvo contacto directo con los
atractivos biol�gicos y paisaj�sticos de la zona.  De otra
parte se ha requerido del asesoramiento de expertos dentro
del �rea cient�fica biol�gica ya que si bien no es un trabajo
netamente biol�gico se necesita una fundamentaci�n que
enmarque el aspecto tur�stico.

Se ha querido enfatizar tambi�n en la importancia de la
conservaci�n de los recursos naturales, pues estos adem�s
de brindarnos infinitos beneficios como: medicina, alimento,
vestimenta, etc., permiten desarrollar el turismo que
generan ingresos los que benefician principalmente a las
comunidades aleda�as. Por ello la necesidad de entender a
los bienes de la naturaleza como Òno renovablesÓ.
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Gu�a Fotogr�fica de Recursos Tur�sticos del
Parque Nacional Podocarpus;

Guarder�a Bombuscaro

      
       Puente del R�o Bombuscaro 1.

El Eco-turismo como fuente de desarrollo sustentable

Uno de los grandes problemas que tiene la mayor�a de pa�ses
Latinoamericanos es, sin lugar a dudas, la falta de conocimiento e
identidad con las �reas naturales, por lo que el ser humano, para poder
sobrevivir en un mundo que se llena cada vez m�s de necesidades, se
ha convertido ingenuamente en el principal predador de los recursos, se
ha olvidado de la importancia de su conservaci�n y de los beneficios que
obtenemos de este,  al ser la naturaleza, la materia prima de casi todo lo
que hoy el hombre necesita para vivir.

Las �reas naturales son potenciales generadores de bienestar social, y
especialmente en Ecuador, donde es un m�nimo el porcentaje de las
�reas que son correctamente manejadas y difundidas. La riqueza de
nuestro pa�s, ofertable al turista nacional e internacional, debe
convertirse en un foco unidireccional de desarrollo a mediano y largo
plazo, asegurando a futuro la permanencia de lo que hoy existe,
aprovechando los recursos a partir de la conciencia de sus beneficios
que deben generarse en la totalidad de la poblaci�n.
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El Parque Nacional Podocarpus como destino Tur�stico

Una de las razones por las cuales Ecuador es, en la actualidad, una
creciente fuente de atracci�n del turismo internacional es,
indudablemente, la riqueza de sus atractivos naturales, los Parques
Nacionales que forman parte del Sistema Nacional de çreas Naturales
Protegidas, de las cuales, el Parque Nacional Podocarpus, ubicado en
las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, es uno de los que poseen un
mayor potencial desarrollable en la actividad tur�stica, debido a varias
razones, entre las que contamos: la belleza natural del �rea, su riqueza
en flora y fauna y las especies end�micas que en �l habitan, la cercan�a
a la ciudad de Loja y Zamora, y la relativamente f�cil v�a de acceso a las
guarder�a citadas.

En mi opini�n el turismo se muestra como una actividad lucrativa y
sostenible para el desarrollo social, adem�s de ofrecer una interacci�n
directa entre el hombre y el medio ambiente lo cual es de fundamental
ayuda para su conservaci�n.

El parque Nacional Podocarpus esta localizado en la regi�n de Numbala
y el nudo de Sabanilla, y cuenta con una zona de amortiguamiento de
100.000 hect�reas aproximadamente.
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Parque Nacional Podocarpus

                         Bombuscaro Ð Zamora Chinchipe. Vista del parque.

Cajanuma Ð Loja. Vista desde el mirador         
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Por su maravillosa flora, el Parque Nacional Podocarpus, ha sido denominado
el Jard�n Bot�nico de Am�rica y esta situado en el territorio donde se
sobreponen los centros de endemismo de los Andes del Norte y Tumbes.

Hay diferencias precisas entre la vegetaci�n de los p�ramos de la zona y del
norte del pa�s, sobre todo porque se encuentran m�s bajos, en las crestas de
las monta�as. Entre las principales especies encontradas en la regi�n est�n la
chilca, laurel, aguacolla, ubilla, sauco negro, pumamaqui, sapan, array�n,
cashoco, aliso, acacia, salvia, guato blanco, cedro, higuerilla, nogal, yumbingue
y canel�n.
Hay m�s de 4.000 especies de plantas, entre las que se destacan �rboles que
pueden medir hasta 40 metros y una variedad infinita de orqu�deas lo que
ofrece una belleza sin par a la hora de observar los alrededores y la vida que
de ellos nace.  Pero, adem�s de su flora excepcional, el Parque tiene cerca de
100 lagunas.

Junto a la Reserva Ecol�gica Cayambe Coca, el Parque Nacional Podocarpus
es el que tiene el mayor n�mero en registro de especies end�micas de
pteridofitas (helechos y plantas afines). (Libro rojo de las plantas end�micas del

Ecuador). Las 146.280 hect�reas del Parque tienen niveles altitudinales que van
de los 950 metros hasta los 3700 metros sobre el nivel del mar, incluyendo
h�bitats que van desde el bosque h�medo tropical, al p�ramo andino.

Este parque protege la �nica �rea grande de bosque montano no impactado
que queda en el sur del Ecuador, adem�s de sostener poblaciones de algunas
especies de mam�feros grandes amenazados o en peligro de extinci�n, como la
Danta de Monta�a (Tapirus pinchaque), el ciervo enano (pudu mephistophiles),
el oso de anteojos (tremarctos ornatos) y el jaguar (pantera onca).  Adem�s de
una gran diversidad de avifauna, anfibios e insectos.

Las �ltimas d�cadas, ante la destrucci�n acelerada de los recursos naturales,
los gobiernos del Ecuador, las organizaciones internacionales y locales vienen
impulsando la protecci�n y conservaci�n con el �nico fin de sostener el
desarrollo socioecon�mico, manteniendo la capacidad de la tierra y respaldar la
vida.
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Guarder�a Bombuscaro: (Zamora)
Acceso

 
  Entrada al Parque Nacional Podocarpus 5.

Desde el terminal terrestre de la ciudad de Zamora Chinchipe, se sigue
un camino hacia el este por el margen del r�o Bombuscaro. A ocho
kil�metros por este sendero se encuentra localizado, a 960 metros sobre
el nivel del mar, el Centro Administrativo (Guarder�a) Bombuscaro del
Parque Nacional Podocarpus.  Se puede llegar f�cilmente a pie (de dos
a tres horas de camino desde Zamora), o se puede llegar hasta el
parqueadero en veh�culo; desde aqu� solo se tiene un kil�metro de
camino a pie por un sendero a trav�s del bosque lluvioso. A lo largo de
este sendero, de inicio,  ya se puede apreciar las distintas formas y
colores de aves, insectos y plantas.

Atractivos:
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Desde el Centro Administrativo, tenemos varios senderos que dan
acceso a algunas �reas de bosque h�medo tropical. Entre estos,
podemos citar: el ÒHigueronesÓ, el ÒUrraquita VerdeÓ, Òel MiradorÓ, el
Òçrea de Fotograf�aÓ, el Òçrea de NadarÓ, el cascada Òla PoderosaÓ, y el
cascada  Òla ChismosaÓ.

Un sitio que debe visitarse, de piedra lavada y selva que sube desde las
orillas del R�o Bombuscaro, donde se pueden encontrar lugares
propicios para nadar, y con suerte ver animales como: el pato torrontero,
la garza tigre, etc., es el sendero Ò�rea de nadarÓ.

        
            Mirador del r�o Bombuscaro                     6.

  çrea para nadar. R�o Bombuscaro 7.
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Otro sendero, Òel HigueronesÓ, atraviesa el bosque lluvioso y las zonas
despejadas por seis kil�metros; a lo largo de �ste encontramos peque�as
ca�das de agua, cuevas de murci�lagos y una variedad importante de fauna y
flora.   Este sendero permite el acceso a los due�os de las fincas y terrenos
que exist�an antes que se estableciera el Parque.

  
     Peque�a ca�da de agua   8.

         
              Cueva de murci�lagos         9.
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Al caminar apenas 25 minutos atravesando el bosque h�medo tropical,
encontramos la imponente ca�da de agua de 28 metros (aprox.)
ÒCascada la PoderosaÓ. Aqu� se puede disfrutar del verdor del paisaje
y del agua cristalina en el verano, adem�s del exquisito sonido del viento
y los p�jaros.

                         
                         Cascada ÒLa PoderosaÓ          10.

A menos de 10 minutos de recorrido, por un sendero angosto y bien
cuidado, encontramos una pintoresca cascada: Òla ChismosaÓ, de m�s
o menos tres metros de altura. Este lugar es id�neo para refrescar el
calor del bosque h�medo tropical.

                   
                       Cascada ÒLa ChismosaÓ 11.
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El sendero Òurraquita verdeÓ, nos muestra la exuberante vegetaci�n
del bosque, y la adaptaci�n del hombre al mismo, la senderizaci�n en
�ste es impecable, nos permite disfrutar de la naturaleza en
aproximadamente 45 minutos de recorrido.

      

Sendero ÒUrraquita VerdeÓ   12.         13.

Vegetaci�n y sendero ÒUrraquita VerdeÓ        14.
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Hospedaje:

Centro Administrativo y zona de Campamento
 

  
                  Guarder�a Centro Administrativo                                Caba�a de alquiler

.

En el lugar donde se encuentra la guarder�a, existe una zona de
campamento adem�s de un par de caba�as disponibles para alquiler.
Como se sabe esta �rea es de bastante humedad y lluvias durante
todo el a�o, excepto los meses de noviembre y diciembre. Se
recomienda botas de caucho y ropa impermeable y ligera. El centro
administrativo cuenta con una sala de conferencias para educaci�n e
interpretaci�n de lo referente al Parque, pero el �rea no cuenta con
energ�a el�ctrica, por lo que aspiran a conseguir apoyo para la
realizaci�n de paneles solares.
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Senderizaci�n:
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Biodiversidad:

La diversidad de ecosistemas en el Parque es inmensa, por lo que existe
sobretodo gran cantidad de avifauna, adem�s de un gran valor bot�nico.  En
esta zona, hasta el momento, se han identificado m�s de 230 especies de
aves. De las m�s notables tenemos el Pato Torrentero (Merganetta armata) y la
Garza-tigre Oscura (Tigrisoma fasciatum), que se los encuentra a lo largo del
R�o Bombuscaro.

Podemos encontrar f�cilmente como 15 especies de Tangaras y Dacnis,
tambi�n Pericos de cuello Blanco (Pyrrhura albipectus), end�mico del Ecuador.

Los colores y las formas complejas de las diversas especies de Orqu�deas y
Bromelias que encontramos a lo largo de los diferentes senderos, llaman la
atenci�n de cualquiera; adem�s encontramos gran variedad de plantas
vasculares y flores que son polinizadas por una extensa variedad de insectos,
con dise�os exuberantes y otros que al contrario se esconden en la sobriedad
de lo que les rodea, para no ser presa f�cil de los depredadores.

Todos los mam�feros que aqu� habitan, son de hecho parte imprescindible del
patrimonio natural del parque. Se destaca el Mono Ara�a (Ateles belzebuth), la
Guanta (Agouti paca), variedad de murci�lagos (Carollia sp), el Tapir (Tapirus
terrestris) entre otros.
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(*1)

 

Garza-Tigre Oscura
(Tigrisoma fasciatum)

Vive entre los 600 y 2200
mts, a lado de r�os en
ambas estribaciones de la
cordillera de los andes.
Se la encuentra en las
orillas del r�o Bombuscaro.

Perico de cuello
blanco

(Pyrrhura albipectus)

Es un ave end�mica
del P. N. Podocarpus,
el �nico lugar donde
se lo puede observar
con relativa facilidad
en el mundo.
Vive entre los 900 y
los 1700 mts. En los
alrededores de la
guarder�a.

Pato Torrontero
(Merganetta armata)

Se lo encuentra en las
orillas correntosas de
los r�os, por lo general
cuando est� crecido.
Se caracteriza por
recor rer  grandes
distancias nadando
contra corriente.
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Tangara Para�so
(Tangara Chilensis)

Viven bajo los 1200
mts., en las partes
altas de los �rboles
y se los puede ver
alrededor de la
g u a r d e r � a .  S e
alimentan de frutos
e insectos.

Urraquita verde
(Cyanocorax yncas)

Habita entre los
1300 y los 2200
mts., y en esta zona
del Ecuador se lo
encuentra tambi�n
bajo los 700 mts.
Viven en grupos,
son omn�voros y se
alimentan tambi�n
de los huevos de
otras aves.

Gavil�n pollero
(Buteo magnirostris)

Este habita bajo los
1600 mts. de altura.
E s  c o m � n
encontrarlo en �reas
abiertas y claros de
bosque. Se alimenta
de pollos.
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Mot Mot o
 Momoto Monta�ero
(Momotus aequatorialis)

Habita en alturas de 1000 a
2000 mts., en la estribaci�n
�ste de la cordillera de los
andes.
Se alimenta de frutas.
Una caracter�stica de estas
aves es que de j�venes se
arrancan las plumas de la cola
hasta dejarse nada m�s que
dos en la �ltima parte.

Mosquitero
(Myiotriccus Ornatus)

Habita en zonas bajas,
desde los 200 hasta los 800
mts. de altura. Se alimentan
de moscas en general.
Es com�n verlos alrededor
de la guarder�a.

Garrapatero piquiliso
(Crotophaga ani)

Habitan bajo los 1400 mts.
de altura en ambos lados
de la cordillera. Se lo puede
encontrar en el trayecto
desde Zamora cerca de los
pastos y ganado de las
fincas circundantes al
parque. Se alimenta de
insectos y basura.
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(*2)

Ranita de la
Hojarasca

(Eleutherodactylus
sp.)

Sobreviven entre el
suelo del bosque
tropical y subtropical.
Son activos durante la
noche y cantan
fuertemente durante
los d�as lluviosos. Se
alimentan de insectos
e invertebrados como
ara�as peque�as.

Mukunt (Shuar)
Sapo terrestre
(Bufo marinus)

Es una especie de
anfibio cosmopolita en
el Ecuador, habita
com�nmente en zonas
h�medas y tropicales,
de actividad nocturna
y terrestre. Su dieta se
basa en insectos,
ara�as y algunos
vertebrados terrestres
como aves y roedores
peque�os.

Serpiente de
Coral

(Micrurus
surinamensis)

Habita en los
bosques tropicales
bajo los 600 mts.
de al tura. Se
alimentan �nica y
exclusivamente de
serpientes.
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      (*3)

                 (*4)

Murci�lago
(Carollia sp)

Mam�feros volado-
res de actividad
nocturna.
Importantes para
la  sa lud de l
bosque, ya que
son controladores
de plagas de
insectos.

Tigrillo
(Felis pardalis)

C a r n � v o r o  d e
mediano tama�o,
habita los bosques
en buen estado del
tr�pico amaz�nico.
Se  encuen t ran
amenazados de
extinci�n por la
cacer�a
indiscriminada.

Tapir
(Tapirus terrestris)

Son vegetarianos,
se alimentan de
ra�ces y bulbos de
plantas, frutos y
hojas.
Se encuentran en
peligro cr�tico de
extinci�n. Viven en
bosques
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Mariposa Roja
(Acraeidae,
Actinote sp)

Este g�nero es
migratorio. Se la
puede observar
alrededor de la
guarder�a.

Mariposa Hoja
(Troides sp)

Pertenece a la
familia Papillonidae,
una de las familias
m�s diversas y
apreciadas.

Mariposa
(Heliconiidae,
Heliconius sp.)

Este es un g�nero
extraordinariamente
d i v e r s o ,  c a s i
emblem�tico, junto a
las Morphinae, del
bosque tropical.
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Lib�lula Azul
 (Coenagrionidae

Enallagma sp)

S u e l e n  f o r m a r
complejos en las
or i l las  de  las
corrientes de agua
con otros insectos
de su misma familia.

Cole�ptero
(Lycidae, Calopteron sp)

Pertenece a una familia
de cole�pteros, de
sabor desagradable a
los predadores.

Escarabajo
(Chrysomelidae
Calligrapha sp.)

Escarabajos fit�fagos,
la mayor�a prefieren
una o pocas especies
vegetales. Viven en
todos los habitats, y
su diversidad esta
correlacionada con la
de las plantas.



25

Mariposa Ochenta
y nueve

 (Nymphalidae,
Callicore sp.)

Caracter�stica de las
tierras bajas, esta
mariposa pertenece a
un amplio grupo
(incluyendo el g�nero
Diaethria) llamadas
"ochenta y nueve" por
el dise�o en sus alas
posteriores.

Mariposa
Gamuza

(Nymphalidae,
aff.Historis orion)

Las mariposas de
�ste g�nero son
muy cotizadas por
coleccionistas, por lo
que no es muy f�cil
encontrarlas.

Mariposa Cristal
(Nymphalidae,

Haetera sp)

Una de las "mariposas
de cristal". La biolog�a
de muchas especies
de este g�nero es
desconoc ida .  La
mayor�a tienen sabor
desagradable a los
predadores.
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Mariposa B�ho
(Nymphalidae,

Caligo memnon)

Perteneciente a un
g�nero end�mico de
Am�rica tropical,
conocidas como
mariposas b�ho,
tienden a preferir
zonas sombreadas
cerca de riachuelos.

(Argiopidae,
Metis sp)

Es un g�nero
ampliamente
distribuido, se
encuentra desde
los 500 hasta
cerca de los
3000 msnm.

Hormiga Negra
(Formicidae,
Ponera sp)

Las  hormigas
llegan a constituir
el 30% de toda la
biomasa de un
bosque h�medo.
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Salta Montes
(Acridinae Chloealtis

sp.)

T�pico saltamontes de
las zonas sombr�as
tropicales, usualmente
p o c o  n u m e r o s o
comparado con otros
de su clase.

(Erotylidae)

U n  g r u p o  d e
cole�pteros cuya dieta
consiste en hongos,
especialmente los que
se forman en la
madera
descompuesta, su
m�xima diversidad se
da en altitudes bajas.

Insecto Palo
(Phasmida,

Heteronemiidae)

Un miembro de los
" i n s e c t o s  p a l o "
fit�fagos de lentos
movimientos cuyas
especies se halla
pr�ct icamente en
cualquier lugar donde
exista una vegetaci�n
nativa en buen estado.
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Helechos, musgos, l�quenes, hongos, etc., de diversos g�neros y
especies, son parte imprescindible de este maravilloso ecosistema,
correlacionados de manera vital con el resto de seres vivos,  al ser
alimento, protecci�n y hasta importantes Òestanques de reservaÓ de
nutrientes y agua para ellos.
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Beso de Negra
florido

(Rubiaceae
psychotryas sp.)

Beso de Negra
(Rubiaceae

psychotrya sp.)

Heliconiaceae
(Heliconia sp.)
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Orchidiaceae
(Epidendrum sp.)

Orchidiaceae

Orchidiaceae
(Sobralia rosea)
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Bromeliaceae

Bromeliaceae
(Tillandsia sp.)

Bromeliaceae
(Tillandsia sp.)
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        Anturio rosado (Apaceae, anthurium sp.)    Anturio Blanco (Apaceae Anthurium sp.)

  
Flor Campana (Ericaceae macleania sp.)          Flor Rosada (Bixaceae bixa orellana)



34

A continuaci�n presento un breve listado de la diversidad de especies de aves,
mam�feros, insectos y flora, en la Guarder�a Bombuscaro:

          AVES:

Nombre Com�n Nombre Cient�fico Lugar donde se encuentran

Garceta Sol Eurypyga helias R�o Bombuscaro

Tangara Para�so Tangara chilensis Alrededor de la guarder�a

Gallo de la Pe�a Rupicola peruviana Bosque h�medo tropical

P�jaro-Paraguas
Amaz�nico

Cephalopterus
ornatus

Bosque h�medo tropical

Colapinto
Ecuatoriano

Phlogophilus
hemileucurus

Bosque h�medo tropical

Mot Mot Momotus
aequatorialis

Sendero de acceso

Urraquita verde Cyanocorax yncas Bosque h�medo tropical

MAMêFEROS:

Nombre Com�n Nombre Cient�fico Lugar donde se encuentran

Guanta Agouti paca Bosque h�medo tropical

Mono Ara�a Ateles belzebuth Bosque h�medo tropical

Murci�lago Carollia sp. Bosque h�medo tropical

Tapir Tapirus terrestris Bosque h�medo tropical

Tigrillo Felis pardalis Bosque h�medo tropical

Sahino Pecari tajacu Bosque h�medo tropical

INSECTOS:

  Nombre Com�n   Nombre Cient�fico Lugar donde se encuentran

Mariposa ochenta y
nueve

Callicore sp  Zonas abiertas del B.h.T.

Escarabajos Calligrapha sp.  Flora del B.h.T.

Hormigas Ponera sp  Flora del B.h.T.

Mariposa b�ho Caligo memnon  Zonas arb�reas del B.h.T.

Escarabajo tigre Cicindela sp  Flora del B.h.T.

Polilla Tolype sp  Zonas abiertas del B.h.T.

Lepid�ptero Vettius sp  Flora del B.h.T.
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PLANTAS:

Nombre Com�n Nombre Cient�fico Lugar donde se encuentran

Bromelia tomate Bromeliaceae tillandsia sp. Bosque h�medo Tropical

Romerillo Podocarpus oleifolius Bosque h�medo Tropical

Flor Campana Ericaceae macleania sp. Bosque h�medo Tropical

Beso de Negra Rubiaceae psychotrya sp. Bosque h�medo Tropical

Anturio rosado Apaceae, anthurium sp Bosque h�medo Tropical

Heliconia Heliconia sp. Bosque h�medo Tropical

Orqu�dea Sobralia rosea Bosque h�medo Tropical
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CONCLUSION

Este trabajo se ha focalizado en la importancia que se le
deber�a dar al quehacer tur�stico y con esto obviamente a la
difusi�n de los atractivos en el Ecuador.

Sabemos que, lamentablemente es escasa la informaci�n
sobre la mayor�a de �reas naturales en nuestro pa�s, por lo
que se ha visto la necesidad de elaborar herramientas
como alternativas de una difusi�n tur�stica llamativa ya que
son tres las diferentes herramientas que se utilizan en esta
propuesta y que gracias a su diversa manera de promoci�n
pueden llegar a m�s pobladores sean estos nacionales o
extranjeros.

Primero, se presenta una secuencia musicalizada de
im�genes sobre los atractivos tur�sticos. Un ejemplo de
utilizaci�n ser�a en medios de transporte o como
herramienta educativa. Luego las postales que adem�s de
generar divisas econ�micas para el parque, por su propia
concepci�n  llevar� el mensaje tur�stico a trav�s del
mundo. Finalmente la gu�a de informaci�n abarca en
detalle y con im�genes los atractivos biol�gicos y
paisaj�sticos que proporciona el parque. Esta gu�a podr�a
ser �til para operadores y agentes tur�sticos por ser una
herramienta informativa y did�ctica.

Por lo tanto pienso que este es un documento que valora y
rescata nuestros recursos para ofertarlos de una manera
sustentable analizando todos los aspectos ambientales-
biol�gicos necesarios.
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