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2. RESUMEN  

 

Ecuador se encuentra ubicado en la mitad del mundo, su ubicación 

estratégica privilegiada concibe variedad de climas, microclimas, paisajes 

considerado entre los países con mayor biodiversidad en el mundo,  rico 

en atractivos naturales y culturales. Con estos antecedentes previos, en 

1992 esta empieza a tomar su lugar como una actividad generadora de 

recursos económicos y se crea el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Con tanto que ofrecer, la modalidad  turística  más practicada en las 

últimas décadas es  el ecoturismo, actividad que adquiere gran 

importancia a finales de los 80 con un crecimiento significativo hasta la 

fecha. Quienes visitan el país son atraídos por lugares en los cuales 

existe contacto con el entorno natural y donde se puedan realizar 

actividades que impliquen excursión, aventura, investigación y 

conocimiento de zonas diferentes a las existentes en su zona de confort. 

El presente trabajo de investigación es realizado en la parroquia 

Chuquiribamba, cantón Loja, provincia de Loja de acuerdo a la historia 

este fue asentamiento de los Chucum-bambas, dominados posteriormente 

por los incas, constituida como parroquia eclesiástica en  1694 por los 

hermanos franciscanos , y en 1865 aparece en los escenarios de la vida 

política como parroquia. 

Se encuentra a 49 km desde la ciudad de Loja, a  2.723m.s.n.m, con un 

clima templado frio, que vara desde los 8 a 12ºC  propicio para la 

agricultura  de productos andinos y ganadería. Declarada como 

patrimonio cultural de la nación por su arquitectura vernácula  colonial, 

posee un apreciable potencial turístico, cuya oferta está conformada por 

aspectos culturales e  históricos, gastronomía y entorno natural. 

En tal virtud, la “PROPUESTA DE SENDERIZACION Y SEÑALETICA 

DEL CERRO ENCANTADO “YANATRONCO”  LAS CHORRERAS  DE 

TESALIA Y LA LAGUNA NEGRA  DE LA PARROQUIA 
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CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA” propone  

mejoras para los senderos de las zonas en  estudio con el diseño de  un 

sistema de senderización y señalética turística cumpliendo  los siguientes 

objetivos específicos: caracterización de los atractivos,  elaboración de 

una propuesta de senderización, el establecimiento de un sistema de 

señalética y la identificación de posibles impactos ambientales que 

puedan generarse en las diversas etapas del proyecto, con la 

investigación respectiva  se determinan las necesidades de senderización 

y señalética tomando como referencia  los lineamientos establecidos por 

el MINTUR. 

Para  el efecto , se aplican diversos métodos y  técnicas , herramientas 

necesarias para la obtención de resultados, en el primer  objetivo  se   

hace necesario el uso  de fuentes bibliográficas, observación directa , 

entrevistas y la metodología para levantamiento de Información turística 

del MINTUR (Ministerio de Turismo) para el segundo objetivo es  

necesaria la investigación de campo conjuntamente el uso del GPS , para 

definir el sistema de señalética turística se recurre al Manual de 

Señalética Turística del Ministerio de Turismo y finalmente para evaluar 

posibles impactos ambientales la Matriz de Leopold.  

Luego de obtener los resultados esperados se emite un análisis general 

del proyecto de tesis a través de la discusión, conclusiones respecto a 

todas las fases de investigación haciendo referencia a cada objetivo 

cumplido y finalmente recomendaciones dirigidas a la Ilustre 

Municipalidad de Loja, GAD parroquial y Universidad Nacional de Loja, 

responsables de velar por los recursos existentes, brindando su aporte  a 

la sociedad, contribuyendo  con  obras y proyectos que beneficien a la 

colectividad.   
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ABSTRACT 

 
The Ecuador is located in half of the world, its privileged strategic location 

conceives variety of climates, the microclimates of the those considered of 

the landscapes the countries enter of the they make them traps the mayor 

biodiversity in the world, the rich one in natural attractiveness the cultural 

ones of and. He Makes traps the previous of the records of the these, in 

1992 this begins of the a to take their place like a generating activity of the 

economic ones of the resources and the the Ministry is believed of the one 

of that of Tourism Ecuador.  

He Makes traps offer the point, tourist modality more practiced in the last 

decades it is the ecoturismo, the activity that acquires great importance a 

final of 80 they make traps the a significant growth until the dates. Those 

the one Who you/they visit the country son attracted by places in which it 

exists contacts makes traps the environment of and where they can be 

carried out activities that imply natural trip, it risks of investigation the 

knowledge of the and of the different from the areas a the existent ones in 

their areas of the comfort.  

The work of the present investigation is carried out in the parish 

Chuquiribamba, canton Loja, county of the Loja of the agreement a the 

history this it was establishments of Chucum-bambas of the those, 

dominated later on by the Inca, constituted as ecclesiastical parish in 1694 

for the Franciscan siblings, in of and 1865 appear in the scenarios of the 

political life as parish.  

He finds of that 49 km from Loja, a 2.723m.s.n.m, the one makes traps the 

a climate temperate cold, the one from of the stick of the those of the one 

that 8 a 12ºC favorable for the agricultures of the Andean ones of the 

products the cattle raising of and. The Declared one as patrimony that of 

nation for its colonial cultural vernacular architecture, possesses an 

appreciable tourist potential, the one whose offer is conformed by cultural 
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aspects the historical ones of and, the environment of that of gastronomy 

of and natural.  

The virtue of the That of the such one of the one in, the “PROPOSAL OF 

SENDERIZACION AND SEÑALETICA OF THE CHARMED HILL 

“YANATRONCO” THE SPOUTS DE TESALIA AND THE BLACK 

LAGOON OF THE PARISH CHUQUIRIBAMBA OF THE CANTON LOJA, 

COUNTY DE LOJA” the it proposes them improvements for the paths of 

areas in study they make traps the design of the that of the system of the 

senderización and tourist señalética completing the following specific 

objectives: characterization of the attractiveness of the those, the 

elaboration of proposal of the one of the senderización, the establishment 

of the that of the system of the señalética and the identification of the 

possible environmental impacts that can be generated in the diverse 

stages of the project, make traps respective investigation the necessities 

of the senderización they are determined  and señalética taking like 

reference the limits settled down by the MINTUR.  

The one For the effect, the diverse methods the technical ones are applied 

of and, necessary tools for the obtaining of the results, the one in the 

objective primer becomes necessary the use of the bibliographical ones 

the sources, the direct of the observation of the interviews the and the 

methodology for rising the tourist Information of the MINTUR (Ministry of 

Tourism) the she for the second objective is necessary the investigation of 

the field jointly the use of the GPS, to define the system of the tourist 

señalética is appealed to the Manual of the Señalética the one of that of 

Tourist Ministry of the that of Tourism the and finally to evaluate possible 

environmental impacts the Womb of Leopold.  

The after obtaining the prospective results an analysis the project is 

emitted of that of the general of the thesis an inclination the discussion, 

regarding summations a phases of the those of the all of the reference of 

the making of the compliments of an of investigation of the objective of the 

each and finally managed recommendations a the Illustrious Municipality 
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of Loja, STROLL the parochial one and National University of Loja, the 

responsible for looking after the existent resources, contribute of the that 

of the its offering a societies of  the contributing makes traps the works 

and projects that benefit a collectives. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El turismo se ha convertido en la industria más importante del mundo, 

representando anualmente una actividad de US$ 3.5 billones, según el 

Consejo Mundial para los Viajes y el Turismo (WTTC). Muchos viajan 

por ocio y otros por negocios, y, como resultado de ello, son millones 

las personas que cada año realizan un viaje en búsqueda de 

montañas, selvas, bosques tropicales, playas, arena blanca, lugares 

de ocio etc. 

 
Mientras surgen el ecoturismo y otras formas especializadas de 

turismo, en Latinoamérica, los atractivos de mayor realce ganan 

potencialidad, como es el caso de Machu Picchu en Perú, Las 

Mesetas de Bolivia, Cataratas de Iguazú en Argentina, Rio de Janeiro 

en Brasil, Las islas Galápagos en Ecuador, entre otras 

manifestaciones de turismo. La provincia de Loja ubicada en la sierra 

ecuatoriana, goza de diversidad de paisajes y espacios donde se 

pueden realizar diversas actividades turísticas especialmente en la 

zona nororiental, tal es el caso de la parroquia rural de   

Chuquiribamba, se caracteriza por su diversidad cultural, 

gastronómica, producción agrícola,  ganadera, la hospitalidad de su 

gente y  atractivos naturales  relevantes como lagunas, cascadas y 

cerros.  

 
Mediante la observación  realizada en la parroquia mencionada se 

analizan  ciertas situaciones que impiden el desarrollo turístico de su 

comunidad como: la falta de señalización en sus atractivos, lo que 

ocasiona confusión y dificultad para el turista cuando este quiera 

visitarlos, también los  senderos de acceso no están bien definidos 

como es el caso del Cerro encantado Yanatronco, las Chorreras de 

Tesalia y La Laguna Negra,  esto sin duda produce  inseguridad e 

incomodidad en el turista. 
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Con  lo expuesto anteriormente se puede concluir que  el problema 

principal de los atractivos de la parroquia Chuquiribamba “es la 

insuficiente señalización  turística  y   carencia de información 

básica de sitios naturales”, circunstancias que impiden el desarrollo 

turístico de la parroquia y sus comunidades. 

  
El presente trabajo investigativo denominado PROPUESTA DE 

SENDERIZACION Y SEÑALETICA DEL CERRO ENCANTADO 

“YANATRONCO”  LAS CHORRERAS  DE TESALIA Y LA LAGUNA 

NEGRA  DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA,  plantea una iniciativa de mejoramiento 

para los atractivos  de la parroquia, cuyos resultados puedan ser 

considerados por las autoridades del GAD Parroquial, facilitando el 

acceso a los atractivos  para que sean visitados y  llamen la atención 

del turista, generando recursos económicos para las comunidades, 

todo esto con responsabilidad ambiental procurando en lo más mínimo  

afectar  los ecosistemas.  

Para cumplir con las fases de la propuesta , se  planteó  como 

objetivo principal: diseñar la propuesta de senderización y señalética 

turística para el Cerro “Yanatronco” las chorreras de Tesalia y La 

Laguna Negra de la parroquia Chuquiribamba, cantón Loja, provincia 

de Loja, seguido de cuatro objetivos específicos que fueron llevados 

a cabo a través de métodos y técnicas , en el primer objetivo se 

caracterizó la situación actual de los atractivos turísticos de la 

parroquia Chuquiribamba,  tomando  como referencia la metodología 

para levantamiento de información turística del MINTUR (Ministerio de 

Turismo del Ecuador)  , el diagnóstico turístico de la parroquia 

Chuquiribamba, técnica de observación directa , la entrevista,  análisis 

FODA, fuentes de información facilitadas por la junta parroquial, 

permitiendo  proponer  la implementación de Señalética turística en los 

atractivos, la aplicación  del método inductivo y analítico  fue  de gran 

ayuda  para  el análisis de los atractivos de forma  individual y a partir 
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de ello se pudo   emitir una conclusión general sobre el estado de los 

mismos .En el  segundo objetivo  se elaboró la propuesta de 

senderización para los atractivos del proyecto, para el cual se  utilizó   

la técnica de campo, definiendo las áreas idóneas para los senderos 

de acceso al atractivo mediante  el GPS se  tomaron  datos 

geográficos  precisos de los sitios de estudio, cuyos datos servirán 

para el   cálculo de la capacidad de carga . 

En el tercer objetivo se estableció la señalética en los atractivos de 

proyecto tomando como referencia El Manual de Señalética turística 

del MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador), se definió   letreros y  

pictogramas a ser empleados  en la propuesta, finalmente  el cuarto 

objetivo se identificó los posibles impactos ambientales que puedan 

producirse en todas las fases del proyecto empleando la Matriz causa-

efecto de Leopold y  el método analítico-sintético, obteniendo así un  

análisis del medio natural donde se aplica de la propuesta.  

 

Se lograron  alcances importantes con relación a los resultados 

obtenidos, la cooperación de autoridades locales mediante   un 

acuerdo de cooperación mutua entre el GAD parroquial de 

Chuquiribamba y la Carrera de Administración Turística,  para que en 

los próximos años estudiantes puedan aportar con proyectos,  

propuestas y pasantías en mencionado sector y la interrelación con las 

comunidades cercanas a los atractivos.  

 

En el proceso investigativo se suscitaron ciertas  limitaciones respecto 

a servicios turísticos  como alimentación  pues en la parroquia no 

existen establecimientos que brinden este servicio adecuadamente, 

carencia  de hospedaje lo que dificultó la visita continua a los 

atractivos, situaciones climáticas como lluvia constante que deterioran 

las vías de acceso y estas no son atendidas con urgencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MAPA CONCEPTUAL 

4.1.1. Turismo 
El turismo es el desplazamiento en tiempo libre que generan fenómenos 

socioeconómicos, políticos, culturales y jurídicos, conformados por un 

conjunto de actividades, bienes y servicios que se planea, desarrollan, 

operan y se ofrecen a la sociedad con fines de consumo en lugares fuera 

de su residencia habitual en función de recreación, salud, descanso, 

familia, negocio, deportes y cultura (CARDENAS, 1984).  

 
4.1.2. Atractivo Turístico   

Benavidez, H (2005) cita a CETUR (1995)  y manifiesta   “atractivos 

turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante.” 

 

 Atractivos Naturales  

El patrimonio natural está constituido por reservas de la biosfera, 

monumentos naturales, parques nacionales, santuarios de la naturaleza y  

variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio, que 

tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 

medioambiental. (HUARACA, 2012) 

 
 

 Atractivos culturales  

(GUERRERO, 2002) considera que: “se refiere al campo de los aspectos  

de la cultura, de las manifestaciones observables, materiales, evidentes y 

más fácilmente perceptible de la cultura, corresponde a los objetos, las 

artesanías, la música, la danza, las fiestas y ritualidades, la vestimenta, la 

comida, la vivienda, las prácticas productivas, los juegos, la lengua, la 

práctica y discursos sociales, a través de cuya producción y circulación se 

dan las diversas formas de comunicación, e interpretación de una 

sociedad.” 
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4.1.3. Metodología para inventario de atractivos turísticos del  

MINTUR 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. Para el análisis individual de cada atractivo y calificarlo 

en función a la información y variables seleccionadas. Los atractivos de 

acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción:   

 

 Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel 

de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros 

de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de 

las unidades que integran el espacio turístico. 

 Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, 

que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento.  

 Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado 

interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o 

en conjunto con otros atractivos contiguos.  

 Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 

importante corriente de visitantes actual o potencial. (MINTUR, 2004) 

 

4.1.4. Patrimonio Cultural 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un 

pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los 

demás pueblos y le dan su sentido de identidad. 
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El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia 

le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a 

los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, 

científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los 

antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su 

visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es 

también el legado que se deja a las generaciones futuras. Se divide en 

patrimonio tangible e intangible, en patrimonio mueble e inmueble. 

(HUARACA, 2012) 

 
4.1.5. FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 

organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. (FODA) 

 
4.1.6. Sendero 

Se puede definir como el corredor o camino utilizado por turistas 

itinerantes, que se trasladan por vía terrestre entre dos o más destinos 

turísticos (localidades o puntos geográficos), apreciando los atractivos 

complementarios que se ubicaban en el trayecto. (HUARACA, 2012) 

 
4.1.6.1. Tipos de sendero 

 Los senderos de Gran Recorrido (GR), señales blancas y roja, 

superan los 50 kilómetros de longitud o las dos jornadas de camino. 

 Los senderos de Pequeño Recorrido (PR), señales blanca y 

amarilla, tienen una longitud de entre 10 y 50 kilómetros, aunque 

pueden tener algo menos según la dificultad del terreno. 

 Los senderos Locales (SL), señales blanca y verde, tienen menos 

de 10 kilómetros de longitud y una dificultad fácil o muy fácil. 

(HUARACA, 2012) 
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4.1.6.2. Capacidad de carga 

La capacidad de carga, es el nivel de población que puede soportar un 

medioambiente dado sin sufrir un impacto negativo significativo. La 

capacidad de carga puede variar a lo largo del tiempo, en función de los 

factores de los que depende: cantidad de comida, hábitat, agua y otras 

infraestructuras vitales. (MIGUEL CIFUENTES, 1999) 

 

4.1.7. Senderización  

 Busca acercar al turista con el  medio natural , lo cual permite el  

conocimiento de la zona o atractivo , a través de ciertos elementos que 

lo conforman como  patrimonio ,   elementos etnográficos culturales  y 

tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional caminos 

vecinales y senderos dotados de señalética turística. (HUARACA, 2012) 

 
4.1.7.1. Características de un buen sendero  

El Manual de senderos y uso público  propone las siguientes 

características para un sendero: 

 

 Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. 

 Recorrer por los principales sitios de interés del área. 

 Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. 

 Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga  

 Ofrecer seguridad y comodidad. 

  Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados 

(FIRMANI, 2004) 

 

4.1.7.2. Tipos de senderos  

Las áreas naturales en general, cuentan con una gran variedad de 

senderos de diferentes fines, de acuerdo al Manual de senderos de uso 

público  existen tres tipos de senderos: 

 

 Senderos interpretativos 

Relativamente cortos, se ubican en las áreas de uso intensivo como 

parqueaderos, áreas de camping, centros de interpretación, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Su principal objetivo es mostrar de una manera atractiva los valores del 

área natural visitada. En algunos casos pueden necesitar de un 

intérprete o guía, y en otros casos son auto guiado. 

 
 En este último, es importante el apoyo de señales, carteles, folletos y 

demás instrumentos que ayuden a interpretar los atractivos que se 

presentan en el sendero. 

 

 Senderos para excursión 

En extensión son más largos, básicamente su función es facilitar el 

acceso de los visitantes a los lugares del área que tengan un  especial 

valor escénico o ecológico. 

 

 Senderos de acceso restringido 

Mucho más rústicos y recorren amplias zonas, permitiendo llegar  a 

sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia, 

monitoreo e investigación, y por lo general, solo son utilizados por los 

propietarios, guardaparques o visitantes con intereses especiales (por 

ejemplo investigadores) acompañados siempre de personal que 

conozca la ruta. Por las mismas características del sendero, no 

requieren de carteles ni señales. (FIRMANI, 2004) 

 

4.1.8. Señalética  

La señalética es un sistema cuyo emisor es una institución pública 

Nacional, provincial, municipal, empresa pública o corporación privada. 

El emisor se incluye en los mensajes y por lo tanto, cada sistema 

señalético adquiere, además de los mensajes, un  carácter de identidad 

visual institucional. La señalética genera nuevas soluciones en un 

entorno definido, en nuevas situaciones espacio-temporales dentro de 

las ramas circulatorias, viales, urbanas y rurales, pudiéndose agregar 

senderos, rutas y circuitos.  

 

La señalética se refiere a los letreros, carteles, señales o marcas 

necesarias para orientar al usuario durante su recorrido por el sendero, 
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pudiendo además entregar información acerca de elementos atractivos 

o destacables, sobre la duración del recorrido, altitud, distancia a 

puntos de interés o descripción de flora y fauna. (MANUAL DE 

SEÑALETICA PARA ZONAS RURALES ECUADOR, 2011) 

 
4.1.8.1.  Importancia de la señalética turística 

 La señalética es motivadora de movilidad que funciona para 

enganchar a las personas y conducirlas a un sitio de interés.  

 La señalética es un elemento visual (en algunos casos auditivo), 

que maneja un código y lenguaje sintético e instantáneo de 

comprensión universal, es decir que con solo ver todos lo pueden 

entender. 

 La señalética es generadora de una sensación de seguridad, que 

facilita una orientación al visitante al precisar su ubicación dentro de 

un espacio determinado, eliminando percepciones negativas que 

impiden disfrutar de un lugar. 

 La señalética es un hilo conductor secuencial, que debe estar 

distribuido sin interrumpir la señalización y estar de forma discreta y 

puntual en lugares visibles. 

 La señalética se adapta (da soluciones) a las distintas actividades 

turísticas, utilizando sus propias señales. Por ejemplo, el turismo de 

aventura (trekking, climbing, biking), ecoturismo (birdwatching, 

científico, etc.), turismo arqueológico, turismo comunitario y otros. 

 La señalética aporta a la gestión y organización del espacio al 

resaltar determinada vía, camino o sendero. Esto permite al visitante 

conectarse desde ciertos puntos con los sitios de interés para 

desarrollar múltiples actividades turísticas.  

 Corresponde a los gobiernos locales gestionar un plan de 

ordenamiento turístico. (MANUAL DE SEÑALETICA PARA ZONAS 

RURALES ECUADOR, 2011) 

 

4.1.8.2. Elementos de la señalética  turística 

 Rótulo: Puede ser definido como letrero o inscripción con que se 
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identifica  contenidos, objeto, características, uso, restricción, normas, 

etc.  

 Imagen gráfica: es una herramienta del diagrama que sirve para 

mostrar datos para una rápida comprensión. 

 El pictograma: Un pictograma es un signo icónico que en su 

elementalidad visual transmite un significado con simplicidad y 

claridad, más allá de las fronteras culturales, lingüísticas o 

cognitivas. (MINISTERIO DE TURISMO, 2013) 

 

4.1.8.3. Medidas básicas para la señalética turística  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°  1 

Fuente: Manual de señalética MINTUR 2004 

 

4.1.8.4. Tipos de señalética  turística 

 

 Señalización de carreteras  

Sirve para llamar la atención y dirigir al turista o visitante hacia un 

destino turístico, que normalmente requiere un desplazamiento rodado 

para llegar a él; por lo q en este sentido se debe distinguir entre un 

recurso o destino concreto y un recurso o destino de amplio ámbito.  

 

 Señalización Urbana (en el interior de las poblaciones)  

Sirve para orientar al visitante que intenta localizar un destino concreto 

dentro de una localidad de cierta importancia, siendo muy variadas las 
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características de la información a suministrar (oficinas de turismo, 

monumentos, instalaciones deportivas, lugares de interés, aeropuerto, 

universidad, ayuntamiento, correos y telégrafos, miradores, etc.). 

 

 Señalización informativa 

 Su función es dar a conocer con detalles los principales elementos de 

interés de una zona, escenario común, etc. 

 

 Señalización direccional 

Se trata de una señalización diseñada a base de flechas, su función es 

dirigir y encaminar a los visitantes de un lugar a otro. 

 

 Señalización interpretativa 

Es aquel tipo de señalización que facilita al visitante una explicación 

detallada, referente a uno o varios elementos de interés relacionados 

con la flora y la fauna, la arquitectura, el paisaje, las costumbres, etc.  

(SILVIA, 2011)   

 
4.1.8.5. Componentes gráficos 

Son elementos  que permiten enviar un mensaje de manera clara y 

precisa al visitante, los más comunes son: 

 

 Rótulo 

Es un letrero, inscripción o elemento decorativo que anuncia, 

encabeza, presenta o preside distintos tipos de enunciados, 

inscripción con que se identifica el contenido, objeto, características, 

uso, restricción y normas de un sitio determinado. 

 

 Mensaje 

Es la información que el emisor envía al receptor a través de un canal 

de comunicación o medio de comunicación determinado (como el 

habla o la escritura, por ejemplo). Sin embargo, el término también se 

aplica, dependiendo del contexto, a la presentación de dicha 

información; es decir, a los símbolos utilizados para transmitir el 
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mensaje. Cualquiera que sea el caso, el mensaje es una parte 

fundamental en el proceso del intercambio de información. 

 

El mensaje debe ser atractivo, breve, claro logrando mantener su 

interés y asegurar la comprensión de lo que se desea comunicar y en 

algunas circunstancias causar alguna acción específica en el 

comportamiento del visitante.  

 

Además, es importante tener en cuenta los colores a utilizar ya que 

cada uno abarca un significado e interpretación diferente. (COSTA, 

1977) 

 

 A nivel nacional los colores deben respetar y cumplir las 

especificaciones técnicas de las normas INEN1 correspondientes. A 

continuación se describe los colores y usos respectivos que deben 

aplicarse en el diseño de señalética turística: 

Tabla N° 1: Nomenclatura Cromática para sistemas de señalética Turística  

    Autor: Ministerio de Turismo del Ecuador 
    Fuente: Manual de Señalización Turística 
 

 
Al referirse el presente proyecto a un área natural, claramente se define el color 

café para las señales informativas, restrictivas a ser utilizadas. Ejm: 

 

                                                           
1 Instituto Ecuatoriano de Normalización, MTE INEN 004:2011 

COLOR USO 

ROJO Indica prohibición y peligro 

BLANCO 
 

Fondo para señales reglamentarias, flechas y nomenclatura de 
calles. 
Leyendas y símbolos en señales de fondo verde, azul, negro, 
rojo o café. 

AMARILLO Fondo de señales preventivas 

NARANJA. Fondo para señales y dispositivos de trabajo en las vías 

VERDE 
NORMAL 

Fondo para la mayoría de señales informativas y placas de 
poblados y distancias. 

VERDE 
AUTOPISTA 

Fondo para señales direccionales en autopistas y vías 
expresas con control total de acceso y diseño geométrico. 

AZUL 
 

Fondo para marcas de jurisdicción vial; señales informativas de 
servicio y reglamentarias; y pasos obligados 

AZUL 
CLARO 

Fondo de señales y demarcaciones que denoten prioridad para 
el peatón y pasos obligados. 

CAFÉ Fondo para señales informativas en sitios turísticos y 
ambientales 
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Figura N°  2: Pictograma  

 

 

 

 

            Fuente: Manual de señalética del MINTUR 

 

4.1.9. Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold es una herramienta muy útil para la valoración de los 

impactos ambientales de  diverso origen.   

 
Se utiliza para establecer un diagnóstico ambiental y permite formar 

diversas escalas temporales y espaciales en el tratamiento de la 

problemática ambiental. (VERD, 2000) 

 
4.1.10. Impactos ambientales 

Es una alteración significativa del ambiente de carácter positiva o 

negativa, cuando son directos involucran pérdida parcial o total de un 

recurso o deterioro de una variable ambiental, cuando son indirectos 

inducen y/o generan otros riesgos sobre el ambiente. 

 
4.1.11. Características de los  impactos ambientales  

El impacto ambiental constituye una alteración significativa de las 

acciones humanas; su trascendencia deriva de la vulnerabilidad 

territorial. Estas  facetas de la vulnerabilidad o fragilidad del territorio, 

puede ser individualizada por una serie de características; entre ellas 

destacan, por ejemplo: 

a) El carácter del impacto que hace referencia a su consideración 

positiva o negativa respecto al estado previo a la acción; indica si, en lo 

que se refiere a la faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en 

cuenta, ésta es beneficiosa o perjudicial. 

b) La magnitud del impacto informa de su extensión y representa la 

“cantidad e intensidad del impacto”: ¿Cuántas hectáreas se ven 

afectadas? ¿Qué número de especies se amenaza? ¿Cuáles son los 



 

20 
 

volúmenes de contaminantes, o porcentaje de superación de una 

norma? etc. 

c) El significado del impacto alude a su importancia relativa (se asimila 

a la “calidad del impacto”). Por ejemplo: importancia ecológica de las 

especies eliminadas, o intensidad de la toxicidad del vertido, o el valor 

ambiental de un territorio. 

d) El tipo de impacto, describe el modo en que se produce; por 

ejemplo, el impacto es directo, indirecto, o sinérgico (se acumula con 

otros y se aumenta ya que la presencia conjunta de varios de ellos 

supera a las sumas de los valores individuales). 

e) La duración del impacto se refiere al comportamiento en el tiempo 

de los impactos ambientales previstos: si es a corto plazo y luego cesa; 

si aparece rápidamente; si su culminación es a largo plazo; si es 

intermitente, etc. 

f) La reversibilidad del impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad 

o imposibilidad de retornar a la situación anterior a la acción. Se habla 

de impactos reversibles y de impactos terminales o irreversibles. 

g) El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia. 

h) El área espacial o de influencia es el territorio que contiene el 

impacto ambiental y que no necesariamente coincide con la localización 

de la acción propuesta. Informa sobre la dilución de la intensidad del 

impacto, lo que no es lineal a la distancia a la fuente que lo provoca.  

 
4.1.11.1. Clasificación de impactos ambientales  

 Por el carácter:  

Positivos: son aquellos que significan beneficios ambientales, tales 

como acciones de saneamiento o recuperación de áreas degradadas. 

Negativos: son aquellos que causan daño o deterioro de componentes 

o del ambiente global. 

 

 Por la relación causa efecto 

Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren 

generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella; a menudo 
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éstos se encuentran asociados a fases de construcción, operación, 

mantención de una instalación o actividad y generalmente son obvios y 

cuantificables. 

Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos en el 

ambiente. Es decir, los impactos secundarios cubren todos los efectos 

potenciales de los cambios adicionales que pudiesen ocurrir más 

adelante o en lugares diferentes como resultado de la implementación 

de una acción. 

 Por el momento en que se manifiestan  

Latente: aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio 

de la actividad que lo provoca. 

Inmediato: aquel que en el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y 

el de manifestación es prácticamente nulo. 

Momento Crítico: aquel en que tiene lugar el más alto grado de 

impacto, independiente de su plazo de manifestación. 

 Por la interacción de acciones o alteraciones  

Impacto simple: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un sólo 

componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 

consecuencias en la inducción de nuevas alteraciones, ni en la de su 

acumulación ni en la de su sinergia. 

Impactos acumulativos: son aquellos resultantes del impacto 

incrementado de la acción propuesta sobre algún recurso común cuando 

se añade a acciones pasadas, presentes y razonablemente esperadas 

en el futuro. 

 Por la extensión 

Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración muy 

localizada. 

Parcial: aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el 

área estudiada. 

Extremo: aquel que se detecta en una gran parte del territorio 

considerado. 
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Total: aquél que se manifiesta de manera generalizada en todo el 

entorno considerado. 

 Por la persistencia 

Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse y que 

por lo general es corto. 

Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo 

 Por la capacidad de recuperación del ambiente  

Irrecuperable: cuando la alteración del medio o pérdida que supone 

es imposible de reparar. 

Irreversible: aquel impacto que supone la imposibilidad o dificultad 

extrema de retornar, por medio naturales, a la situación anterior a la 

acción que lo produce. 

Reversible: aquel en que la alteración puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a corto, medio o largo plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales. 

Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa prácticas de mitigación. (ESPINOZA, 2001) 
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4.2. MARCO REFERENCIAL  

4.2.1. Provincia de Loja  

4.2.2. Antecedentes históricos de Loja 

Loja fue fundada por primera vez  en el valle de Garrochamba o 

Cangochamba a principios de 1547 por orden de Gonzalo Pizarro en cuyo 

nombre se la llamó La Zarza, en recuerdo del caserío del mismo nombre 

que poseían los Pizarro en Trujillo de España. En vista de que Zarza era 

"tierra caliente y no tan fértil", y por otra la necesidad de establecer un 

centro poblado junto al  camino real que unía a Quito con el Cuzco, para 

garantizar la vida de los conquistadores de los ataques de los indios, el 

Capitán Alonso de Mercadillo, trasladó la población al valle de 

Cuxibamba.  

 
La fundación definitiva tuvo lugar después de la muerte de Gonzalo 

Pizarro, por orden del Virrey Pacificador La Gasca, quien dispersó el 

ejército vencedor en Jaquijahuana (9 de abril de 1548), dando a los 

Capitanes la misión de emprender nuevas conquistas y fundar nuevas 

ciudades. La fecha presumiblemente de fundación de Loja, se  ubica en la 

historia el 8 de diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo y 

Villena, y siguiendo la costumbre que tenían los conquistadores de poner 

a las ciudades que fundaban el nombre de los lugares donde ellos habían 

nacido, Mercadillo la bautizó con el nombre de su ciudad natal, pues 

había nacido en Loja de Granada, en España. 

 
Entre 1859 y 1861 se constituyó un gobierno Federal que comprendió 

desde Jambelí hasta el Río Amazonas y desde el Río Jubones al Río 

Chira (Catamayo) Es reconocida como Provincia desde el 23 de junio de 

1824, que se expidió la Ley de División Territorial. Instaurada la 

República, la ciudad continuó desarrollándose y se convirtió en la " 

Centinela del Sur", por ser la guardiana de nuestra soberanía en una zona 

fronteriza con el Perú.  
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Es una ciudad históricamente culta que ha dado a la patria notables 

personalidades de la política y las letras, como Isidro Ayora, Pío Jaramillo 

Alvarado, Benjamín Carrión, Alejandro Carrión y Ángel Felicísimo Rojas, 

entre otros. Al cabo de varios siglos se observa que Loja no se ha 

conformado con ver pasar la civilización de lejos, se la encuentra con las 

puertas abiertas a la vida, llena de esperanzas por lograr su empeño y 

progreso. (JARAMILLO, 1990) 

 

4.2.2.1. Ubicación geográfica   

 
La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al Sur 

de la Región Interandina (Sierra) de la república del Ecuador  en el valle 

de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja situada a 2.100 

m s.n.m. y a 4º de latitud Sur. Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 

km2). (MUNICIPIO DE LOJA, 2012) 

 
4.2.2.2. División política  

El cantón Loja, está dividido  en 4 parroquias urbanas: El Valle, El 

Sagrario, Sucre,  San Sebastián y 13 parroquias rurales: san Lucas, 

Santiago, Gualel, el Cisne, Chuquiribamba, Chantaco, Táquil, Jimbilla, 

Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Quinara y Yangana. 

 
4.2.2.3. Población  

Según datos oficiales de INEC, del último censo realizado el 28 de 

noviembre del 2010, la población del cantón Loja es de 215,000 

habitantes, en la zona urbana habitan 185,000 habitantes. 

 

La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón 

Loja y el 33,5 del total de la provincia de Loja. El  50,8% son mujeres y el 

49,2% son hombres, es decir que por cada 101 mujeres hay 100 

varones. (INEC, 2010) 
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4.2.3. Parroquia Chuquiribamba  

4.2.4. Historia y fundación de la parroquia Chuquiribamba 

La parroquia Chuquiribamba nace como parroquia eclesiástica en 1694 

por los hermanos franciscanos y fundada políticamente el 27 de abril de 

1911, su nombre desciende del  término quechua: TAQUIS= troje, en 

consecuencia por su producción agrícola significa troje de granos. 

 
Antes de la llegada de los Incas, toda esta comarca estaba habitada por 

los Chucum-Bambas perteneciente a la gran nación de los paltas, grupo 

de indígenas dispersos, unos en el sector  de Guayllas, (actualmente 

Tesalia), otros en la actual parroquia de Chantaco y unos terceros por los 

alrededores del actual Chuquiribamba. Además existían grupos indígenas 

menores, ubicados en Saracapa, Huiñacapa, Casachir, Jalapa, entre 

otros.  

 
Vivía en Chantaco un cacique de apellido Caraguay; en Chuquiribamba el 

cacique Sinche y en Guayllas el cacique Pinta. Siempre que tenían 

reuniones sociales, luego de disfrutar de las comida y las bebidas 

acostumbradas, la primera discusión era la de fundar el pueblo; pero cada 

uno quería que sea en su lugar y ninguno cedía. Pasó mucho tiempo, la 

disputa continuaba sin llegar a ningún acuerdo. Cierta ocasión, en una 

reunión realizada en Chantaco, Caraguay propuso una alternativa, la 

misma que los demás creyeron bien acertada y que con ella finiquitarían 

el asunto.  

 
La propuesta consistía en realizar una caminata desde cualquier punto 

donde ellos  residían, llevando consigo un gallo y que en su recorrido, en 

donde cante éste, sería el lugar elegido para la fundación del pueblo. Se 

dice que la propuesta fue aceptada, e inmediatamente señalaron el lugar, 

el día y la hora desde donde debía iniciar la caminata.  

 
En la víspera del día concertado, llegaron desde diferentes puntos todos 

los caciques acompañados de sus esposas, hijos, colaboradores y amigos 
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más cercanos. Llegado el día partieron al nuevo lugar y uno de ellos tomó 

entre sus manos un gallo y lo metió en su alforja, dejando al descubierto 

su cabeza y echó al hombro; y tras él le siguieron todos los invitados a 

este singular acontecimiento, desde Chantaco hacia el norte; mas ocurre 

que cuando estaban cerca de la laguna de los Chuquiris, el gallo cantó 

una vez, a lo que todos sorprendidos, en completo silencio, se limitaron 

solamente a verse las caras; y el gallo como emocionado aleteando 

algunas veces y nuevamente cantó.  

 
Como el compromiso era así, finalmente lo aceptaron, ya que según 

dicen, ellos eran gente muy seria y su palabra era ley. Pasado el 

acontecimiento, se abrazaron, cantaron y danzaron muy alegres, luego 

cortaron un árbol de arrayán y colocaron un poste muy grande señalando 

el lugar donde posteriormente se levantaría el pueblo de Chuquiribamba. 

(PUCHA, CANTAROS DE ETERNIDAD, 2004). 

 
Según datos históricos, en 1831 después de que nuestro país adoptara el 

nombre de Ecuador en la primera asamblea reunida en Riobamba el 14 

de agosto de 1830, se dicta una nueva ley en la cual se dice: 

 
“Artículo 8:…el cantón Loja se compone de la parroquia matriz El Valle, 

San Sebastián, Chuquiribamba, Saraguro, Gonzanamá…….tribus y 

territorios comprendidos en el Gobierno de Jaén, antiguo reino de Quito.” 

(PUCHA, CHUQUIRIBAMBA SEMILLERO DE MUSICOS, 2009) 

 

En definitiva, tres periodos se pueden  distinguir en la historia parroquial 

de Chuquiribamba: 

Primero: doctrina franciscana de la Santa Provincia de Quito 1694 a 

1775. 

Segundo: parroquia del Obispado de Cuenca: 1775 a 1865 

Tercero: parroquia del Obispado de Loja; 1865 hasta la presente fecha. 

(CHUQUIRIBAMBA, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , 2015) 
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4.2.5. Ubicación 

 

Figura N°  3: Ubicación de Chuquiribamba 
Fuente: Junta parroquial de Chuquiribamba 

 

La Parroquia Chuquiribamba, se encuentra ubicada en el sur del Ecuador, 

en la Provincia de Loja, Cantón Loja, a 41 km de la cabecera cantonal 

hacia el noroeste. Dispone de acceso vial desde Loja, por la ruta 35 

dirección Loja – Catamayo tomando un desvió al Norte en el Km 11, tiene 

una extensión aproximada de 5374 hectáreas y una población total de 

2645 habitantes. 

 
Chuquiribamba casi en su totalidad presenta arquitectura popular 

vernácula, en la que sobresalen las  cubiertas  de teja, arcillas de tipo 

artesanal, muros de tierra y carpintería de madera. 
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4.2.6. Datos geográficos y división política de la parroquia  

Tabla N° 2: Datos geográficos 

 
Elaboración: Gina Villavicencio  
Fuente: Junta parroquial de Chuquiribamba  
 

 

4.2.6.1. Límites y división política  

La Parroquia Chuquiribamba, políticamente limita al Norte con las 

Parroquias Gualel y Parroquia Santiago; al Sur con las Parroquias 

Chantaco y el Cantón Catamayo; al este con la Parroquia Santiago y 

Parroquia Chantaco y; al oeste con la Parroquia Gualel y Parroquia El 

Cisne. 

Chuquiribamba está conformada por 21 barrios poblados a lo largo y 

ancho de su territorio, mismos que para una mejor administración 

territorial, el GAD de Chuquiribamba las ha organizado en 5 grandes 

grupos, conformados en base a su conectividad y acceso vial de la 

siguiente manera: 

VARIABLE DATOS 

Latitud 3º 20’ 40” Sur 

Longitud 79º 22’ 33’’ Oeste 

Extensión 198 km2 

Altura  2.723 m.s.n.m 

Clima Templado -  frío 

Población 2.645 habitantes 

  
Temperatura 

Fluctúa entre 8º C y 20º C, siendo 12.5 º C la 
temperatura promedio 

Distancia desde Loja 49.10 Km 

Límites Norte: Con las Parroquias de Gualel y Santiago 

Sur:    Con la Parroquia Chantaco y el Cantón 
Catamayo 

Este:    Con la Parroquia Santiago 

Oeste:  Con la Parroquia El Cisne 

División político-
administrativa 

Barrios:  
Calucay ,Carmelo 
 Guayllas Grande  
Hiñacapac Oriental y Occidenta 
La Dolorosa, Miraflores, Pordel 
Reina del Cisne, San José 
San Vicente,Simón Bolívar 
Saracapa, 
Tesalia 
 Zañe 
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 En el sector norte: Simón Bolívar, El Calvario, San José, Huiñakapak 

Occidental, Huiñakapak Oriental, Casachir, Reina del Cisne, Zañe, 

Zaracuña 

 En el sector Oeste: La Dolorosa, Saracapa, Tesalia Bajo, Tesalia Alto, 

Guayllas. 

 En el sector este: San Vicente, Pordel, Miraflores 

 En el sector Sur: Carmelo, Calucay 

 En el Centro: San Antonio y  Chuquiribamba 

 

4.2.6.2. Símbolos Patrios  

 

 

 

 

 

 

Figura N°  4 y 5: símbolos patrios de Chuquiribamba      
Fuente: Junta parroquial de Chuquiribamba 
 

 

4.2.6.3. Población 

Chuquiribamba tiene una población creciente, concentrada entre los 5 

hasta los 34 años de edad, como se puede observar en la tabla anterior. 

Sin embargo no deja de ser representativo otros rangos poblacionales 

que tienen un gran porcentaje, como por ejemplo el rango de 45 a 64 

años, que tiene un porcentaje significativo de población. 

Uno de los retos para el GAD Parroquial es mantener la tendencia de 

crecimiento poblacional, pero además garantizar oportunidades en el 

territorio para los rangos etarios comprendidos entre los 0 y 15 años, que 

se constituyen en el potencial humano de la próxima década.  
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4.2.6.4. Componentes biofísicos  

La Parroquia Chuquiribamba, como parte de la cordillera de los andes, 

dispone de terrenos montañosos con alturas que van desde los 1600 

msnm en el sector de Zaracuña, hasta los 3300 msnm en el sector de 

Santa Bárbara. Se encuentra rodeada  de quebradas: Guaylo y Las 

Lajas al norte; Rio Gualel al Oeste, Quebrada Pordel al este y quebrada 

Huasir al sur.  

Al interior del territorio presenta cimas agudas pronunciadas resaltadas 

por las grandes vertientes en especial en el sector oeste de la Parroquia, 

por los Barrios Saracapa, Tesalia, Guayllas, Casachir y el cerro de Santo 

Domingo.  

Por el este sobresale el cerro de Santa Bárbara en cuyas faldas dan 

lugar a la formación de cuatro quebradas con pendiente moderada, 

mismas que conducen las aguas para alimentar la quebrada de Chilpa, 

que más adelante se convertirá en el rio Chantaco. 

Por el centro del territorio parroquial, de norte a sur recorre un terreno 

más parejo que da lugar a un verde valle con pendientes moderadas en 

donde se desarrollas la mayor cantidad de actividades agrícolas 

ganaderas. 

 

Relieve  

Las características del territorio de la Parroquia Chuquiribamba, está 

determinado por colinas medias, altas y muy altas, resaltados por 

quebradas profundas con mayor presencia en el sector oeste de la 

Parroquia. Sobresalen elevaciones como Santo Domingo, Yanatronco, 

Santa Ana, Guagua Parishka, entre otras. 

  

Hidrografía  

Posee quebradas que abastecen de agua para los sembríos de los 

sectores circundantes, también alimentan la cuenca del rio Catamayo 

Chira y rio Santiago  
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Clima 

El clima de la parroquia va desde 12 y 20 °C pero pueden ser inferiores 

en las vertientes menos expuestas al sol, las temperaturas mínimas 

descienden rara vez a menos de 0° C y las máximas no superan los 30° 

C, variando en función de la altura y exposición, la humedad relativa tiene 

valores comprendidos entre el 65 y el 85% y la duración de la insolación 

puede ir de 1000 a 2000 horas anuales. 

 

Precipitación  

 Las precipitaciones anuales fluctúan entre 700 y 2000 milímetros y están 

repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a 

noviembre. La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente 

sustituida por pastizales y cultivos. Este tipo de clima se extiende en toda 

la parroquia. 

 

Flora y fauna 

La parroquia no cuenta con un inventario de especies de flora y fauna, 

pero se conoce de ellas par los testimonios de agricultores y pobladores 

de las diferentes zonas. Sobresalen especies como pino, aliso, eucalipto, 

cedro, sigse, arete de inca y mora silvestre. En fauna son muy escasos 

los datos de mamíferos, es más común la observación de aves. 

 

Turismo  

Existen varios atractivos naturales y culturales, que al ser promocionados 

adecuadamente pueden contribuir a generar recursos para el desarrollo 

de la parroquia y sus pobladores. 

Los atractivos más relevantes son sus cerros, lagunas y cascadas, 

festividades, gastronomía  y arquitectura colonial vernácula, conservada 

hasta la actualidad. (CHUQUIRIBAMBA, PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL , 2015)   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo 

de tesis se utilizaron los siguientes materiales y métodos: 

 

5.1. Materiales  

 Libreta de campo  

 Esferos  

 USB 

 Computador  

 Impresora, hojas de papel bond, tinta para imprimir  

 Cámara digital 

 GPS 

 Transporte  

 
5.2. Métodos   

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizaran 

los siguientes métodos: 

 

 Método Analítico.- se emplea  este método con la finalidad de 

obtener datos, para ser analizados, determinando causas y efectos 

por las cuales no existe señalética en los atractivos mencionados. 

 Método Sintético.- este método permite  integrar los elementos  

recolectados en las diferentes etapas de la investigación, para ser  

estudiados y así emitir criterios precisos acerca del tema. 

 Método Inductivo.- permite  partir  de hechos particulares, a través 

de la descripción del sitio en estudio, de ello se pudo  obtener 

conclusiones generales. 

 Método Deductivo.-  la deducción  permite  analizar los objetos de la 

investigación  de manera general, para emitir juicios particulares, con 

esto se obtiene   una explicación clara del tema  investigado, a través 

de conceptos y principios los cuales se analizaron para  ser aplicados 

a hechos reales  y emitir  soluciones. 
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5.3. Técnicas 

 
 La Observación Directa.- Se basa en la relación directa del 

investigador con la realidad, esta se realizó  mediante fichas, 

utilizadas como pautas que orienten  el proceso de observación. 

 La Entrevista.-  es un cuestionario que se aplica con la finalidad de 

obtener información, comentarios u opiniones acerca de un tema por 

parte de la persona entrevistada, en este caso se aplicará a personas 

de comunidades cercanas a los atractivos y aquellas que se 

encuentren  relacionadas con el tema de  investigación. 

 Trabajo de Campo: Consiste en  recolectar la información básica en 

el campo de estudio; mediante la observación del objeto y la 

constatación de los datos obtenidos,  que fueron  utilizados   para 

alcanzar los objetivos. 

 
Con estas técnicas se pudo determinar los instrumentos que se 

utilizarán  para manejar la información en el cumplimiento de  cada 

objetivo. 

   

5.4. Metodología por objetivo  

 Caracterizar la situación actual de los atractivos turísticos de la 

parroquia Chuquiribamba del cantón Loja, provincia de Loja 

Para cumplir este objetivo se realizó la visita previa a la parroquia 

Chuquiribamba aplicando la observación  directa, con la ayuda del 

presidente de la junta parroquial se recorrió  las principales oficinas, 

centro de salud, instituciones educativas, establecimientos de comida y 

despensas. Los datos de transporte se obtuvieron mediante las oficinas 

de la cooperativa Sur Oriente, a través del itinerario de turnos diarios, los 

datos de población, PEA, PEI, grupos étnicos  y actividades económicas, 

fueron tomados del INEC según el último censo poblacional. La cuestión 

cultural a través de fuentes bibliográficas e investigación primaria, para 

la descripción ambiental, al no existir un inventario de flora y fauna en la 
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parroquia, se consideró elaborar un listado con las especies más 

representativas de la zona, tomando en consideración la información 

brindada por agricultores chuquiribambenses.   Luego de haber obtenido 

la información necesaria para la caracterización ,se tomó  como 

referencia La metodología  de Ricaurte, metodología para levantamiento 

de información turística del MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador) 

el diagnóstico turístico de la parroquia Chuquiribamba, la técnica de la 

entrevista y el análisis FODA,  con  fuentes de información facilitadas por 

la junta parroquial, esto ayuda a identificar los atractivos  naturales 

potencialmente turísticos  del sector y los problemas que aquejan, este 

aspecto permitió   plantear  la implementación de Señalética turística. El 

empleo del método inductivo y analítico  fue  de gran ayuda en el 

desarrollo del presente objetivo, ya que los atractivos se  analizaron  

individualmente y de ello se puede  emitir una conclusión general sobre 

el estado de los mismos. 

 

 Elaborar la propuesta de senderización para los atractivos 

turísticos antes mencionados.  

Con la ayuda de un guía local se recorrieron los accesos a los tres 

atractivos del proyecto, iniciando por el cerro y cascada Yanatronco, 

chorreras de Tesalia y Laguna Negra. Con el GPS, se procedió a tomar 

los datos de geo referenciaión, partiendo desde el inicio del sendero hasta 

la llegada al atractivo. Aquí se aplicó la técnica de campo, mediante la 

cual se definieron   las áreas idóneas para los senderos de acceso al 

atractivo, también se realizó   el   cálculo de la capacidad de carga, cuya 

finalidad es  evitar el deterioro del atractivo. 

 

 Establecer la  señalética turística, en los senderos y atractivos de 

la zona 

Con el recorrido previo, conocimiento de los accesos y sus necesidades, 

se definió el diseño, materiales, ubicación de los diferentes letreros de 

bienvenida, letreros de aproximación, pictogramas y basureros idóneos 

para cada atractivo. 
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En este objetivo se utilizó  el Manual de Señalética turística del MINTUR 

(Ministerio de Turismo del Ecuador), con el cual se estableció  el tipo de 

pictogramas y sus características, de acuerdo los lineamientos de color, 

materiales y medidas.   

 

 Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

puedan producirse en todas las fases del proyecto.  

Para su cumplimiento se utilizó, la Matriz causa-efecto de Leopold y  el 

método analítico-sintético, cuya aplicación permitió   estudiar el medio 

natural donde se encuentra el atractivo, y los posibles impactos que 

pueda generar la aplicación de la propuesta. 
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6. RESULTADOS 
  

6.1.  CARACTERIZACION  

El primer objetivo consiste en caracterizar los atractivos turísticos 

naturales de la  parroquia  que conforman el proyecto de tesis, mediante 

el uso de referencias bibliográficas, manuales, métodos y técnicas, que 

permitieron  obtener los siguientes resultados: 

 
6.1.1. Infraestructura y servicios 

 
6.1.1.1. Transporte 

Las vías de acceso desde Loja hasta el sector Villonaco  vía a Catamayo 

(entrada al noroccidente de la ciudad) es de primer orden, y desde Pan 

de Azúcar hasta Chuquiribamba es de segundo orden. El tiempo máximo 

de recorrido es de dos horas en transporte público,  hora y media en 

transporte particular. La compañía de transportes  Sur Oriente presta sus 

servicios a los pobladores de Cera, Táquil, Chantaco y Chuquiribamba 

de lunes a domingo. 

 

La frecuencia del transporte es cada hora en la jornada matutina y en la 

tarde es cada 2 horas, las tarifas pueden variar dependiendo del sitio al 

que el usuario desee trasladarse dentro de la misma ruta. (TERRESTRE) 

 
 
  Tabla N° 3 : Horario  de transporte ruta y tarifa 

HORA RUTA TARIFA 

5:00 am  
 
Loja, Cera, Táquil, Chuquiribamba 

 
 
1,60 

8:00am 

13:00am 

15:00am 

17:00pm 

19:30pm 
Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Terminal terrestre “Reina del Cisne” 
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6.1.1.2. Alimentación y  hospedaje  

 En la parroquia no existe infraestructura hotelera, por lo que el turista 

tiene la opción de hospedarse en las comunidades que llevan a cabo 

proyectos de turismo comunitario con el apoyo de ONG´S como la 

fundación ECUAMUNDO, en los sectores de  Huiña Cápac y Guagua 

Parishka. Existen  también los siguientes restaurantes y despensas de 

categoría media: 

 Picantería “Don Manuelito” 

 Picantería “ Gabrielita” 

 Micro mercado BBB 

 Autoservicio “Marisol” 

 
6.1.1.3. Servicios básicos: 

Cuenta con los servicios de agua potable, agua de riego,  energía 

eléctrica, teléfonos, info centro, una biblioteca municipal, baños públicos 

y  sub centro de salud donde opera una enfermera y un doctor. Posee 

varias instituciones gubernamentales y  educativas   como: 

 Junta Parroquial y Tenencia política  

 Registro Civil, 

 Agencia del MAGAP  

  Distrito Municipal  

  UPC (Unidad de Policía Comunitaria) 

 Colegio Técnico Fisco misional San Vicente Ferre, 

 Once centros escolares, dos urbanos y nueve rurales.  

 

6.1.1.4. Gobernanza   

En el proceso electoral realizado el 23 de febrero del 2014, por voto 

popular, los pobladores de Chuquiribamba eligen a sus representantes 

políticos, cuyo grupo está conformado   por:  
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 Presidente de la Junta Parroquial: Sr. Carlos Joel Jiménez 

 Vicepresidente: Fabio Delfín Tambo  

 1er Vocal: Polivio Anguizaca  

 2do Vocal: Patricia Morocho 

 3er Vocal: Dr. Bolívar Loarte 

 Teniente Político: Dr. Wilmer Caraguay 

 Secretario (a): Mónica Robalino  

 

A si mismo cada barrio tiene su respectiva directiva, quienes son 

encargados de llevar hacia el GAD parroquial inquietudes y necesidades de 

sus representados. 

 
6.1.1.5. Orografía 

La Parroquia Chuquiribamba, como parte de la cordillera de los andes, 

dispone de terrenos montañosos con alturas que van desde los 1600 

msnm en el sector de Zaracuña, hasta los 3300 msnm en el sector de 

Santa Bárbara. 

  
Al interior del territorio presenta cimas agudas pronunciadas resaltadas 

por las grandes vertientes en especial en el sector oeste de la Parroquia, 

por los Barrios Saracapa, Tesalia, Guayllas, Casachir y el cerro de Santo 

Domingo. Por las pendientes que se presentan en este sector, se ha dado 

a lugar a un proceso de erosión natural del terreno convirtiéndole en no 

apto para el desarrollo de actividades de laboreo.  

 
Por el este sobresale el cerro de Santa Bárbara en cuyas faldas dan lugar 

a la formación de cuatro quebradas con pendiente moderada, mismas que 

conducen las aguas para alimentar la quebrada de Chilpa, que más 

adelante se convertirá en el rio Chantaco. (CHUQUIRIBAMBA, 

ACTUALIZACION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2014-2019) 
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6.1.1.6. Clima  

El cantón Loja tiene un tipo de clima Ecuatorial mesotérmico semi 

húmedo, se encuentra a una altura de 2.100 m.s.n.m. Los factores que 

dan origen al clima del cantón son los mismos factores que afectan a la 

región andina, especialmente la latitud y el relieve, en términos más 

generales, la zona de convergencia intertropical (ZCIT), el efecto de la 

interacción Océano Pacífico – atmósfera (Fenómeno El Niño Oscilación 

del Sur y Corriente Fría de Humboldt) y la cubierta vegetal2.  

 
La Parroquia Chuquiribamba, como parte del territorio del cantón Loja, 

posee un clima ecuatorial mesotérmico semi-humedo, determinado por su 

altitud y las cordilleras de Santa Bárbara y Violetas, con temperaturas que 

oscilan entre 12 a 20 º C con un promedio de temperatura de 12.5 º C. 

(CHUQUIRIBAMBA, ACTUALIZACION PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, 2014-2019) 

 

6.1.1.7. Hidrografía 

La Parroquia Chuquiribamba forma parte de la cuenca del rio Catamayo 

Chira, en la parte noroccidental que comprende la zona 2, al igual que 

forma parte de la cuenca del rio Santiago en la parte alta (cumbre de la 

montaña). 

 

6.1.1.7.1. Microcuencas 

Al interior del territorio parroquial, cuenta con múltiples micro cuencas 

especialmente en el sector oeste de la parroquia, que sirven para el 

abastecimiento de agua a la Parroquia tanto para consumo humano 

como para uso en agricultura y ganadería. Estas vertientes se 

encuentran en estado natural, sin cuidado alguno, expuestos a riesgos 

naturales como sequía, erosión, degradación, entre otros. Actualmente, 

no se cuenta con un plan de manejo y conservación de vertientes 

naturales existentes en el territorio Parroquial.  

 

                                                           
2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015, CANTON LOJA Pág. 10 
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Según el PDOT 2014 del cantón Loja, las micro cuencas identificadas 

como fuentes abastecedoras de agua aptas para consumo humano que 

se encuentran dentro del territorio Parroquial, son la de Santa Bárbara 1 

con 20.19 Ha, Santa Bárbara 2 con 10,60 ha y Piruro con 3.18 Ha. 

(CHUQUIRIBAMBA, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , 2015) 

 
6.2. DESCRIPCIÓN POLÍTICA POBLACIONAL 

6.2.1. Población  

Chuquiribamba es una parroquia cuya población es creciente de acuerdo 

a los datos que aparecen en la tabla anterior, con un crecimiento 

aproximado del 13% en los últimos 5 años. Así mismo la relación de 

género hombres-mujeres se mantiene casi inalterable desde el último 

censo poblacional, siendo actualmente el mayor porcentaje de población 

femenina. (INEC, 2010) 

 
Tabla N° 4: Población 

AÑO HOMBRES % HOMBRES MUJERES %MUJERES TOTAL 

2015 1335 47,80 1458 52,20 2793 

Elaboración: Gina Villavicencio  
Fuente: Junta parroquial de Chuquiribamba 

 
6.2.2. Grupos étnicos 

Según datos del último Censo de Población y Vivienda realizado en el 

2010, un 72.87% de la población, se auto determina como Montubio/a, 

seguida por un 26.52%  mestizo/a y un 0.45% afroecuatoriano/a. 

 
Estos datos nos reflejan una identidad global homogénea en tema de 

etnia a nivel de la Parroquia Chuquiribamba. No se ha presenciado una 

diferenciación clara entre la autodeterminación montubio/a con la 

autodeterminación mestizo/a ya sea de forma dialéctica, por 

costumbres, lengua o vestimenta. En tal razón, no se ha tenido 

conflictos por temas de racismo o discriminación. (INEC, 2010) 
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6.2.3.  Población económicamente activa 

La población económicamente activa de la Parroquia, ha tenido un 

crecimiento global del 10% tomando como referencia datos oficiales 

disponibles del censo de población y vivienda del 2001 y del 2010, 

realizado por el INEC. Actualmente, el índice de la PEA de la Parroquia, 

se encuentra en un 49.84%. De este crecimiento, la población 

económicamente activa masculino, ha tenido un crecimiento del 14%, 

mientras que las mujeres han experimentado un baja del 4%. (INEC, 

2010) 

 
6.2.4. Población económicamente inactiva 

La población económicamente inactiva según el INEC en Chuquiribamba 

es de 230 hombres, (23%) y 542 mujeres (54,2%), conformada por niños 

jóvenes estudiantes, ancianos y discapacitados. (INEC, 2010) 

 
6.2.5. Migración externa 

No se cuenta con datos estadísticos de la migración a nivel Parroquial. 

Sin embargo, mediante la investigación in situ, se ha podido observar 

que este fenómeno está afectando a la composición de los Barrios de la 

Parroquia Chuquiribamba.. Tenemos Barrios como Casachir y 

Huiñacapac Occidental, donde las nuevas generaciones no hacen vida 

en sus propios Barrios, sino, tienden a salir a la cabecera Parroquial o a 

la ciudad de Loja, dejando despoblado de forma paulatina a sus Barrios 

de origen. El mismo comportamiento podemos observar a nivel de 

cabecera Parroquial, en donde existen un sinnúmero de casas 

despobladas, que sirven para acoger a sus dueños solo en épocas 

festivas y reuniones familiares. La mayoría de sus propietarios, son 

nativos de Chuquiribamba pero viven en la ciudad de Loja u otras 

ciudades del País. (INEC, 2010) 
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6.3. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

6.3.1. Agricultura  

Cuenta con un sistema productivo de calidad, referenciada en los 

mercados de Catamayo y Loja. Es productora de papa, manzanas, 

melloco, quinua, maíz, arveja, variedad de plantas medicinales y frutas 

cítricas, que son expendidas a los mercados de Loja, Catamayo  y 

Zamora Chinchipe. 

 
Así mismo existe la producción de microempresas dedicadas al 

procesamiento de hierbas aromáticas que son necesarias para la 

preparación de las sabrosas horchatas como:  

 

 IPLAMEC (fábrica de Horchatas) 

 AAPPSME (Asociación Agro artesanal de Productores de Plantas 

Medicinales del Ecuador) (CHUQUIRIBAMBA, PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL , 2015) 

 

6.3.2. Ganadería 

Los pobladores se dedican al cuidado de ganado ovino, vacuno, porcino y 

aviar, para consumo interno y en ciertos casos para la venta. 

 
6.3.3. Producción pecuaria 

Es abundante la producción de queso, quesillo, leche, crianza de cuyes 

elemento principal de la gastronomía típica del sector. Existen varias 

familias dedicadas a la crianza  de cuyes, cotizados tanto en Loja como 

en el resto de la provincia por su calidad y tamaño. 

 
6.4. DESCRIPCIÓN HISTÓRICO CULTURAL 

Chuquiribamba se encuentra sumergida en un sinnúmero de leyendas y 

mitos en torno a sus cerros y lagunas,  es cuna de artistas y escritores de 

renombre a nivel local, sus aportes a la cultura lojana son muy 

significativos, tal es el caso de las bandas de pueblo, muy populares por 

su estilo musical único que conjuga folclore y tradición. 
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En el mes de abril, cada año se celebran importantes festividades en 

honor a su patrono San Vicente Ferrer cuya mayor atracción son las 

escaramuzas. Su arquitectura rustica colonial aún se conserva, por lo que 

fue declarada “Patrimonio Cultural del Ecuador. (CHUQUIRIBAMBA, 

ACTUALIZACION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2014-2019) 

 

6.4.1. Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación 

El Estado ecuatoriano efectuó un estudio en la población para la 

declaratoria como Patrimonio Cultural del Ecuador según acuerdo 

ministerial DM-2013-062 otorgado a Chuquiribamba el 13 de mayo del 

2013. El informe final acerca de la historia de las casas, calles y 

costumbres de conservarlas, favoreció para esta designación. En el 2013 

aproximadamente 100 estudiantes de un plantel educativo particular de la 

ciudad peruana de Chiclayo, conocieron el potencial del turismo 

comunitario que brinda la zona. Observaron el mecanismo de elaboración 

de la horchata, las plantaciones de frutilla y un simulacro de las 

tradicionales escaramuzas. (MERCURIO, 2014) 

La declaratoria se otorga dentro de lo que establece la Constitución 

vigente en su artículo 3, numeral 7, que dicta como deber primordial del 

Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país. Por ello el INPC 

elaboró el expediente técnico de cinco tomos y formuló el pedido de 

declaratoria de Chuquiribamba  

 

La tierra de Chuquiribamba es la cuna de hombres y mujeres ilustres que 

se han brillado en el ámbito de la música, arte, emprendimiento y letras. 

Alfredo Jaramillo Andrade resalta en el mundo de la poesía y Emilio 

Jaramillo Escudero, considerado el maestro de la Capilla.  (EL 

TELEGRAFO, 2014) 

 

6.4.2. Gastronomía  

La gastronomía de la parroquia se  caracteriza por la utilización de 

productos agrícolas  propios de la zona, como el maíz blanco, arveja, 

haba, papa, plantas medicinales, quinua, fréjol,  mashua, manzana, 

babaco, y variedad de vegetales.  
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Los platos típicos más relevantes de la parroquia Chuquiribamba son los  

siguientes: 

 
Tabla N° 5 : Gastronomía típica Chuquiribamba 

GASTRONOMÍA TÍPICA DE CHUQUIRIBAMBA 

  
 

Cuy asado con 
papas 

Es el plato más representativo 
de la parroquia y de la ciudad de 
Loja, se prepara a base de cuy, 
mote papas, acompañada de 
lechuga y ají de pepa. 

  

 

Tipica horchata 

Elaborada  con hierbas y plantas 
medicinales cultivadas en la 
zona como por ejemplo: 
escancel, hierva luiza, cedrón, 
flores de malva, manzanilla entre 
otras. 
Al final se agrega limon y azucar 
al gusto  

 

Colada de mashua 

Los pobladores de 
Chuquiribamba consideran  que 
la mashua (tubérculo) les 
proporciona energía y vitaminas. 
Ésta bebida se elabora 
cocinando el tubérculo, se 
agrega leche, especias y 
finalmente se machaca hasta 
conseguir una consistencia semi 
espesa. 

 

Leche de tigre 

Tradicionalmente esta se 
prepara en grandes cantidades y 
se sirve a todos los participantes 
de las fiestas en honor a San 
Vicente Ferrer. 
Consiste en mesclar leche con 
punta, un poco de azúcar y 
canela. 

 

Mote choclo 

Producido por la mayor parte de 
las familias chuquiribambenses 
en diferentes variedades. 
Constituye un elemento 
primordial en la alimentación y 
de este producto se derivan 
varios usos. El mote choclo no 
es más que el maíz semi duro 
cocinado en leña. Muy delicioso 
para acompañar varios platos. 

Elaborado por: Gina Villavicencio 
Fuente: Blog turístico de Chuquiribamba 
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6.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 Directa.- los sitios y manifestaciones que influyen directamente en la 

demanda potencial de los atractivos naturales de Chuquiribamba son: 

las Festividades en honor a San Vicente Ferrer, El Cerro  Guagua 

Parishka, Cera con la  elaboración de artesanías, Chantaco, y la 

Basílica de  El Cisne. 

 Indirecta.- en este aspecto se encuentran los atractivos de la ciudad 

de  Loja, (parques recreacionales, naturales, museos, iglesias)  el 

Parque Eólico Villonaco, y Catamayo (clima, balnearios, parques, 

gastronomía). 

6.6. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 

6.6.1. Biodiversidad 

La degradación de la flora nativa principalmente en las zonas altas, es 

causada por la tala inapropiada e indebida de árboles con fines de 

expansión de cultivos o pastos para uso pecuario, en menor proporción 

se lo hace con fines de uso maderero.  

 
Es difícil cuantificar el índice de degradación que ha sufrido, por la falta 

de datos sobre la misma. Hasta la actualidad, no se cuenta con un 

inventario de la fauna existente en la zona, sin embargo, según el 

testimonio de los moradores, varias especies de árboles sobre todo de 

tipo madereras, han desaparecido por completo y las pocas que quedan 

en las zonas altas montañosas, son apetecidas para uso en la 

construcción.  

 
En lo que se refiere a la flora cultivada, también ha sufrido un proceso de 

degradación sobre todo en lo referente a la cantidad y calidad del 

producto en un mismo espacio territorial.  

 
Según testimonios de agricultores, el nivel de productividad ha ido 

disminuyendo de forma paulatina, afectado por la falta de rotación de 

productos sembrados, la falta de riego en algunos sectores y la perdida 
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de nutrientes del suelo también el uso de fertilizantes y abonos químicos, 

que han contaminado el suelo haciendo que este pierda su capacidad 

productiva.  

 
De entre las especies de flora silvestre que están desapareciendo, está 

el cedro, muy buscado para uso maderero y que se lo encuentra en muy 

pocas cantidades, en los cerros de Santa Bárbara. No se registran áreas 

protegidas dentro del territorio Parroquial, sin embargo se dispone de 

bosque montañoso nativos en las zonas altas como Santa Bárbara, 

violetas y Santo Domingo, zonas que deben ser conservadas y 

preservadas para obtener sus servicios ambientales.  

 
Tabla N° 6  : Flora 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Achicoria Hypochaeris sessilifolia ASTERACEAE 

Aliso Alnus jorullensis BETULACEAE 

Almisque Belmoschus moschatus  MALVACEAE 

Arete del inca Brachyotum ledifolium MELASTOMATACEAE 

Ashpa geranio Geranium spp. GERANIACEAE 

Babaco Carica  heilbornii CARICAEA 

Berro  Nasturtium officinale CRUCIFERARAE 

Borraja Borago officinalis BARAGINACEAE 

Cascarilla Cinchona spp. RUBIACEAE 

Canchalagua Centaurium erythraea ASTERACEAE 

Caña de cerro Costus pulverulentus COSTACEAE 

Cedrón  Aloysia VERBENACEAE 

Cedro  Cedrela odorata PINACEAE 

Cebolla Alliumcepa LILIACEAE 

Congona Peperomia inaequalifolia JUNCACEAE 

Chilco Fuchia magellanica ORAGRACEAE 

Chuquirahua Chuquiraga jussieui JUNCACEAE 

Diente de león  Taraxacum officinalis ASTERACEAE 

Eucalipto Eucalyptus globulus MIRIACEAE 

Escancel  Iresine celosioides ARALIACEAE 

Granadilla  Pasiflora ligularis  MORACEAE 

Hierba luisa Cymbopogon citratus ARALIACEAE 

Hinojo Foeniculum vulgare UMBELLILERAE 

Romerillo Hypericum laricifolium  HYPERICACEAE 
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Maíz blanco Zea mays POACEAE 

Malva olorosa Pelargoniumodoratissimum ARALIACEAE 

Manzana  Malus  ROSACEA 

Manzanilla Matricaria chamonilla L. ASTERACEAE 

Mashua Croton lechleri LILIACEAE 

Mora silvestre Rubus spp. ROSACEAE 

Naranja Citrus máxima RUTACEAE 

Oreja de conejo Gnophalium spp. ASTERACEAE 

Orégano  Origanum vulgare ARALIACEAE 

Paja de paramo Stipa ichu POACEAE 

Pino Pinus Nigra  ARALIACEAE 

Poroto o judía Phaseolus Vulgaris LEGUMINOASAE 

Sangorache Amaranthus candathus  AMARANTHACEAE 

Shanshi Coriaria thymifolia L. CORIARIACEAE 

Sambuel, samal Myrsine sodiroana MYRSINACEAE 

Sigse  Cortaderia nítida POACEAE 

Tipillo Bistropogon mollis LABIATACEAE 

Tomate de árbol Cyphomandra betacea SOLANACEAE 

Toronjil Melissa officinalis JUNCACEAE 

Totorilla Juncus imbricatus Lah. JUNCACEAE 

Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Herbario Reinaldo Espinoza UNL, especies existentes en las zonas 
noroccidentales del cantón Loja 
 

Fauna 

A nivel del mercado local, Chuquiribamba es conocida por cultivar y ser 

proveedor de plantas alimenticias y aromáticas a los mercados locales, 

tales como: cebolla de hoja, papa, haba, quinua, maíz, remolacha, 

lechuga, col, brócoli, zanahoria, acelga, cedrón, manzanilla, entre otros. 

La calidad e índice de productividad de legumbres, hortalizas y tubérculos 

a nivel parroquial, ha tenido una degradación constantes debido a 

múltiples factores como son: Perdida de la calidad del terreno, falta de 

rotación de cultivos, perdida en la calidad de semillas, perdida de semillas, 

falta de tecnificación en los procesos de cultivos, entre otros. 

 

La desaparición de la fauna silvestre es más acentuada, en los sectores 

con mayor índice de degradación, donde no existe vegetación   para 

albergar fauna silvestre, lo que ha representado un desplazamiento de la 
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fauna a sectores con mejores condiciones vegetales como la cordillera de 

Santa Bárbara. 

 
Tabla N° 7: Fauna 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Paloma de campo, paloma tuga Leptotila verreauxi 

Colibrí Trochiliadae sp 

Tordo, negro matorralero Dives warszcewiczi 

Guanchaca Didelphis aurita 

Chilalo (hornero del pacifico) Furnarius cinnamomeus 

Mirlo Turdus fuscater 

Perdiz  Alectoris rufa 

Putilla Thraupidae sp 

Sucaca  Campylorhynchus fasciatus 

Chucurillo Mustela frenata 

Venado  Odocoileus virginianus 

Elaboración: Gina Villavicencio    
Fuente: Recopilación de datos a través de investigación de campo (Especies de 
mamíferos del Ecuador) 
 

6.6.2. Atractivos turísticos 

Cuenta con variedad de atractivos turísticos naturales y culturales dentro 

de los cuales se puede mencionar:      

 Cerro Guagua Parishka  

 Cerro Santa Bárbara y el cementerio Inca 

 Aguas Termales de Pordel y Tesalia 

 Cerro Yanatronco 

 Chorreras de Tesalia 

 El churo de Pordel 

 Cerro Piruro 

 Laguna Negra  

 Laguna    de Pucallpa y Laguna Negra 

 Manifestaciones culturales como fiestas tradicionales  
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 Escaramuzas  

 Gastronomía 

 Vestimenta típica 

 Hormaduria 

Conforme la documentación que reposa en el Sistema de Información de 

Bienes Culturales del Ecuador (SIBCE), del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) la parroquia Chuquiribamba presenta una 

variedad de componentes culturales, ancestrales encontrados en el sitio 

y en barrios, con un total de 409 bienes patrimoniales, de los cuales 214 

están registrados y 195 inventariados. 

Se han encontrado ciertos vestigios arqueológicos en los cerros 

Puyama, Churo de Pordel y Piruro Chico, que confirman el paso de los 

incas por territorio de la parroquia Chuquiribamba. 

A continuación se describen los atractivos naturales y culturales más 

importantes: 
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Tabla N° 8: Atractivos turísticos de la parroquia Chuquiribamba 

ATRACTIVOS TURISTICO NATURALES 

DESCRIPCION ATRACTIVO 

 
El cerro Guagua Parishka.- El Guagua Parishka es 
un monumento que sobresale en la peña, está 
localizado a unos 200 metros del Cerro Santa 
Barbará, y que mirado desde un ángulo se observa 
la forma de una mujer cargando a su bebe, su altura 
aproximada es de 100 metros.   
 
Se dice que este lugar es un adoratorio aborigen  
utilizado por los antiguos pobladores para rendir 
culto a la Pacha Mama, incluso se dice que al pie 
del cerro se encontraba el camino real utilizado por 
nuestros antepasados antes de la llegada de los 
españoles. 

 

 
Cerro Piruro.- Este cerro tiene la forma de un 
caracol ya que este va haciendo como unas 
pequeñas paradas como si fuera unas gradas que 
se tienen que ir bajando o subiendo.  
 
En este cerro predomina la achupallas, llashipa, 
pajonales, doradillo, tarapo, chilca larga, mora, 
joyapa, la Chuquiragua de esta planta nace el 
nombre de Chuquiribamba. 
 
 

 

 
Cerro Santa Bárbara.- Posee un sin número de 
flora como pajonales que son características de los 
lugares que están a más de 3000 metros sobre el 
nivel del mar, la flora es muy abundante existen 
especies como: guaminga, carricillo, zanahoria de 
cerro, lechuguilla, frutilla, joyapa, entre otras. En 
cuanto a fauna tenemos, el Curiquingue, el añango, 
aves en forma esporádica, etc. 
 

 

 
Cerro Santo Domingo.- ubicado a 2.960msnm, se 
dice que antiguamente fue camino de incas, pues 
aún se conservan las rutas transitadas, es un 
mirador desde donde se pueden observar la 
mayoría de barrios de Chuquiribamba. 
 

 
Cerro Yanatronco.- este se encuentra frente al 
poblado de Chuquiribamba, es muy conocido por las 
leyendas que se han contado en su nombre, se dice 
que existe en sus territorios una puerta de oro que 
conduce a un jardín maravilloso lleno de plantas 
curativas y exóticas, alberga gran diversidad de 
especies vegetales, desde pajonales, pequeños 
bosques de pino, hasta vegetación endémica como 
la cascarilla, cucharilla, canchalagua entre otras. 
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Chorreras de Tesalia.- se caracteriza  porque su 
caída de agua vertical  da lugar a otra de menor 
longitud. Sus aguas cristalinas  invitan a los 
visitantes a tomar un refrescante baño. Está 
rodeada de hermosos paisajes coloridos por la 
vegetación del sitio.  

 
 

 

 
Cementerio Inca: se localiza al pie del cerro Santa 
Bárbara, expediciones realizadas por el científico 
Paul Rivet afirman el hallazgo de sepulcros en forma 
de planchas, los cuales pudieron pertenecer a los 
Incas.  
 
Forma parte del inventario de bienes patrimoniales 
realizado en la parroquia en el 2013, los pobladores 
de la zona afirman la existencia de pequeñas piezas 
de cerámica y huesos de gentil. 

 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

 
Iglesia matriz y parque central.- es uno de los 
atractivos más importantes de la parroquia, se 
caracteriza por su arquitectura de estilo neoclásico, 
custodia la imagen de San Vicente Ferrer. En la 
parte alta en medio de las dos torres se encuentra 
una imagen de San Juan. Arquitectura.-  es un 
elemento que sobresale en la parroquia la mayor 
parte de las viviendas aún conservan su arquitectura 
ancestral y de estilo colonial, los huertos familiares 
son divididos con muros de tapia (barro prensado 
con paja) o muros de piedra. 

 

 
Vestimenta típica.- La vestimenta tradicional de los 
Chuquiribamba es de colores vivos y llamativos, los 
hombres visten ponchos elaborados con lana de 
ovejas, pantalones largos, sombreros de yeso  y 
camisas de lino, las mujeres visten de faldas con 
muchos pliegues, blusa larga , poncho de lana y 
sombrero con cinta negra, además de  chalinas o 
pañolones. 
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Fiesta a san Vicente Ferrer y Tradicionales 
 escaramuzas 
 
 Las tradicionales escaramuzas es un rodeo criollo a 
caballo que con sus jinetes muy ataviados con 
disfraces llamativos, corren cerca de dos horas en 
las extensas pampas de Cocheturo, representando 
coreografías costumbristas en honor a San Vicente 
Ferrer patrono del pueblo de Chuquiribamba. 
 
 
Es un de las pocas distracciones folklóricas que se 
mantienen y se dan en la provincia de Loja, y, que 
con el pasar del tiempo se han ido popularizando en 
el pueblo de Chuquiribamba desde 1924. 
Se trata de una coreografía preparada por los 
hábiles jinetes y sus caballos colocándose en 
lugares estratégicos. Luego de la presentación de la 
coreografía cada jinete lleva en su alforja frutas 
como: naranjas, maduros, limones dulces entre 
otras frutas que luego son lanzadas al público. 
También en ocasiones se lanzan aves de corral 
haciendo más llamativo el espectáculo. 

 
Tradicionales escaramuzas 

 
Elaborado por: Gina Villavicencio 
Fuente: Blog turístico de Chuquiribamba 
 
 

1.1.1.4. Principales festividades  

Las principales festividades que se celebra en la parroquia 

Chuquiribamba son:  

 Fiestas en Honor a San Vicente Ferrer patrono de Chuquiribamba, 

cuya devoción nace con los mineros de Santa Rosa. 

 Fiesta a María Auxiliadora ( 24 de mayo) 

 Virgen del Perpetuo Socorro ( 27 de junio) 

 Virgen del Carmen 16 de Julio 

 Niño Jesús o niño de Oro (15 de enero) 

 Fiestas de parroquialización (27 de abril) entre otras. 
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6.6.2.1. Elaboración de artesanías 

Cuando se visita Chuquiribamba es muy común ver a las mujeres llevar 

consigo un ovillo de lana con gacho o agujones tejiendo mientras se 

dirigen a sus labores diarias, es pues una característica de la población 

elaborar prendas de vestir tejidas con lana de oveja como bufandas, 

gorros, ponchos, colchas entre otras artesanías de este tipo para 

protegerse del frio. 

También se elaboran sombreros de lana de oveja y yeso, cuyo arte se 

denomina hormaduria, este elemento es típico de la vestimenta 

tradicional  de los hombres chuquiribambenses. Las bateas de madera 

también son un arte practicado por muy pocos pero que aún está 

vigente. 

6.6.2.2. Actividades que puede desarrollar el turista en la parroquia   

La Fundación Ecuamundo perteneciente a la parroquia propone 

paquetes turísticos para personas que se encuentren interesadas en 

visitar Chuquiribamba, promociona paquetes turísticos  en los cuales el 

turista puede desarrollar  actividades como: 

 Paseos a caballo 

 Recorridos por el centro de la parroquia 

 Visita a huertos de horchata y criaderos de cuyes 

 Alimentación típica 

 Hospedaje (turismo comunitario) 

 
6.6.2.3. Paquete turístico promocional dirigido a turistas que 

deseen visitar Chuquiribamba  

La fundación Ecuamundo propone el siguiente itinerario de actividades 

para el turista: 
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Itinerario 

07:00 – 09:00 Salida y llegada a la parroquia Chuquiribamba 

09:00 – 10:00 Desayuno  

10:00 – 13:00 Paseo a caballo por los senderos auto guiados  

13:00 – 14:00 Almuerzo (plato típico de la comunidad)  

14:00 – 15:30 Visita al Huerto orgánico y criadero de animales 

15:30 – 16:00 cofee break (tamal con horchata) 

16:00 – 16:30 Recorrido por el centro de la parroquia para conocer 

porque fue declarado patrimonio cultural del Ecuador. 

16:30-  17:30 Dialogo con los integrantes de la asociación para 

conocer sus costumbres y tradiciones. 

17:30 – 18:30  Cena (el tipo de alimentación es variada y a elección 

del turista) 

18:30 – 20:30  Regreso a la ciudad de Loja. 

Costo del paquete por pax: 30 dólares americanos  

Paquete Incluye:      

 Transporte 

 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 

 Guía 

 Entradas a los diferentes lugares a visitar. 

 Cesto de productos orgánicos. 

No Incluye 

 Bebidas alcohólicas 

 Gastos personales o adicionales a lo establecido en el paquete. 
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Otros Servicios: 

 Cuy   

 Gallina Criolla   

Se agrega el itinerario mencionado al proyecto como un medio de 

información, resultado de la investigación realizada en la parroquia y en 

la Fundación ECUAMUNDO, dirigida y conformada por 

chuquiribambenses residentes en la ciudad de Loja, pobladores de las 

comunidades inmersas en los proyectos de turismo rural, comunitario, 

programas de agricultura, producción de horchatas, cría de cuyes  y 

elaboración de artesanías. 

 La fundación promociona los atractivos más relevantes de la parroquia a 

través del siguiente tríptico: 

 
Figura N°  5 y 6: Tríptico promocional  de Atractivos turísticos  de Chuquiribamba 
Fuente: Fundación ECUAMUNDO 
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6.6.3. Jerarquización de atractivos 

La metodología  para levantamiento de información turística del 

MINTUR, determina las jerarquías mediante las cuales se clasifican los 

atractivos de acuerdo a las características culturales, biológicas y físicas 

que estos contienen. A continuación se procede a jerarquizar los 

atractivos del proyecto, tomando en consideración las puntuaciones 

correspondientes. 
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PROVINCIA:       LOJA               CANTON:       LOJA                                                            FECHA: 25/ MAYO/ 2014     

PARROQUIA:     CHUQUIRIBAMBA 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 

Calidad Apoyo Significado Suma Jerarquía 
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1 Cerro 
Yanatronco 

1 3 3 3 3 0 3 5 0 0 0 21 I 

2 Cascada 
Yanatronco 

0 3 3 3 3 0 3 5 0 0 0 20 I 

3 Chorreras de 
Tesalia 

1 3 3 3 3 0 1 5 0 0 0 18 I 

4 Laguna 
Negra 

0 3 3 3 3 0 1 5 

 

0 0 0 19 I 

Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Manual para inventario de Atractivos Turísticos del MINTUR (observación directa) 

 

 

Tabla N° 9: Tabla de jerarquización              
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6.6.4. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

6.6.4.1. Cerro Encantado Yanatronco  

Ficha N° 1 Descripción de los Atractivos Turísticos 
Nombre del Atractivo: Cerro Yanatronco  Jerarquía: II 

Categoría: Sitio  
Naturales 

 
Tipo: Montaña  

 
Subtipo: Altas 
montañas 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 
Chuquiribamba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 1: Cerro Yanatronco  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

 
Georeferenciación: 95°77´3” latitud sur, 
68°32´64” longitud este 
 
 
 
 
Ubicación: El cerro Yanatronco se encuentra 
ubicado a un costado del  centro urbano  de la 
parroquia Chuquiribamba, tiene una altura de 
2900 msnm, y una temperatura que varía desde 
los 8 a 20°C. 
 
 

 

 
Características: Para acceder a los atractivos y mirador del cerro se traslada al barrio Guiña 
Cápac ubicado a 10 minutos de Chuquiribamba, luego se toma dirección hacia las faldas del 
Cerro Santa Bárbara, para después atravesar los pinales del Yanatronco. El recorrido dura 
aproximadamente 1 hora. Cuenta la leyenda que aquí se encuentra una puerta secreta que 
conduce a un jardín cuya exuberancia de plantas medicinales han llamado la atención de 
varios visitantes.  
 
Flora: está cubierto de vegetación propia del clima frio templado como pajonales, pino y 
eucalipto, también se  pueden encontrar especies como: caña de cerro, chuquiragua, 
canchalagua, almisque,  trencilla, cedrón, tipillo, congona, orégano, entre otras, las mismas 
que son utilizadas por los curanderos de Gualel y  San Lucas . 
 
Fauna: se pueden observar algunas especies de aves como palomas de campo, putillas, 
mirlos, chilalos, y en algunos casos serpientes. 
Actividades turística: Caminatas, observación de aves, mirador 

Recomendaciones:  

 Ropa para clima frío 

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña 

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, bloqueador solar 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: observación directa 
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6.6.4.2. Cascada Yanatronco 

Ficha N° 2 Descripción de los Atractivos Turísticos 
Nombre del Atractivo: Cascada Yanatronco  Jerarquía: II 

Categoría: Sitio  
Naturales 

 
Tipo: Ríos  

 
Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Chuquiribamba 

Foto Nº2: Cascada Yanatronco  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

 
Georeferenciación: 95°77´33” latitud sur 68°32´64” 
longitud este 

 
 
 
 
 
Ubicación: la cascada Yanatronco se encuentra  ubicada 
a en el terreno del Sr. Alfonzo Saca al lado posterior del 
cerro, su altura es de  2400 msnm, con una temperatura 
que va desde los 8 a 20°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: tiene una caída aproximada de  100m, con una fosa no muy profunda, se puede 
observar claramente desde la vía Chuquiribamba-Gualel. A 200m del atractivo no es muy visible 
la cascada pues se encuentra oculta por las grandes ramas de árboles que crecen a su 
alrededor. 
 
Flora: al igual que el cerro Yanatronco el área está cubierta de vegetación propia del clima frio 
templado como pajonales, pino y eucalipto, también se  pueden encontrar especies como: caña 
de cerro, chuquiragua, canchalagua, almisque,  trencilla, cedrón, tipillo, congona, orégano, entre 
otras, las mismas que son utilizadas por los curanderos de Gualel y  San Lucas.  
 
Fauna: se pueden observar algunas especies de aves como palomas de campo,  putillas, mirlos, 
chilalos, y en algunos casos serpientes. 
 

Actividades turísticas: Caminatas, observación de aves, fotografía. 

Recomendaciones:  

 Ropa para clima frío 

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña 

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, bloqueador solar 
 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: observación directa 
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6.6.4.3. Chorreras de Tesalia 

Ficha N° 3 Ficha de Descripción de los Atractivos Turísticos 
Nombre del Atractivo: Cascada Yanatronco Jerarquía: II 

Categoría: Sitio  
Naturales 

 
Tipo: Ríos  

 
Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Chuquiribamba 

Foto Nº3: Chorreras de Tesalia 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio 

 
Georeferenciación: 95°73´69” latitud sur, 
68°13´46” longitud este 

 
 
 
 
Ubicación: las Chorreras de Tesalia se encuentran 
a 30 minutos en transporte terrestre desde 
Chuquiribamba hacia el sector denominado con el 
mismo nombre,  su altura es de  2721 msnm, con 
una temperatura que va desde los 8 a 20°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: tiene una caída aproximada de  70m, con una fosa no muy profunda en la 
superficie, se caracteriza  porque su caída de agua vertical  da lugar a otra de 50m de  
longitud y otra más pequeña de aproximadamente 20m de caída. 
 
Flora: se puede observar variedad de musgo, mora silvestre, mora frambuesa, aspa 
geranio, arete de inca,  sigse, entre otras. También se aprecian verdes paisajes donde 
predominan los alisos  y árboles frutales como naranja, lima, nogales, porotillo, sin 
mencionar  los cultivos de las familias chuquiribambenses. 
 
Fauna: lo más común son las  aves como: palomas de campo, putillas, mirlos, colibríes, 
chilalos, y sucacas. 

Actividades turísticas: Caminatas, observación de aves y paisajes, fotografía. 

Recomendaciones:  

 Ropa para clima frío 

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña 

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, bloqueador 
solar 

Elaboración: Gina Villavicencio                    
Fuente: observación directa 
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6.6.4.4. Laguna Negra 

Ficha N° 4 Descripción de los Atractivos Turísticos 
Nombre del Atractivo: Laguna Negra  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio  
Naturales 

 
Tipo:  Ambiente lacustre  

 
Subtipo: Laguna  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 
Chuquiribamba 

Foto Nº 4: Laguna Negra 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

 
Georefenciación: 95°72´77” latitud sur 
68°63´89” longitud este 

 
 
 
 
Ubicación: Esta laguna está ubicada a unos 
30 minutos del barrio El Calvario, ingresando 
por el Reservorio de Aguarongo, tiene una 
altura de 3.200msnm, su temperatura varia de 
8 a 20°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características: su  extensión es de 200m, cerca de ella se localiza otra laguna con un 
área de 50m, se encuentran  en un lugar  donde parece haber un cráter por estar 
escondida entre las lomas. Su nombre se debe a la coloración de sus aguas por la 
presencia de algas acuáticas. 
 
Flora: al iniciar el sendero de acceso a la laguna se observa gran variedad de fauna como 
alisos, guayusa, matico, pinos, cucharilla, brómelas frutilla silvestre y orquídeas,  en la parte 
alta cerca de la laguna la flora es escasa por el  suelo cascajoso del sector  el cual está 
cubierto por totorilla, paja de paramo y  llashipa. 
 
Fauna: se pueden observar aves como chilalos, mirlos, colibríes, ranas, sapos  y palomas 
de campo.  

Actividades turísticas: Caminatas,  fotografía. 

Recomendaciones:  

 Ropa para clima frío 

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña 

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, bloqueador 
solar 

Elaboración: Gina Villavicencio        
Fuente: observación directa 
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6.6.5. APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

6.6.5.1. Resultados obtenidos  

En las entrevistas aplicadas al presidente de la Junta Parroquial de 

Chuquiribamba y turistas que visitan el sector, se pudo constatar que la 

parroquia cuenta con atractivos turísticos importantes como cascadas, 

cerros míticos, lagunas, pero lamentablemente estos no son 

promocionados constantemente, además no cuentan con señalética 

turística ni senderos bien definidos que permitan el acceso de visitantes a 

estos atractivos. 

Otro factor que impide el conocimiento de los atractivos y por lo  tanto la 

visita a los mismos es la escasa promoción y la falta de servicios 

turísticos, pues cuando se dan festividades importantes en el sector como 

las festividades en Honor a San Vicente Ferrer la estadía del turista es de 

4 a 5 horas, a excepción de aquellos que tienen familia en la parroquia. 

Los entrevistados opinan que con la variedad natural y cultural con la que 

cuenta la parroquia y sus barrios se deberían elaborar rutas de salud 

(aguas termales) rutas culturales (gastronomía) rutas naturales (cascadas, 

ceros) para que de esta manera el turismo sea una fuente adicional de 

ingresos para las comunidades de Chuquiribamba. 

Por lo tanto se puede concluir que la senderización y señalética es un 

elemento importante para los sitios en estudio, pues permitirá el acceso 

seguro hacia el atractivo, y si estos son aprovechados adecuadamente 

generaran recursos para las comunidades cercanas beneficiando al 

desarrollo local.  
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6.6.6.  ANALISIS FODA 

Tabla N° 10: FODA 

 

 
 
 
 
 
 
Factores 
internos 
 

Fortalezas Debilidades 

 Tierras muy productivas  
 Los atractivos en estudio se 

encuentran conservados 
 Los atractivos son llamativos, 

por su variedad paisajística, 
especies de flora endémicas de 
la provincia como la cascarilla, 
variedad de aves etc. 

 Existen vías de acceso y  
medios de transporte hacia los 
atractivos.  

 Los atractivos están ceca al 
centro urbano de la parroquia y 
sus servicios básicos. 

  Existen personal   capacitado  
para realizar  guianza   en los 
diferentes atractivos de la 
parroquia. 

 El costo de transporte, 
alimentación y otros servicios 
es módico y accesible. 

 Cultura intangible aun no 
alterada por culturas exógenas. 

 Gastronomía típica 
sobresaliente. 

 

 Vías de acceso  de la parroquia 
y conectividad con otros sectores 
en mal estado. 

 Los atractivos no poseen 
señalética turística, ni senderos 
adecuados. 

 Falta de servicios e 
infraestructura turística. 

 Inexistencia de capacitación a 
comunidades en el ámbito 
turístico. 

 Carencia  de motivación y 
desconocimiento del valor que 
poseen los atractivos. 

 Falta de promoción y difusión de 
los atractivos. 
 

 

 

 

Factores  

  externos  

Oportunidades Amenazas 

 Condiciones favorables para el 
desarrollo de actividades 
turísticas. 

 La parroquia posee los 
atractivos más  relevantes  del 
sector nororiental a excepción 
de El Cisne. 

 Puede convertirse en un sector 
turístico reconocido a nivel local 
y nacional, por su fiesta en 
honor a San Vicente Ferrer y 
las tradicionales escaramuzas, 
además fue declarado como 
Patrimonio Cultural del Ecuador 
por su arquitectura vernácula 
aun conservada. 

 Por su riqueza cultural y 
variedad de atractivos se puede  
promocionar la parroquia a 
sectores con poder adquisitivo 
medio. 

 El desarrollo en el ámbito 
turístico de la parroquia se 
puede ver amenazado por la 
falta de estructura y servicios 
turísticos. 

 Los atractivos no pueden ser 
conocidos y por lo tanto visitados 
si estos no se promocionan 
adecuadamente 

 No existen proyectos por parte 
del gobierno parroquial para el 
desarrollo del turismo. 

 No se capacitan a miembros del 
gobierno municipal en lo que se 
refiere a elaboración de 
proyectos turísticos. 
 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: observación directa 
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6.7. SEGUNDO OBJETIVO  

 En esta etapa del proyecto se procederá a establecer los senderos por 

los cuales el turista accederá a El Cerro Yanatronco, Las Chorreras de 

Tesalia y Laguna Negra, además se calculó  la capacidad de carga para 

evitar el deterioro de los atractivos. Estos resultados se expresaran 

mediante mapas, tablas y cálculos. 

6.7.1. Figura N°  5: Ubicación de los atractivos en el mapa  

Elaboración: CINFA, Universidad Nacional de Loja   
Fuente: Datos obtenidos mediante GP 
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6.7.2.  Figura N°  6 : Sendero Cerro y Cascada Yanatronco 

Elaboración: CINFA, Universidad Nacional de Loja   
Fuente: Datos obtenidos mediante GPS 
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6.7.3. Descripción del sendero “Los Pinos” 

Se lo denomina así, porque los pinos se encuentran en gran cantidad 

durante el recorrido. Este sendero inicia en el barrio Guiña Cápac, en la 

parte superior izquierda de la capilla del sector. Tiene una extensión de 

1900m de longitud, desde el inicio hasta la cumbre del cerro. El sendero 

posee pendientes pronunciadas en ciertos tramos, pequeños sumideros 

de agua, pajonales en la parte alta, Además desde la cumbre del cerro se 

puede observar claramente algunos de los barrios de Chuquiribamba 

como Tesalia y Guagua Parishka, también la parroquia Gualel y el Cisne.  

El tipo de suelo es arcilloso, de coloración amarilla y naranja, con 

tendencia a erosión y fallas geológicas.   

Figura N°  8: Mapa de Señalética para el sendero hacia cerro y cascada Yanatronco  

Elaborado por: Gina Villavicencio 
Fuente: Datos obtenidos mediante GPS 
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Figura N°  8: Perfil  del Cerro y Cascada Yanatronco 

Elaborado por: Gina Villavicencio 
Fuente: Datos obtenidos mediante GPS 
 

6.7.4. Calculo de capacidad de carga sendero Cerro y Cascada 

Yanatronco 

Cifuentes  propone para el cálculo de la capacidad de carga, dividir la 

superficie total destinada para el uso de los turistas entre el promedio 

individual, expresado en metros cuadrados sobre personas requeridas. 

Dicho promedio posee tres variables de capacidad por considerar: 

 Capacidad Material o física, 

 Capacidad Psicológica o real 

  Capacidad ecológica o efectiva 

Estos se representan de la siguiente manera: 

CCF ≥ CCR ≥ CCE 

Los  cálculos se basarán en  los siguientes supuestos: 

 El flujo del visitante será en un solo sentido  

 Un individuo requiere 1m2 de espacio para movilizarse libremente, en 

el caso de un sendero este se convierte a 1m lineal siempre y cuando 

el ancho del sendero sea menor a 2m. 

 El horario de visitas es de 7:00am a 17:00pm. 
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 El tiempo necesario para visitar cada atractivo es de 2 horas. 

 

6.7.4.1. Capacidad material o Física (CCF) 

La capacidad física está dada por los factores de visita, espacio 

disponible y necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo se utiliza 

la siguiente formula: 

CCF=     S   x  NV 

  Sp 

Dónde:  

S = superficie disponible, en metros lineales 

Sp = superficie usada por persona = 1 m2 de sendero 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en 

un día. 

Aplicada la formula se obtiene: 

S = 1900 m 

Sp = 1m2 

NV = 10h/ día ÷ 2h 

NV = 5 

CCF= (1900 /1) (5) 

CCF Sendero Cerro y Cascada Yanatronco = 9500  

6.7.4.2. Capacidad Psicológica o Real (CCR) 

Para ello se toman en consideración los siguientes factores de corrección: 

 Factor Social (FCsoc) 

 Accesibilidad (FCacc) 

 Precipitación (FCpre) 
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 Brillo solar (FCsol) 

Estos factores se calculan en función a la siguiente formula: 

FCx =  Mlx/ Mtx 

 FCx = Factor de corrección por la variable “x” 

 Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 

 Mtx = Magnitud total de la variable “x” 

 

6.7.4.3. Factor social (FCsol) 

Para el cálculo del factor social del sendero hacia el Cerro y Cascada 

Yanatronco, se toma en cuenta los siguientes datos supuestos: 

La visita a los atractivos podrá realizarse de manera grupal, con un grupo 

máximo de 10 personas, la distancia entre grupos debe ser 

aproximadamente de 100m para evitar aglomeraciones, el tiempo de 

espera entre grupos para realizar el recorrido será de 30 minutos. Como 

se menciona anteriormente la distancia entre grupos es de 100m y cada 

persona necesita 1m para movilizarse, entonces cada grupo requiere 

110m. Para todos los senderos se utilizaran estos datos. 

El número de grupos (NG) que pueden recorrer el sendero al mismo 

tiempo se calcula de la siguiente manera: 

NG =        Largo total del sendero 

                         Distancia requerida x cada grupo 

NG = 1900m / 110m 

NG = 17,27 

También se debe calcular el número de personas (P)  que se encuentran 

simultáneamente dentro del sendero, esto se realiza de la siguiente 

manera: 

P = NG * número de personas por grupo 
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P= 17,27 ×  10 personas por grupo 

P= 172,70 

Entonces, para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) se 

necesita  identificar la magnitud limitante que, en este caso, es aquella 

fracción del sendero que no puede ser ocupada porque hay que mantener 

una distancia mínima entre grupos.  Dado que cada persona ocupa 1 m 

del sendero, la magnitud limitante es igual a: 

ml = mt - P 

ml  = 1 900m – 172,70 

ml = 1727,30 

Entonces:  

FCsoc = 1 – ml/mt 

FCsoc = 1 – (1727, 30 / 1900)  

FCsoc = 1 – (0.91) 

FCsoc =   0, 09 

6.7.4.4. Accesibilidad (FCacc) 

Ayuda a medir el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para 

acceder a los atractivos por los senderos, en este caso las pendientes 

que este pueda tener. Se toman en consideración los siguientes datos:  

Los metros del sendero con dificultad alta son 60,5m y aquellos que 

tienen dificultad media son 30m. Además se toma como referencia la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 11: Accesibilidad 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Alta dificultad - 30% 

Media dificultad 10% -20% 

Ninguna dificultad - 40% 
Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Capacidad de carga turística de las áreas de uso público del Monumento 
Nacional Guayabo Costa Rica (Cifuentes pág. 19 
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Dónde:  

FCacc= 1-  (ma×1,5) + (mm ×1) 

                   mt 

Ma = metros del sendero con alta dificultad 

Mm = metros del sendero con dificultad media 

Mt = metros totales del sendero 

Entonces:   

FCacc = 1 – (60,5 × 1,5) + (30 × 1) / 1900 

FCacc = 1- (90,75) + (30) / 1900 

FCacc = 1 – (0,064) 

FCacc = 0,94 

6.7.4.5. Precipitación (FCpre) 

Este es un factor que impide la visita de turistas hacia el atractivo, por lo 

que en el caso del Sendero hacia el Cerro y Cascada Yanatronco se 

estima que los meses de mayor precipitación son Enero a Abril (121 días). 

A partir de ello se determinó que llueve 5 horas por día, lo que representa  

605  horas en 4 meses. Para determinar este factor se aplica lo siguiente: 

FCpre = 1- hl / ht 

Dónde: 

Hl = Horas de lluvia limitantes por año  

Ht = Horas al año que el sendero al Cerro y Cascada Yanatronco está 
abierto 

Entonces:  

FCpre = 1-  (605 / 2400) 

FCpre = 1- (0,25) 
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FCpre = 0,75 

El valor de este factor de corrección es aplicable para todos los senderos 

debido a que la precipitación los afecta por igual. 

6.7.4.6. Brillo Solar (FCsol) 

Las horas de mayor brillo solar durante el día son desde las 10:00am 

hasta las 15:00pm, en  los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, 

durante los cuales se presentan lluvias de manera esporádica. Para el 

cálculo se toman en cuenta 5 horas limitantes (90 días/año × 5 hrs/día = 

450 hrs/año). Se consideran 50 metros que están cubiertos por 

vegetación y por lo tanto en ellos no se pueden medir el brillo solar. Este 

se aplica a todos los cálculos, variando los metros totales del sendero 

para realizar el cálculo.  

Se aplica la fórmula: 

                            FCsol = 1- (hs/ ht)( ms/ mt) 

Dónde:  

hs = horas de sol limitantes / año 

ht = horas al año que el monumento está abierto 

ms = metros de sendero sin cobertura 

mt = metros totales 

Entonces:  

hs= 450 horas al año 

ht= 2400 

ms= 1850m 

mt= 1900 

FCsol = 1- (450 / 2400) (1850 / 1900) 

FCsol = 1- (0,19) (0,97) 

FCsol = 1- (0,18) 
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FCsol = 0,82 

6.7.4.7. Calculo final 

Después de realizar el cálculo de los factores de corrección se realiza la 

operación final, que determinara la capacidad de carga real del sendero. 

Para ello se aplica lo siguiente: 

                  CCR = CCF (FCsoc × FCacc × FCpre × FCsol) 

Entonces:  

 CCR =  9500  (0,09 × 0,94 × 0,75 × 0,82) 

CCR = 9500 (0,05) 

CCR=  475 

6.7.5. Capacidad de carga efectiva  

La capacidad de carga efectiva representa el número máximo de visitas 

que se pueden permitir en un sendero, puesto que los senderos en 

estudio se encuentran localizados en diferentes áreas y direcciones el 

cálculo se realizara de forma separada, aplicando la siguiente formula: 

CCE= CCF X CM 

6.7.5.1. Capacidad de Manejo  

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

como respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, 

financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles.  

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo 

del atractivo, fueron consideradas las siguientes variables: personal, 

infraestructura y equipamientos,  seleccionadas por su facilidad de 

análisis y medición, además se cuenta con la información requerida para 

el caso. 

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, 

estado; localización y funcionalidad. La categoría personal  se calificó 
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teniendo en cuenta el criterio de cantidad, debido a que el conocimiento y 

el tiempo para una evaluación del personal no se facilita. 

Como ya se menciona los criterios necesarios para establecer la CM son: 

 Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad 

óptima, a juicio de la comunidad del área o atractivo y de la autora del 

presente trabajo de tesis. 

 Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de 

cada componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, 

permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o 

equipo. 

 Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial 

apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de 

acceso a los mismos. 

 Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de los 

dos anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que 

determinado componente tiene tanto para el personal como para los 

visitantes. 

Se considera que, si bien estos criterios no representan la totalidad de  las 

opciones para la valoración y determinación de la capacidad de manejo 

del área estudiada, aportan elementos de juicio suficientes para realizar 

una buena aproximación. (MIGUEL CIFUENTES, 1999) 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala:  

Tabla N° 12 : Escala de calificación para factores de Capacidad de Manejo 

Porcentaje Valor Calificación 

≤35 0 Insatisfactorio 

36 – 50 1 Poco satisfactorio 

51 – 75 2 Medianamente satisfactorio 

76 – 89 3 Satisfactorio 

≥90 4 Muy satisfactorio 

Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Capacidad de carga turística de las áreas de uso público del Monumento 
Nacional Guayabo Costa Rica (Cifuentes pág. 25) 
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Con lo expresado anteriormente se procede a determinar los valores de 

los variables infraestructura, personal y equipo, los cuales servirán para el 

cálculo de la capacidad de Manejo aplicando la fórmula:  

CM= Inf + Eq + Pers/ 3 x 100 

Tabla N° 13: Capacidad de manejo senderos en estudio 

 
PROMEDIO 

VARIABLE Sendero cerro y 
Cascada Yanatronco 

Sendero 
Chorreras 
de Tesalia 

Sendero Laguna 
Negra 

Infraestructura  0,17 0,15 0,11 

Equipo 0,4 0,14 0,14 

Personal 0,1 0,1 0,1 

PROMEDIO  0,67 0,38 0,35 

CAPACIDAD DE 
MANEJO  

22,33% 13% 12% 

Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Capacidad de carga de senderos turísticos del Centro de Cultura…México  

Entonces:  

Para el sendero del Cerro y Cascada  Yanatronco la capacidad de manejo 

que resulta es de 22,33% lo que refleja un funcionamiento Insatisfactorio 

cuyas principales falencias son la señalética y estado actual de los 

senderos. Finalmente se aplica la formula CCE = CCR x CM  y se 

obtendrá el número máximo de visitantes que el sendero al Cerro y 

cascada Yanatronco puede tener en un día: 

CCE =  475 x 22,33% = 106,07  VISITAS AL  DIA 

Con los resultados obtenidos se concluye que la visita al atractivo no 

causara impactos negativos al ecosistema. 
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6.7.6.  Figura N°  9: Sendero Chorreras de Tesalia 

Elaboración: CINFA, Universidad Nacional de Loja   
Fuente: datos obtenidos mediante GPS 
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6.7.7. Descripción del sendero “Los Alisos” 

 

Este sendero tiene una extensión de 2500 metros, y su recorrido inicia 

con dirección al barrio Tesalia, a 200m de la Escuela “Isabel de Aragón” 

cerca al centro poblado de Chuquiribamba.  

El acceso en una carretera de tercer orden utilizado como medio de 

conexión entre Chuquiribamba, Cocheturo y otros poblados aledaños. A 

los extremos del sendero se pude apreciar grandes cantidades de alisos, 

mora silvestre, sigse entre otras especies.  

Las orillas son espacios de pastoreo para ovejas, la vía posee tramos que 

se encuentran en mal estado, dificultando el acceso hacia las Chorreras 

de Tesalia, por ejemplo en época invernal hay pequeños derrumbes de 

tierra y acumulación de agua en grandes charcos. 

Es ideal para desarrollar actividades como ciclismo, caminatas, 

cabalgatas, por su amplitud. También brinda la oportunidad de observar 

los cultivos de los pobladores, visitar los criaderos de cuyes, sembríos de 

fresa, manzana, maíz entre otros propios de la zona. 

 

 

 

 



 

78 
 

Mapa de señalética para el sendero hacia las Chorreras de Tesalia 

Figura N°  10: Mapa de señalética turística para el sendero Los Alisos  

Elaboración: Gina Villavicencio       
Fuente: Datos obtenidos mediante GPS 

 Figura N°  11: Perfil Sendero Chorreras de Tesalia  
Elaboración: Gina Villavicencio       
Fuente: Datos obtenidos mediante GPS 
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6.7.8. Calculo capacidad de carga sendero Chorreras de Tesalia 

Para este   cálculo  se dispone de los siguientes  supuestos: 

 El flujo del visitante será en un solo sentido 

 Un individuo requiere 1m2 de espacio para movilizarse libremente, en 

el caso de un sendero 

 ro este se convierte a 1,50 m porque el ancho del sendero es mayor a 

2m  

 El horario de visitas es de 7:00am a 17:00pm. 

 El tiempo necesario para visitar cada atractivo es de 2 horas. 

 

6.7.8.1. Capacidad material o Física (CCF) 

CCF=    S   x NV 

            Sp 

Entonces:  

S = 2500 m  

Sp =1,50m2 

NV = 10h/ día ÷ 2h 

NV = 5 

CCF= (2500/ 1,50) 5 

CCF= (1666,6) 5  

CCF = 8333,35 Visitas al  día 

6.7.8.2. Capacidad Psicológica o Real (CCR) 

Factores de corrección necesarios para calcular CCR: 

 Factor Social (FCsoc) 

 Accesibilidad (FCacc) 

 Precipitación (FCpre) 

 Brillo solar (FCsol) 

Estos factores se calculan en función a la siguiente formula: 
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FCx =  Mlx/ Mtx 

 FCx = Factor de corrección por la variable “x” 

 Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 

 Mtx = Magnitud total de la variable “x” 

 

6.7.8.3. Factor social (FCsoc) 

NG =        Largo total del sendero 

                   Distancia requerida x cada grupo 

NG = 2500m / 110m 

NG = 22,73 

Número de personas por grupo  

P = Número total de personas  

P = NG * número de personas por grupo 

P= 22,73  ×  10 personas por grupo 

P= 227,30 

Magnitud limitante  

ml = mt - P 

ml = 2500 m – 227,30 

ml =  2272,70 m  

Entonces:  

FCsoc = 1 – (ml/mt) 

FCsoc = 1 – (2272,70 / 2500)  

FCsoc = 1 – (0,91) 

FCsoc =   0, 09 
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6.7.8.4. Accesibilidad (FCacc) 

Los metros del sendero con dificultad alta son 70,9m y aquellos que 

tienen dificultad media son 20,5 m y se aplica la fórmula: 

FCacc= 1-  (ma×1,5) + (mm ×1) 

                mt 

Ma = 70,90m 

Mm = 20,50m 

Mt = 2500 m 

 

Entonces:   

FCacc = 1 – (70,90 × 1,50) + (20,50 × 1) / 2500 

FCacc = 1- (106,35) + (20,50) / 2500 

FCacc = 1 – (0,05) 

FCacc = 0,95 

6.7.8.5. Precipitación (FCpre) 

Se toman en cuenta los datos del cálculo anterior (Cerro y Cascada 

Yanatronco). El valor de este factor de corrección es aplicable para todos 

los senderos debido a que la precipitación los afecta por igual. 

FCpre = 1- (hl / ht) 

Dónde: 

hl = 605 horas 

ht = 2400 horas al año  

Entonces:  

FCpre = 1-  (605 / 2400) 

FCpre = 1- (0,25) 

FCpre = 0,75 
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6.7.8.6. Brillo Solar (FCsol) 

Igualmente se consideran los mismos datos anteriores (90 días/año × 5 

horas/día = 450 horas/año).  

FCsol = 1- (hs/ ht) (ms/ mt) 

Dónde:  

hs = 450 horas 

Ht = 2400 horas al año 

Ms = 2500m  

Mt = 2500 

 

Entonces:  

FCsol = 1- (450 / 2400) (2500 / 2500) 

FCsol = 1- (0,19) (1) 

FCsol = 1- 0,19 

FCsol = 0,81 

 

6.7.8.7. Calculo final 

Después de realizar el cálculo de los factores de corrección se realiza la 

operación final, que determinara la capacidad de carga real del sendero. 

Para ello se aplica lo siguiente: 

                  CCR = CCF (FCsoc × FCero × FCacc × FCsol) 

Entonces:  

 CCR = 8333,35 (0,09  × 0,95 × 0,75 × 0,81) 

CCR=   416,67 visitas  
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6.7.8.8. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

Como ya se menciona anteriormente (capacidad de carga Real Sendero 

Cerro y Cascada Yanatronco pág.  ) Se califican las variables 

infraestructura, equipamiento y personal obteniendo como resultado CM = 

13 %,(ver tabla #11) lo cual denota un funcionamiento insuficiente, puesto 

las deficiencias más notorias  se encentran en los aspectos de señalética, 

equipamiento y personal. 

Se realiza el cálculo final aplicando la formula correspondiente: 

CCE = 416,67x 13% = 54,17 VISITAS AL DIA 

De esta manera se puede apreciar que el número de vivitas es óptimo, y 

por lo tanto no causara impactos negativos en los atractivos. 
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6.7.9.  Figura N°  12: Sendero Laguna Negra 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: datos obtenidos mediante GPS 
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6.7.10. Descripción del sendero “Las Lagunas” 
 

Inicia desde el reservorio de Aguarongo, a 30 minutos desde el centro 

poblado de Chuquiribamba. Tiene una extensión de 5000 m, y se 

denomina “Las Lagunas” porque dirige no solamente a la Laguna Negra, 

sino también a la Laguna de Pucalpa ubicada a 600 metros más arriba. 

Este sendero atraviesa varias parcelas de terreno donde se pude apreciar 

el pastoreo de ganado vacuno, paisajes hermosos por los matices de la 

vegetación y relieve del terreno. A los extremos del sendero, la flora es 

exuberante, por lo que es ideal para observación de aves. 

El terreno es una combinación de suelo arcilloso, arenoso y cascajoso en 

pequeñas cantidades. En el trayecto existen varios arroyos pequeños de 

agua, por lo que el acceso se dificulta sin zapatos adecuados. A la altura 

de las lagunas, la vegetación cambia totalmente que va desde pequeños 

matorrales de arbustos hasta pajonales, existen pendientes pronunciadas 

pero cortas. 
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Figura N°  14: Mapa de señalética turística para el sendero Las Lagunas 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Datos obtenidos mediante GPS 
 

Figura N°  15: Perfil Laguna Negra 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: datos obtenidos mediante GPS 
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6.7.11. Calculo capacidad de carga Sendero Laguna Negra 

(Se toman los mismos datos de los cálculos anteriores) 

Capacidad material o Física (CCF) 

CCF=    S    x NV 

Sp 

Entonces:  

S = 5000 

Sp =1m  

NV = 10h/ día ÷ 4h 

NV = 2,5 

CCF= 5000 / 1 x 2,5 

CCF = 12,500 

 

6.7.11.1. Capacidad Psicológica o Real (CCR) 

Factores de corrección necesarios para calcular CCR: 

 Factor Social (FCsoc) 

 Accesibilidad (FCacc) 

 Precipitación (FCpre) 

 Brillo solar (FCsol) 

Estos factores se calculan en función a la siguiente formula: 

FCx =  Mlx/ Mtx 

 FCx = Factor de corrección por la variable “x” 

 Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 

 Mtx = Magnitud total de la variable “x” 
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6.7.11.2. Factor social (FCsol) 

NG =          Largo total del sendero 

                     Distancia requerida x cada grupo 

NG = 5000m / 110m 

NG = 45,45 

Número de personas por grupo  

P = Número total de personas  

P = NG * número de personas por grupo 

P= 45,45  ×  10 personas por grupo 

P= 454,50 

Magnitud limitante  

Ml = mt - P 

Ml = 5000 m – 454,50  

Ml = 4545,50 m  

Entonces:  

FCsoc = 1 – (ml/mt) 

FCsoc = 1 – (4545, 5/ 5000)  

FCsoc = 1 – (0,91) 

FCsoc =   0, 09 

 

6.7.11.3. Accesibilidad (FCacc) 

Los metros del sendero con dificultad alta son 50m limitantes  y aquellos 

que tienen dificultad media son 20 m y se aplica la fórmula: 

FCacc= 1-  (ma×1,5) + (mm ×1) 

                   Mt 

Ma = 50m 
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Mm = 20m 

Mt = 5000m  

Entonces:   

FCacc = 1 – (50 × 1,50) + (20 × 1) / 5000 

FCacc = 1-  (75 + 20) /5000 

FCacc = 1 – (0,02) 

FCacc = 0,98  

 

6.7.11.4. Precipitación (FCpre) 

Se toman en cuenta los datos del cálculo anterior (Cerro y Cascada 

Yanatronco, Laguna Negra). El valor de este factor de corrección es 

aplicable para todos los senderos debido a que la precipitación los afecta 

por igual. 

FCpre = 1- hl / ht 

Dónde: 

hl = 3360 horas 

ht = 8736 horas al año  

Entonces:  

FCpre = 1- (605 / 2400) 

FCpre = 1- (0,25) 

FCpre = 0,75 

6.7.11.5. Brillo Solar (FCsol) 

Igualmente se consideran los mismos datos anteriores (90 días/año × 5 

horas/día = 450 horas/año).  

FCsol = 1- (hs/ ht × ms/ mt) 

Dónde:  
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hsl = 450 horas 

ht = 2400 horas al año 

ms = 4950m  

mt = 5000 

Entonces:  

FCsol = 1- (450 / 2400) (4950 / 5000) 

FCsol = 1- (0,18) (0,99) 

FCsol = 1- (0,19) 

FCsol = 0,81 

 

6.7.11.6. Calculo final 

Después de realizar el cálculo de los factores de corrección se realiza la 

operación final, que determinara la capacidad de carga real del sendero. 

Para ello se aplica lo siguiente: 

                  CCR = CCF (FCsoc × FCero × FCacc × FCpre × FCsol) 

Entonces:  

 CCR = 12500 (0,09 ×0,98 × 0,75 × 0,81) 

CCR = 12500 (0,05) 

CCR=  625 visitas  

6.7.11.7. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

Tomamos la capacidad de manejo (tabla # 11.) y aplicamos la fórmula: 

CCE= CCR X CM 

Entonces:  

CCE =  625 x 12% =  75  VISITAS AL DIA 
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Finalmente en se puede apreciar el resultado, que define la cantidad de 

visitas que el sendero puede tolerar, lo cual implica que esta actividad no 

es nociva para el medio natural del atractivo.  

6.8. TERCER OBJETIVO 

En esta sección se define la señalética para acceder a los atractivos, se 

elabora el diseño de letreros, pictogramas y otros elementos a ser 

utilizados, también los sitios donde se ubicara la señalética y los posibles 

impactos que se puedan generar al medio natural donde se encuentran 

los atractivos. 

6.8.1. Determinación  de Señalética turística a ser aplicada  

La señalética turística debe estar de acuerdo con las condiciones del 

territorio y debe contar,  con elementos de carácter informativo, 

identificativo, interpretativo y de orientación. Para definir la señalética en 

un sendero se debe tomar en consideración  elementos importantes, 

como materiales a ser utilizados, medidas, colores, parantes etc.,  cuyas 

especificaciones y reglamento se encuentra en el manual de Señalética 

Turística del MINTUR. 

En el caso del Cerro Yanatronco, Chorreras de Tesalia  y Laguna Negra, 

los pictogramas, letreros, basureros serán elaborados en madera, para 

evitar la contaminación visual y no afectar al ecosistema. De acuerdo a las 

necesidades observadas en estos atractivos, se ha visto necesaria la 

colocación de tres tipos de señales: informativa, direccional y restrictiva.  

6.8.1.1. Señalética informativa:  

Tiene como finalidad describir los elementos de interés del  atractivo, las 

normas de conducta que debe seguir el visitante y  distancias. Se ha 

establecido los siguientes letreros de señalética informativa  para cada 

uno de los senderos: 

- Letreros de entrada a senderos  (descripción del atractivos) 
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- Pictogramas de actividades  que puede realizar el visitante en los 

senderos 

- Letreros de distancias por recorrer y basureros (MANUAL DE 

SEÑALETICA PARA ZONAS RURALES ECUADOR, 2011)  

6.8.1.2. Señalética  direccional  

Esta señalética se hace necesaria en aquellos caminos o senderos con 

intersecciones que impiden el fácil recorrido; los letreros pueden ser de  

madera a base de flechas o  plasmados en  rocas, se ubican a cierta 

distancia del atractivo para guiar al visitante. Se han determinado los 

siguientes letreros direccionales: 

 Letrero multidireccional y letrero preventivo de más de 1 km 

6.8.1.3. Señalética restrictiva  

Mediante las señales de restricción, el visitante conocerá las actividades 

que no se pueden realizar dentro de los senderos, una de las más 

importantes es el pictograma no arrojar basura. Este pictograma será 

aplicado a todos los senderos de la propuesta. 
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Ficha N° 5: Letrero de entrada al sendero Cerro y Cascada Yanatronco  

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes sobre sitio de entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del recorrido. 

UBICACIÓN : Sector Guiña Cápac, al costado izquierdo de la capilla del sector 

MODELO DEL LETRERO 

 

 
MATERIALES: 

 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de las 
caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de madera de 
2m con 1m de apertura, sujetas por 2 
listones de eucalipto o pino,  
Cuerpo principal: 
Dimensiones: 1000mm x 1000m 
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del medio 
los postes o parantes serán dos troncos 
rollizos homogéneos de 120mm de 
diámetro, con destaje de 80 x 40mm de 
profundidad, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, ocultos con 
tarugos de la misma madera, la pantalla 
será elaborada con tablones de madera 
conformada por segmentos de 80mm x 
40mm unida  al sustrato (madera de 
soporte lijada que forma  1 solo tablero  
donde se calará el arte correspondiente) 
mediante tirafondos de 2,5 pulgadas. 
Según lo establecido por el MINTUR, el 
color del tablero será café por tratarse de 
un área natural. 

LEYENDA 

La pantalla contendrá la siguiente información: 

 Marca país  

 Nombre de ruta 

 Texto informativo en español e ingles 

 Pictogramas de actividades que el visitante puede realizar 

MANTENIMIENTO 

Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al año 
y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 2 
días para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 4 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

Foto Nº 5: Entrada al Cerro y cascada Yanatronco  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

Foto Nº 7: Entrada al Cerro y cascada Yanatronco con letrero de bienvenida 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 6: Letrero de entrada al sendero Chorreras de Tesalia 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes sobre sitio de entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del recorrido. 

UBICACIÓN : entrada al sendero (a 200m de la Escuela fiscal Mixta Isabel de Aragón) 

MODELO DEL LETRERO 

 

MATERIALES: 

Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de las 
caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja entrelazada 
, marquesinas de madera de 2m con 1m 
de apertura, sujetas por 2 listones de 
eucalipto o pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m 
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del medio los 
postes o parantes serán dos troncos 
rollizos homogéneos de 120mm de 
diámetro, con destaje de 80 x 40mm de 
profundidad, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, ocultos con 
tarugos de la misma madera, la pantalla 
será elaborada con tablones de madera 
conformada por segmentos de 80mm x 
40mm unida  al sustrato (madera de 
soporte lijada que forma  1 solo tablero  
donde se calará el arte correspondiente) 
mediante tirafondos de 2,5 pulgadas. 
Según lo establecido por el MINTUR, el 
color del tablero será café por tratarse de 
un área natural. 

LEYENDA 

La pantalla contendrá la siguiente información: 

 Marca país  

 Nombre de ruta 

 Texto informativo en español e ingles 

 Pictogramas de actividades que el visitante puede realizar 
MANTENIMIENTO 

Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere 
de 2 días para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima 
que el tiempo requerido es de 4 horas 

OBSERVACIONES: 

 La letra modelo para el letrero será la establecida por el MINTUR 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

 

Foto Nº 8: Entrada a Chorreras de Tesalia  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

 
 

Foto Nº 9: Entrada a Chorreras de Tesalia con letrero de Bienvenida 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 7 Letrero de entrada Sendero Laguna Negra 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes sobre sitio de entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del recorrido. 

UBICACIÓN : Sector reservorio de Aguarongo 

MODELO DEL  LETRERO 

 

MATERIALES: 

Cubierta: estará compuesta por 2 triángulos 
que tendrán la forma de las caídas del techo 
a construirse (80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de madera de 2m 
con 1m de apertura, sujetas por 2 listones de 
eucalipto o pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m 
Elaborado de pino o eucalipto, considerando 
los elementos del medio los postes o 
parantes serán dos troncos rollizos 
homogéneos de 120mm de diámetro, con 
destaje de 80 x 40mm de profundidad, la 
pantalla será sujeta con tirafondos de 5 
pulgadas, ocultos con tarugos de la misma 
madera, la pantalla será elaborada con 
tablones de madera conformada por 
segmentos de 80mm x 40mm unida  al 
sustrato (madera de soporte lijada que forma  
1 solo tablero  donde se calará el arte 
correspondiente) mediante tirafondos de 2,5 
pulgadas. Según lo establecido por el 
MINTUR, el color del tablero será café por 
tratarse de un área natural. 

LEYENDA 

 La pantalla contendrá la siguiente información: 

 Marca país  

 Nombre de ruta 

 Texto informativo en español e ingles 
Pictogramas de actividades que el visitante puede realizar 

MANTENIMIENTO 

Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al año 
y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 2 
días para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 4 horas. 

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 
 

Foto Nº 10: Entrada a Laguna Negra 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

 

Foto Nº 11: Entrada a Laguna Negra con letrero de Bienvenida 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 8: señal turística de aproximación hacia Mirador del cerro 
Yanatronco 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes  distancias  de recorrido y desvío de sendero hacia otro 
atractivo 

UBICACIÓN: sendero Los Pinos, en el punto 38,21389S-79,358658W 

MODELO DEL LETRERO 

 MATERIALES: 

Cuerpo principal 
Dimensiones: 1000mmx30mm 
Contendrá las siguientes especificaciones 
técnicas de acuerdo al manual de señalética 
turística del MINTUR: 
- Flechas y orlas en color blanco con 

calado de 5mm 
- Texto en español con fuente Helvética 

Neue, (beige o amarillo para textos en 
inglés) calada con una profundidad de 
4mm. 

- Pictograma de color café por tratarse de 
un área natural 

El sustrato será elaborado en madera lijada 
de 40mm de espesor , los parantes serán 
dos troncos rollizos de eucalipto lisos de 
120mm de diámetro, en los que se realizara 
dos destajes de 80x40mm de profundidad, 
permitiendo el encaje perfecto de los 
segmentos de madera en los destajes. La 
pantalla será sujeta mediante tirafondos de 5 
pulgadas. Los plintos serán cubos de 
300mm y 500mm de profundidad, que serán 
fundidos luego de que se hayan nivelado los 
parantes. 
 

 

LEYENDA: el letrero contendrá la siguiente información: 

 Distancia hacia el atractivo y direccionamiento hacia el mismo  

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 La letra modelo para el letrero será la establecida por el MINTUR  

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 



 

100 
 

 
 
 

Antes de aplicada la propuesta  
 
 

Foto Nº 12: Sendero hacia mirador del cerro Yanatronco 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

 

 
 
Foto Nº 13: Sendero hacia mirador del cerro Yanatronco con letrero de aproximacion 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 9 Señal turística de aproximación hacia Cascada del Cerro 
Yanatronco 

FUNCIÓN: informar la distancia a la que se encontraba el atractivo. 

UBICACIÓN: Se colocara en el punto 38,18306S-79,360976W, desvio hacia la cascada 
Yanatronco 

MODELO DEL LETRERO 

 MATERIALES 

Cuerpo principal 
Dimensiones: 1000mmx30mm 
Contendrá las siguientes especificaciones 
técnicas de acuerdo al manual de señalética 
turística del MINTUR: 
- Flechas y orlas en color blanco con 

calado de 5mm 
- Texto en español con fuente Helvética 

Neue, (beige o amarillo para textos en 
inglés) calada con una profundidad de 
4mm. 

- Pictograma de color café por tratarse de 
un área natural 

El sustrato será elaborado en madera lijada 
de 40mm de espesor , los parantes serán dos 
troncos rollizos de eucalipto lisos de 120mm 
de diámetro, en los que se realizara dos 
destajes de 80x40mm de profundidad, 
permitiendo el encaje perfecto de los 
segmentos de madera en los destajes. La 
pantalla será sujeta mediante tirafondos de 5 
pulgadas. Los plintos serán cubos de 300mm 
y 500mm de profundidad, que serán fundidos 
luego de que se hayan nivelado los parantes 

LEYENDA 

Los letreros contendrán la siguiente información: 
Nombre de la Ruta y distancia hacia el atractivo. 

MANTENIMIENTO 

Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas. 

OBSERVACIONES 

 La letra modelo para el letrero será la establecida por el MINTUR 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

Foto Nº 14: Desvío de sendero hacia Cascada Yanatronco  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
 

Aplicada la propuesta  

 

 
Foto Nº 15: Desvío de sendero hacia Cascada Yanatronco con letrero de aproximación 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 10 Señal turística de aproximación hacia Chorreras de 
Tesalia 

FUNCIÓN: informar la distancia a la que se encuentra el atractivo. 

UBICACIÓN: Sendero Los Alisos, punto 3847423S-79,370503W 

MODELO DEL LETRERO 

 

 

MATERIALES 

Cuerpo principal 
Dimensiones: 1000mmx30mm 
Contendrá las siguientes especificaciones 
técnicas de acuerdo al manual de señalética 
turística del MINTUR: 
- Flechas y orlas en color blanco con 

calado de 5mm 
- Texto en español con fuente Helvética 

Neue, (beige o amarillo para textos en 
inglés) calada con una profundidad de 
4mm. 

- Pictograma de color café por tratarse de 
un área natural 

El sustrato será elaborado en madera lijada 
de 40mm de espesor , los parantes serán dos 
troncos rollizos de eucalipto lisos de 120mm 
de diámetro, en los que se realizara dos 
destajes de 80x40mm de profundidad, 
permitiendo el encaje perfecto de los 
segmentos de madera en los destajes. La 
pantalla será sujeta mediante tirafondos de 5 
pulgadas. Los plintos serán cubos de 300mm 
y 500mm de profundidad, que serán fundidos 
luego de que se hayan nivelado los parantes. 

LEYENDA 

Los letreros contendrán la siguiente información: 

 Nombre de la Ruta y distancia hacia el atractivos 

MANTENIMIENTO 

Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere 
de un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima 
que el tiempo requerido es de 2 horas. 

 OBSERVACIONES: 

 La letra modelo para el letrero será la establecida por el MINTUR 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

Foto Nº 16: Sendero hacia Chorreras de Tesalia 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

 

Foto Nº 17: Sendero hacia Chorreras de Tesalia con letrero de aproximación  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 11 Señal turística direccional Laguna Negra 

FUNCIÓN: Informar la distancia a la que se encuentra  el atractivo. 

UBICACIÓN: Se colocara a 200m de llegada a la Laguna 

MODELO DEL LETRERO 

 

MATERIALES: 

Cuerpo principal 
Dimensiones: 1000mmx30mm 
Contendrá las siguientes especificaciones 
técnicas de acuerdo al manual de señalética 
turística del MINTUR: 
- Flechas y orlas en color blanco con calado 

de 5mm 
- Texto en español con fuente Helvética 

Neue, (beige o amarillo para textos en 
inglés) calada con una profundidad de 
4mm. 

- Pictograma de color café por tratarse de 
un área natural 

El sustrato será elaborado en madera lijada de 
40mm de espesor , los parantes serán dos 
troncos rollizos de eucalipto lisos de 120mm 
de diámetro, en los que se realizara dos 
destajes de 80x40mm de profundidad, 
permitiendo el encaje perfecto de los 
segmentos de madera en los destajes. La 
pantalla será sujeta mediante tirafondos de 5 
pulgadas. Los plintos serán cubos de 300mm y 
500mm de profundidad, que serán fundidos 
luego de que se hayan nivelado los parantes. 

LEYENDA 

Los letreros contendrán la siguiente información: 

 Nombre de la Ruta y distancia hacia el atractivo. 

MANTENIMIENTO 

Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas. 

OBSERVACIONES: 

  La letra modelo para el letrero será la establecida por el MINTUR 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

 

Foto Nº 18: Sendero hacia la Laguna Negra 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
 

Aplicada la propuesta  

 

Foto Nº 19: Sendero hacia la Laguna Negra con letrero de aproximación  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 12 Pictograma CICLISMO, sendero Chorreras de Tesalia 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes  la actividad que pueden en el realizar atractivo o 
dentro del sendero. 

UBICACIÓN: Sendero Los Alisos  

MODELO DEL LETRERO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 

Dimensiones: 500x700mm 
Cuerpo principal: elaborado de pino o 
eucalipto, La altura libre donde irán ubicado el  
pictograma  será de 1500 mm, con un parante  
de eucalipto de 1200mm de grosor, la pantalla 
será sujeta con tirafondos de 5 pulgadas, para 
ello se calará en el parante un destaje de 
80mm de ancho x 40mm de profundidad y 
500mm de largo. 
Soporte gráfico: se utilizará el color blanco 
en el  pictograma y letras tendrán una 
profundidad de 4 mm, la orla tendrá una 
profundidad de 5 mm. Es importante 
mencionar que los bordes de los elementos 
calados deberán ser lijados con el fin de que 
la señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones 
 

LEYENDA: 

El letrero contendrá la siguiente información: 

 Pictograma ciclismo establecido por el Misterio de Turismo  
 

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez 
al año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere 
de un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima 
que el tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 20: sendero a Chorreras de Tesalia  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
 

Aplicada la propuesta  

 

 
Foto Nº 21: sendero a Chorreras de Tesalia con pictograma CICLISMO 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 13 : Pictograma MIRADOR 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes  la actividad que pueden en el realizar atractivo o 
dentro del sendero. 

UBICACIÓN: mirador cerro Yanatronco Sendero Los Pinos  

MODELO DEL LETRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 

Dimensiones: 500x700mm 
Cuerpo principal: elaborado de pino o 
eucalipto, La altura libre donde irán ubicado 
el  pictograma  será de 1500 mm, con un 
parante  de eucalipto de 1200mm de 
grosor, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, para ello se 
calará en el parante un destaje de 80mm de 
ancho x 40mm de profundidad y 500mm de 
largo. 
 
 
 
Soporte gráfico: se utilizará el color blanco 
en el  pictograma y letras tendrán una 
profundidad de 4 mm, la orla tendrá una 
profundidad de 5 mm. Es importante 
mencionar que los bordes de los elementos 
calados deberán ser lijados con el fin de 
que la señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones 

LEYENDA: 

El letrero contendrá la siguiente información: 

 Pictograma mirador establecido por el misterio de turismo  
 

MANTENIMIENTO 

Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   

Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere 
de un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima 
que el tiempo requerido es de 2 horas. 

OBSERVACIONES:  

 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

Foto Nº 22: Sendero  Cerro  Yanatronco  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

Foto Nº 23: sendero a Cerro  Yanatronco con pictograma MIRADOR 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 14 Pictograma FOTOGRAFIA, sendero Laguna Negra 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes  la actividad que pueden en el realizar atractivo o 
dentro del sendero. 

UBICACIÓN: Sendero Las Lagunas. 

MODELO DEL LETRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 

Dimensiones: 500x700mm 
Cuerpo principal: elaborado de pino o 
eucalipto, La altura libre donde irán 
ubicado el  pictograma  será de 1500 mm, 
con un parante  de eucalipto de 1200mm 
de grosor, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, para ello se 
calará en el parante un destaje de 80mm 
de ancho x 40mm de profundidad y 
500mm de largo. 
 
 
 
Soporte gráfico: se utilizará el color 
blanco en el  pictograma y letras tendrán 
una profundidad de 4 mm, la orla tendrá 
una profundidad de 5 mm. Es importante 
mencionar que los bordes de los 
elementos calados deberán ser lijados con 
el fin de que la señal sea totalmente limpia 
sin imperfecciones 

LEYENDA: 

El letrero contendrá la siguiente información: 

 Pictograma fotografía establecido por el misterio de turismo  
 

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere 
de un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima 
que el tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

 

Foto Nº 24: Sendero Laguna Negra 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

 

Foto Nº 25: Sendero laguna Negra con pictograma FOTOGRAFIA 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 15 Pictograma SENDERISMO, Sendero Laguna Negra 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes  la actividad que pueden en el realizar atractivo o 
dentro del sendero. 

UBICACIÓN: Sendero Las Lagunas  

MODELO DEL LETRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 

Dimensiones: 500x700mm 
Cuerpo principal: elaborado de pino o 
eucalipto, La altura libre donde irán ubicado 
el  pictograma  será de 1500 mm, con un 
parante  de eucalipto de 1200mm de 
grosor, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, para ello se 
calará en el parante un destaje de 80mm de 
ancho x 40mm de profundidad y 500mm de 
largo. 
 
 
 
Soporte gráfico: se utilizará el color blanco 
en el  pictograma y letras tendrán una 
profundidad de 4 mm, la orla tendrá una 
profundidad de 5 mm. Es importante 
mencionar que los bordes de los elementos 
calados deberán ser lijados con el fin de 
que la señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones 
 
 

LEYENDA: 

El letrero contendrá la siguiente información: 

 Pictograma senderismo establecido por el misterio de turismo  

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al 
año y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere 
de un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima 
que el tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 
medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

 

Foto Nº 26: Sendero Laguna Negra 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
 

Aplicada la propuesta  

 

 
Foto Nº 27: Sendero Laguna Negra con pictograma SENDERISMO 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 16 Pictograma NO ARROJAR BASURA, Sendero Yanatronco  

FUNCIÓN: Informar a los visitantes  la actividad que pueden en el realizar atractivo o dentro 
del sendero. 

UBICACIÓN: Sendero Los Pinos Cerro y cascada Yanatronco  

MODELO DEL LETRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 

Dimensiones: 500x700mm 
Cuerpo principal: elaborado de pino o eucalipto, 
La altura libre donde irán ubicado el  pictograma  
será de 1500 mm, con un parante  de eucalipto 
de 1200mm de grosor, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, para ello se calará en el 
parante un destaje de 80mm de ancho x 40mm 
de profundidad y 500mm de largo. 
 
 
 
 
Soporte gráfico: se utilizará el color blanco en el  
pictograma y letras tendrán una profundidad de 4 
mm, la orla tendrá una profundidad de 5 mm. Es 
importante mencionar que los bordes de los 
elementos calados deberán ser lijados con el fin 
de que la señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones. 

LEYENDA: 

El letrero contendrá la siguiente información: 

 Pictograma no arrojar basura establecido por el misterio de turismo  
 

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al año 
y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 28: Sendero Yanatronco 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
 

Aplicada la propuesta  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 29: Sendero Yanatronco con pictograma NO ARROJAR BASURA 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 17 Pictograma NO RECOLECTAR FLORA Y FAUNA, Laguna Negra 

FUNCIÓN: Informar a los visitantes  la actividad que pueden en el realizar atractivo o dentro 
del sendero. 

UBICACIÓN: Sendero Las  Lagunas  

MODELO DEL LETRERO 

 
 

MATERIALES: 

Dimensiones: 500x700mm 
Cuerpo principal: elaborado de pino o eucalipto, 
La altura libre donde irán ubicado el  pictograma  
será de 1500 mm, con un parante  de eucalipto de 
1200mm de grosor, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, para ello se calará en el 
parante un destaje de 80mm de ancho x 40mm de 
profundidad y 500mm de largo. 
 
 
 
 
Soporte gráfico: se utilizará el color blanco en el  
pictograma y letras tendrán una profundidad de 4 
mm, la orla tendrá una profundidad de 5 mm. Es 
importante mencionar que los bordes de los 
elementos calados deberán ser lijados con el fin de 
que la señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones 

LEYENDA: 

El letrero contendrá la siguiente información: 

 Pictograma no arrojar basura establecido por el misterio de turismo  
 

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al año 
y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

 

Foto Nº 30: sendero Laguna Negra 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

Foto Nº 31: Sendero Laguna Negra con pictograma NO RECOLECTAR FLORA Y FAUNA 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 18: Basurero Sendero Yanatronco  

FUNCIÓN: contener desechos producidos por visitantes en los senderos 

UBICACIÓN: Sendero Los Pinos Cerro y cascada Yanatronco 

MODELO DEL BASURERO 

 

MATERIALES: 

 
 
Cuerpo principal: elaborado de pino o 
eucalipto, considerando los elementos del 
medio, un soporte de 0,30m, de grosor y 2,80m 
de altura incluidos 0,30m de hormigón ciclópeo.  
 
 
 
Tendrá forma cónica, ensamblado con madera 
de 50cmx10cm, conservara el color natural de la 
madera para evitar contrastes con el medio 
natural. 
 
 
 

LEYENDA: 

 Basurero para depósito de desechos pequeños 

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al año 
y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. Los plintos serán cubos de 
300mm y 500mm de profundidad, que serán fundidos luego de que se hayan nivelado los 
parantes. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

Foto Nº 32: sendero Cerro y cascada Yanatronco  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

Foto Nº 33: Cerro y cascada Yanatronco con basurero  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 19 : Basurero Sendero Chorreras de Tesalia 

FUNCIÓN: contener desechos producidos por visitantes en los senderos 

UBICACIÓN: sendero Los Alisos Chorreras de Tesalia  

MODELO DEL BASURERO 

 

MATERIALES: 

Cuerpo principal: elaborado de pino o 
eucalipto, considerando los elementos del 
medio, un soporte de 0,30m, de grosor y 2,80m 
de altura incluidos 0,30m de hormigón ciclópeo. 
 
 
 
 Tendrá forma cónica, ensamblado con madera 
de 50cmx10cm, conservara el color natural de 
la madera para evitar contrastes con el medio 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA: 

 Basurero para depósito de desechos pequeños 

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al año 
y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. Los plintos serán cubos de 
300mm y 500mm de profundidad, que serán fundidos luego de que se hayan nivelado los 
parantes. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

Foto Nº 34: Sendero Chorreras de Tesalia 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

Foto Nº 35: Sendero Chorreras de Tesalia con basurero 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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Ficha N° 20: Basureros Sendero Laguna Negra 

FUNCIÓN: contener desechos producidos por visitantes en los senderos 

UBICACIÓN: Sendero Las Lagunas  

MODELO DEL BASURERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES: 

 
Cuerpo principal: elaborado de pino o 
eucalipto, considerando los elementos del 
medio, un soporte de 0,30m, de grosor y 
2,80m de altura incluidos 0,30m de hormigón 
ciclópeo.  
 
 
 
 
Tendrá forma cónica, ensamblado con 
madera de 50cmx10cm, conservara el color 
natural de la madera para evitar contrastes 
con el medio natural. 
 
 
 
 
 

LEYENDA: 

 Basurero para depósito de desechos pequeños 

MANTENIMIENTO 

  Para conservar los letreros es necesario reconstruir la pintura de los grabados una vez al año 
y reponer las partes dañadas en caso de que sea necesario. Los plintos serán cubos de 
300mm y 500mm de profundidad, que serán fundidos luego de que se hayan nivelado los 
parantes. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Para la construcción del letrero será necesaria la labor de un carpintero, el cual requiere de 
un  día para su elaboración. Para su colocación se necesitara un albañil y se estima que el 
tiempo requerido es de 2 horas.  

OBSERVACIONES: 
 

 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el medio. 

 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 
mantenimiento de los letreros. 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Manual de Señalética Turística del MINTUR 
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Antes de aplicada la propuesta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 36: sendero Laguna Negra 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  

Aplicada la propuesta  

Foto Nº 37: sendero Laguna Negra con basurero 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gina Villavicencio  
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6.8.2. Presupuesto Referencial  

6.8.2.1. Sistema de precio Unitario 

El sistema de análisis de precios unitarios es una herramienta de trabajo 

ágil y fácil de usar que permite la determinación previa  de dinero 

necesario para el cumplimiento de un proyecto. Por lo general mediante 

este sistema se  determina  si el costo de una obra guarda   relación con 

los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades 

existentes bastan para su ejecución. Es suficiente sacar un presupuesto 

aproximado, tomando como base unidades mesurables en números 

redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. A  continuación 

se detalla el presupuesto de inversión para cada sendero 

Tabla N° 14: Presupuesto referencial para señalética turística 

LETRERO  CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

TIPO SUBTIPO 

 
 
 
 
INFORMATIVO 

Letrero de entrada cerro y 
cascada Yanatronco 

 
1 

 
350,00 

 
350,00 

Letrero de entrada Chorreras de 
Tesalia 

 
1 

 
350,00 

 
350,00 

Letrero de Entrada Laguna Negra  
1 

 
350,00 

 
350,00 

Subtotal de señalética informativa 1,050 

       
 
 
 
DIRECCIONAL 

letrero direccional Yanatronco  
2 

 
150,00 

 
300,00 

Letrero direccional Chorreras de 
Tesalia 

 
1 

 
150,00 

 
150,00 

Letrero direccional Laguna Negra  
1 

 
150,00 

 
150,00 

Pictogramas  Pictograma ciclismo 1 60,00 60,00 

Pictograma fotografía 1 60,00 60,00 

Pictograma senderismo 1 60,00 60,00 

Subtotal de señalética direccional 780,00 

RESTRICTIVA  Pictograma NO ARROJAR 
BASURA 

 
1 

 
60,00 

 
60,00 

Pictograma NO RECOLECTAR 
FLORA Y FAUNA 

 
1 

 
60,00 

 
60,00 

Basureros  3 30,00 90,00 

Subtotal de señalética restrictiva 210,00 

IMPREVISTOS 5% 102,00 

SUBTOTAL  2.142.00 

IVA 12% 257.04 

TOTAL  2399.04 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: investigación primaria 
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6.8.2.2. Costos directos 

Son todos aquellos  gastos producidos por  mano de obra, materiales, 

equipo y transporte, efectuados exclusivamente para la ejecución de 

trabajo, en este caso la puesta en marcha de la propuesta. Los 

componentes básicos son: 

 
• Sueldos o remuneraciones 

• Beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo 

• Viajes y viáticos 

• Sub-contratos y servicios diarios 

• Arrendamiento y alquileres de vehículos 

• Equipos e instalaciones 

• Suministros y materiales 

 
Los costos directos  que serán necesarios en la propuesta se detallan a 

continuación: 

 
Tabla N° 15: Personal 

PERSONAL RESPONSABLES ACTIVIDAD  TIEMPO 
ESTIMADO 

VALOR 

 
Administrativos  

Presidente de junta 
parroquial 

Gestión  2 meses 2200,00 

Secretario (tesorero) Pago y 
recepción de 

letreros 

2 días  60,00 

Albañil Colocación De Señalética 2 semanas 300,00 

Jornalero Ayudante (preparación de materiales) 2 semanas  160,00 

TOTAL  2,720,00 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: investigación primaria 

 

Tabla N° 16: Transporte de materiales 

TRANSPORTE Y TRASLADO 

CANTIDAD FUNCION TIEMPO 
ESTIMADO 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL  

4 camionetas  Traslado de señalética  
desde Loja a 

Chuquiribamba 

1 día 80,00 320,00 

1 volquete  Transporte de arenas 1 día  96,00 96,00 

1 camioneta  Transporte de 
cemento  

1 día 20,00 20,00 

TOTAL DE TRANSPORTE Y TRASLADO  436,00 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: investigación primaria 
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Tabla N° 17: Materiales para instalación 

MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN SENDEROS 

Material Cantidad Precio Unitario Total 

Cemento  5 quintales 8,00 40,00 

Arena fina  3 metros 20,00 60,00 

Arena gruesa 2 metros 18,00 36,00 

TOTAL  136,00 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: investigación primaria 
 

 

Tabla N° 18: Inversión Total 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Descripción  Valor 

Letreros  2,040,00 

Personal  2,720,00 

Transporte  436,00 

Materiales para instalación  136,00 

TOTAL 5,332,00 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: investigación primaria 

6.8.2.3. Costos Indirectos  

 
Para determinar los costos indirectos se toma en consideración  aquellos  

imprevistos que puedan surgir, realizada ya la propuesta de señalética. 

En este caso serán tomados los costos  de mantenimiento que puedan 

surgir durante los años de duración de letreros y demás elementos a ser 

ubicados en los senderos. 

 
El mantenimiento de dichos letreros se realizara cada dos años, para 

evitar su deterioro por situaciones climáticas u otros que puedan afectar a 

los mismos. El valor estimado para su mantenimiento es de 430,00, el 

cual incluye materiales (laca, pintura, calado, estabilizadores, protectores  

etc.) y mano de obra. 

El tiempo requerido es de una semana. 
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Tabla N° 19: Mantenimiento de señalética 

MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA 

LETRERO  CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

TIPO SUBTIPO 

 
 
 
 
INFORMATIVO 

Letrero de entrada cerro 
y cascada Yanatronco 

 
1 

 
60 

 
60 

Letrero de entrada 
Chorreras de Tesalia 

 
1 

 
60 

 
60 

Letrero de Entrada 
Laguna Negra 

 
1 

 
60 

 
60 

SUBTOTAL 180,00 

       
 
 
 
 
DIRECCIONAL 

letrero direccional 
Yanatronco 

 
2 

 
20 

 
40 

Letrero direccional 
Chorreras de Tesalia 

 
1 

 
20 

 
20 

Letrero direccional 
Laguna Negra 

1 20 20 

PICTOGRAMAS  Pictograma ciclismo 1 10 10 

Pictograma fotografía 1 10 10 

Pictograma senderismo  
1 

 
10 

 
10 

SUBTOTAL 110,00 

RESTRICTIVA  Pictograma no arrojar 
basura 

 
1 

 
10 

 
10 

Pictograma no recolectar 
flora y fauna 

 
1 

 
10 

 
10 

basureros  3 30 90 

SUBTOTAL 110,00 

TOTAL 400,00 

Elaboración: Gina Villavicencio   

Fuente: investigación primaria 

 

6.9. CUMPLIMIENTO DEL CUARTO OBJETIVO 

 

Finalmente, se identifican los impactos negativos que ocasionará la 

puesta en práctica del proyecto, mediante La Matriz de Leopold, luego se 

analizara cada factor para emitir una conclusión respecto al tema. 
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6.9.1. Identificación de posibles impactos ambientales significativos que podrían desarrollarse en las 
fases del presente proyecto. 

TABLA N° 20 : Matriz de Leopold

 
            

             ACTI VIDAD 

ETAPAS DEL PROYECTO 

Operación Construcción  
 

Cierre  

D
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MEDIO 

FISICO 

Agua      IAN     

Suelo  IAN IAN IAN IAN IAN IAN  IAN IAN 

Aire   IAN        

Paisaje IAN IAN IAN IAN  IAN IAN IAN  

MEDIO 

BIOTICO 

Flora  IAN         

Fauna  IAN         

MEDIO 

SOCIO 

ECONOMICO 

Mejorar calidad de 

vida 

ISP ISP ISP ISP ISP ISP ISP ISP ASP 

Generación de 

empleo 

ISP ISP ISP ISP ISP ISP ISP ISP ASP 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: Matriz de Leopold -Observación directa  

 

SIMBOLOGIA 

IAP: Impacto 
Ambiental 
Positivo 
IAN: Impacto 
Ambiental 
Negativo 
ISP: Impacto 
Social Positivo 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 
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6.9.2. Análisis sobre la identificación de posibles impactos 

ambientales significativos que podrían producirse en las 

diferentes fases del presente proyecto. 

La matriz es una herramienta que permite evaluar los impactos 

ambientales en las tres fases del proyecto: construcción, operación y 

cierre, dentro de los cuales se califican el medio físico, biótico y 

socioeconómico. 

Los medios para utilizados para la evaluación fueron la observación 

directa y el método analítico aplicado para describir los resultados 

obtenidos siendo estos los siguientes: 

En la primera fase, que es la etapa de construcción del sendero  los 

elementos que se ven afectados por esta actividad son todos los que 

conforman el medio físico, pues la aplicación de la propuesta implica,  

deterioro del suelo y paisaje, ocasionando un impacto negativo bajo  al 

medio.  

En la segunda fase de operación y mantenimiento, también afecta a los 

factores que conforman el medio, siendo estos negativos bajos, 

beneficiando al factor socioeconómico, porque genera fuentes de empleo 

para miembros de comunidades y obreros. 

La etapa de cierre también se ocasionaría impactos negativos al medio, 

pero al igual que el factor anterior el sector obrero se verá beneficiado por 

la generación de ingresos.  

Finalmente, compensar los impactos ambientales significativos en el 

transcurso de las faces antes mencionadas, se puede realizar  un 

programa de mitigación, con los mecanismos y acciones tendientes a 

minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos 

durante la construcción, operación y abandono de las actividades. 

Entre estos mecanismos de acción se pueden considerar: 

 Planificar para minimizar los impactos ambientales en la flora y fauna 
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del lugar. 

 Revegetación de áreas dañadas  

 Reducir el nivel de ruido, para no perturbar el hábitat de los animales 

 Implementar medidas para evitar erosión y sedimentación 

 Evaluar el ambiente sociocultural, y tomar en consideración las 

opiniones de las comunidades cercanas 

Es importante que las medidas de mitigación constituyan un elemento 

técnico de alta calidad y detalle en los estudios de impacto ambiental y no 

sean sólo un mero catálogo de buenas intenciones. Su correcta utilización 

es lo que le da sentido al instrumento y apoya de manera eficiente a la 

toma de decisiones. 
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7. DISCUSIÓN 

  

La propuesta de senderización y señalética turística de los atractivos en 

estudio, ha sido realizada con la finalidad de contribuir con una iniciativa 

que permita aprovechar estos recursos en beneficio de la parroquia y sus 

comunidades. El análisis de las diferentes áreas donde se encuentran los 

senderos, indica que son adecuadas para la ubicación de la señalética, 

aptas para realizar actividades como senderismo y ciclismo en el caso de 

las Chorreras de Tesalia, además la vegetación es variada, pues se 

pueden apreciar áreas de cultivo, zonas forestales como pinos, eucalipto y 

aliso entre muchas otras. Es importante mencionar que cada objetivo se 

cumple satisfactoriamente, con ello quedan definidos datos geográficos, 

ubicación, medios de acceso, análisis de la situación actual, servicios, 

soluciones a necesidades como la señalética de los  atractivos que 

conforman el proyecto, vistas al día y  posibles impactos negativos al 

medio ambiente.  

 

En cuanto a paisaje se ha podido identificar que existe calidad 

paisajística, las zonas en la que es notoria esta peculiaridad son aquellas 

que combinan vegetación forestal con la morfología del terreno ondulado 

tal es el caso del sendero Chorreras de Tesalia, Laguna Negra y  mirador 

del Cerro Yanatronco desde donde se puede observar claramente la 

parroquia el Cisne, estos se consideran como puntos de atracción e 

interés turísticos cuya promoción contribuirá al desarrollo y conocimiento 

de los  sendero.  

 

La determinación de la capacidad de carga de cada atractivo es el paso 

primordial para asegurar un buen manejo , provee una herramienta guía, 

en base a la cual se puede tomar decisiones concernientes al buen uso 

del recurso turístico, pues el buen manejo de los sitios de visita es de alta 

importancia para asegurar la sostenibilidad de los mismos, Efectos 

negativos como destrucción de la vegetación, contaminación de suelos y 
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otros factores negativos pueden causar efectos nocivos a largo plazo 

tanto al atractivo como a poblaciones de especies. 

 

Finalmente las adecuaciones propuestas respecto a señalización y 

senderización contribuyen a la mejora de la seguridad del usuario, la 

confortabilidad ambiental y la calidad paisajística. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo investigativo que implica la propuesta 

se puede concluir lo siguiente: 

 Se cumplieron los objetivos planteados para el proyecto, con  

resultados favorables y satisfactorios. 

 Se caracteriza la situación actual de los atractivos, a través de la 

información obtenida en las visitas de campo a Chuquiribamba y los 

atractivos en estudio, entrevistas y fuentes de información brindadas 

por el GAD parroquial. 

 Los  atractivos en estudio, por sus características, entorno, valor 

intrínseco, extrínseco, entre otros factores, se ubican en la jerarquía II, 

por tener cierto rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia que se encuentren dentro del mercado receptivo 

interno(local) que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas (es el claro ejemplo de las fiestas en honor a San Vicente 

Ferrer, cuya afluencia es significativa y por lo tanto puede ser la 

motivación principal para que el visitante realice actividades 

alternativas en su estadía, considerando a estos atractivos) 

 

 Se obtiene información adicional importante con la aplicación de 

entrevistas dirigidas a presidente del GAD parroquial y visitantes de 

Chuquiribamba. 

 Se define los senderos idóneos por los cuales se puede acceder  a los 

atractivos, en el caso de Las Chorreras de Tesalia se toma como 

medio de acceso  la vía que conecta el barrio Cocheturo y Tesalia. 

 

 En el caso del Cerro, cascada  Yanatronco y Laguna Negra, los 

accesos   se encuentran en mal estado especialmente en época de 

invierno, pues son  caminos vecinales y provisionales sin 

mantenimiento alguno definidos por moradores y propietarios  
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aledaños para pastoreo , lo que dificulta el fácil acceso y por lo tanto la 

visita requiere de más tiempo. 

 Con los datos obtenidos en las visitas de campo, uso del GPS, y 

fuentes bibliográficas, se calcula la capacidad de carga para cada 

sendero determinando que las visitas potenciales no afectaran el 

medio físico y entorno del atractivo. 

 Se define la señalética cumpliendo con las normas y medidas 

establecidas por el Ministerio de Turismo, al ser esta una zona natural 

tanto pictogramas como letreros y basureros se elaboraran con 

materiales del medio, los colores serán de acuerdo a la normativa 

vigente, en este caso café y azul, evitando la contaminación visual. 

 También se elabora un presupuesto referencial que incluye costos 

directos e indirectos, con un valor de USD 2399.04, para la ejecución 

del proyecto. 

 Se identifican posibles impactos ambientales significativos, que 

podrían suscitarse en las etapas de construcción, operación y cierre 

del proyecto, siendo estos riesgos negativos bajos para el suelo y la 

flora del lugar, pero muy beneficiosos para el sector socio económico. 

A esto se agregan ciertas acciones para mitigar y compensar estos 

daños. 

 En la discusión se hace referencia al potencial turístico, valor 

paisajístico, aporte del proyecto para mejorar la situación actual de los 

atractivos en estudio. 

 Las conclusiones detallan de manera resumida, los resultados 

obtenidos, y se finaliza con las recomendaciones dirigidas a miembros 

del GAD parroquial y sectores involucrados 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber emitido las respectivas conclusiones se recomienda 

lo siguiente: 

 Se recomienda al GAD parroquial, solicitar enfáticamente a las 

autoridades competentes el mantenimiento y mejoramiento de la 

vialidad, por ser un elemento primordial de acceso y conexión con los 

diferentes sectores noroccidentales, en especial de la parroquia 

Chuquiribamba. 

 El municipio de Loja, al ser un eje central en el desarrollo de las 

parroquias, se recomienda sugerir la planificación de proyectos 

encaminados al turismo rural en esta zona y la difusión  en medios 

electrónicos, redes sociales, medios impresos, blogs turísticos entre 

otros. 

 Se recomienda también que un profesional preparado en turismo y 

conocimientos afines, forme parte del equipo de trabajo del GAD 

parroquial, la intensión es que este se encargue de la planificación, 

marketing, organización, y puesta en marcha de diversas actividades 

y proyectos referentes a la actividad turística, considerando que la 

parroquia tiene potencial turístico que ofrecer al mercado receptivo. 

 

 Es importante que el GAD parroquial  realice un inventario adecuado 

de flora y fauna (con estudios técnicos) y se frene la ampliación 

agrícola, que está destruyendo gran parte de bosques y desplazando 

la fauna a sectores más altos. 

 Se recomienda también al GAD parroquial  realizar alianzas 

estratégicas con organismo públicos y privados que apoyen al 

financiamiento de esta u otras propuestas que pueden hacer de la 

parroquia un destino turístico rentable para la economía local.  

 En caso de ser aplicada la propuesta en los senderos se recomienda 

al GAD parroquial, el mantenimiento constante como limpieza, 

ajustes, retoque de pintura y madera en caso de ser necesario  para 
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prolongar su tiempo de vida, ya que estos pueden ser afectados por 

factores climáticos como el sol, la lluvia o factores humanos como el 

vandalismo.  

 

 La Universidad Nacional de Loja, al contar con profesionales en 

formación, contribuye con proyectos diseñados para evidenciar los 

problemas que aqueja la sociedad y sus posibles soluciones, esta 

propuesta brinda una alternativa de mejoramiento para aquellos 

atractivos que por sus características paisajísticas y de ubicación, 

ofrecen una alternativa diferente a las convencionales, siendo un 

aporte importante a la comunidad. Es por ello que se recomienda 

encarecidamente continuar con esta modalidad de enseñanza, 

vinculando a los estudiantes con la comunidad.  

 

 Finalmente se recomienda al GAD parroquial y fundaciones locales la 

capacitación a la población, con temas de cuidado ambiental, 

conservación del medio ambiente y manifestaciones culturales, valor 

de los atractivos que existen dentro de las comunidades, también es 

indispensable actualizar los conocimientos de los guías para que 

sigan prestando su servicio a los visitantes y turistas interesados en 

conocer Chuquiribamba. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo Nº 1: Anteproyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

 

“PROPUESTA DE SENDERIZACION Y SEÑALETICA DEL CERRO 

ENCANTADO “YANATRONCO”  LAS CHORRERAS  DE TESALIA Y LA 

LAGUNA NEGRA  DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL 

CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

El turismo se ha convertido en la industria más importante del mundo, 

representando anualmente una actividad de US$ 3.5 billones, según 

el Consejo Mundial para los Viajes y el Turismo (WTTC). Muchos 

viajan por ocio y otros por negocios, y, como resultado de ello, son 

millones las personas que cada año realizan un viaje en búsqueda de 

montañas, selvas, bosques tropicales, playas, arena blanca, lugares 

de ocio etc.,  

Mientras surgen el ecoturismo y otras formas especializadas de 

turismo, en Latinoamérica, los atractivos de mayor realce ganan 

potencialidad, como es el caso de Machu Picchu, Las Mesetas de 

Bolivia, Cataratas de Iguazú en Argentina, Rio de Janeiro, Las islas 

Galápagos entre otras manifestaciones de turismo. 

 

Ecuador durante los últimos años ha tenido un crecimiento notable en 

el ámbito turístico, contribuyendo  a mejorar la actividad económica 

de muchos sectores en diversas áreas geográficas del país. Los 

turistas en la actualidad  buscan  experiencias nuevas que contengan 

diferentes formas de distracción y de diversión; es por esto que se 

realizan diferentes alternativas de acuerdo a gustos, preferencias y 

necesidades de quienes nos visitan, como el encontrarse en la 

naturaleza, descubrir dialogo con diferentes comunidades y  

formalizar diferentes actividades dentro de la misma. 

Chuquiribamba es una parroquia rural del cantón Loja,  ubicada al 

noroccidente de la ciudad, se caracteriza por la producción agrícola y 

ganadera y también por la  cultura y hospitalidad de su gente. 

Turísticamente posee atractivos naturales  relevantes como lagunas, 

cascadas y cerros.  

Mediante la observación  realizada en la parroquia ya mencionada se 

pudo analizar  ciertas situaciones que impiden el desarrollo turístico 
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de su comunidad como: la falta de señalización en sus atractivos , lo 

que ocasiona confusión y dificultad para el turista cuando este quiera 

visitarlos , también los  senderos de acceso no están bien definidos 

como es el caso del Cerro encantado Yanatronco, las chorreras de 

Tesalia y La Laguna Negra,  esto sin duda produce  inseguridad e 

incomodidad en el turista y por lo tanto no llamará la atención de 

nuevos espectadores. Por otro lado se pudo apreciar la inexistencia 

de recipientes  de basura en los senderos, que ocasiona la 

contaminación de los sitios mencionados, al no existir recipientes 

donde se pueda depositar desechos. La comunidad no está 

consciente del valor que poseen estos atractivos, y por ende no son 

aprovechados correctamente.  

 

Con  lo expuesto anteriormente se puede concluir que  el problema 

principal de los atractivos de la parroquia Chuquiribamba “es la 

insuficiente señalización  turística  y   carencia de información 

básica de sitios naturales”, circunstancias que impiden el desarrollo 

turístico de la parroquia y sus comunidades.  
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán de contribuir al 

desarrollo local regional y nacional, mediante la participación activa 

de los estudiantes plantea  soluciones a los diversos problemas de 

nuestra sociedad, mediante proyectos de investigación .Por otro lado, 

la Carrera de administración Turística, a través de  procesos  de 

investigación formativa, permite un conocimiento profundo de la 

realidad turística en sus diferentes aspectos.   

El presente trabajo investigativo se desarrollará en la parroquia 

Chuquiribamba, con la finalidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica estudiantil, 

por lo tanto es requisito indispensable para la obtención del título  de 

Ingeniería en Administración Turística, desarrollando nuevas 

alternativas que permitan el crecimiento turístico del sector en 

estudio. 

En lo social, se propone una iniciativa de mejoramiento para los 

atractivos  de la parroquia, cuyos resultados puedan ser 

considerados por las autoridades de la Junta Parroquial, facilitando el 

acceso a los atractivos  para que sean visitados y  llamen la atención 

del turista, generando recursos económicos para las comunidades 

cercanas  Con la ejecución de la propuesta, se espera incrementar la 

demanda turística de Chuquiribamba y la generación de divisas con 

la afluencia de visitantes. 

Además en lo ambiental se plantea el mejoramiento de los senderos 

de acceso a los atractivos, evitando que los visitantes dañen los 

ecosistemas tomando caminos incorrectos y no señalizados. Esta 

propuesta contribuirá a evitar la contaminación de los sitios en 

estudio, educando al turista con mensajes de concientización 

ambiental y recipientes para colocar basura. 
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Turísticamente, es importante tomar en cuenta estos atractivos, en 

´primer lugar por la riqueza natural y cultural que posee cada uno de 

ellos, en segundo porque es esencial darles valor y aportar con un 

elemento indispensable la señalética, reduciendo en lo posible  

impactos ambientales y daños a la naturaleza. 

4. OBJETIVOS: 

a. Objetivo General: 

 Diseñar la propuesta de senderización y señalética turística 

para el Cerro “Yanatronco” las chorreras de Tesalia y La 

Laguna Negra de la parroquia Chuquiribamba, cantón Loja, 

provincia de Loja. 

b. Objetivos Específicos: 

 Caracterizar la situación actual de los atractivos turísticos de la 

parroquia Chuquiribamba del cantón Loja, provincia de Loja. 

 Elaborar la propuesta de senderización para los atractivos 

turísticos antes mencionados. 

  Establecer la  señalética turística, en los senderos y atractivos 

de la zona. 

 Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

puedan producirse en todas las fases del proyecto.  

5. MARCO TEÓRICO (REVISIÓN DE LITERATURA) 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. TURISMO 

1.2. ATRACTIVOS TURISTICOS 

1.2.1. Atractivos Turísticos Naturales 

1.2.2. Atractivos Turísticos Culturales 

1.3. MANUAL PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL 

MINTUR 

1.4. FODA 

1.5. SENDERO 

1.5.1. Tipos de Sendero 
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1.5.2. Capacidad de carga 

1.6. SENDERIZACION  

1.7. SEÑALÉTICA  TURISTICA 

1.7.1. Elementos de la señalética  turística 

1.7.2. Tipos de señalización turística 

1.7.3. Componentes gráficos 

1.8. MATRIZ DE LEOPOLD 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOJA 

2.2. HISTORIA Y FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA 

2.3. SITUACIÓN Y LIMITES 

2.4. CLIMA 

2.5.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

2.6. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

2.7. CULTURA 

2.8. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

2.8.1. Agricultura Y Ganadería 

2.9. CERRO ENCANTADO YANATRONCO 

2.9.1. Situación geográfica 

2.9.2. Características 

2.9.3. Flora 

2.9.4. Fauna 

2.10. CHORRERAS DE TESALIA  

2.10.1. Situación geográfica 

2.10.2. Características 

2.10.3. Flora 

2.10.4. Fauna 

2.11. LAGUNA NEGRA  

2.11.1. Situación geográfica 

2.11.2. Características 

2.11.3. Flora 

2.11.4. Fauna 

 

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizaran 

los siguientes métodos y técnicas: 

MÉTODO ANALÍTICO.- se empleará este método con la finalidad de 

obtener datos, para ser analizados, determinando causas y efectos por 

las cuales no existe señalética en los atractivos mencionados. 

MÉTODO SINTÉTICO.- este método permitirá integrar los elementos  

recolectados en las diferentes etapas de la investigación, para ser  

estudiados y así emitir criterios precisos acerca del tema. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- permitirá partir  de hechos particulares, a 

través de la descripción del sitio en estudio, de ello se podrá  obtener 

conclusiones generales, cuya aplicación sea de carácter general. 

MÉTODO DEDUCTIVO.-  la deducción  permitirá analizar los objetos 

de la investigación  de manera general, para emitir juicios particulares, 

con esto se obtendrá una explicación clara del tema a ser investigado, 

a través de conceptos y principios los cuales serán  analizados para  

ser aplicarlos a hechos reales  y emitir  soluciones. 

 

7. TÉCNICAS 
 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA.- Se basa en la relación directa del 

investigador con la realidad, esta se realizará mediante fichas, 

utilizadas como pautas que orienten  el proceso de observación. 

LA ENTREVISTA.-  es un cuestionario que se aplica con la finalidad 

de obtener información, comentarios u opiniones acerca de un tema 

por parte de la persona entrevistada, en este caso se aplicará a 

personas de comunidades cercanas a los atractivos y aquellas que se 

encuentren  relacionadas con el tema de  investigación. 

TRABAJO DE CAMPO: Consiste en  recolectar la información básica en 

el campo de estudio; mediante la observación del objeto y la constatación 

de los datos obtenidos,  que serán utilizados   para alcanzar los objetivos. 

Con estas técnicas se podrá  determinar los instrumentos que se 

utilizarán  para manejar la información en el cumplimiento de  cada 

objetivo. 

 

8. METODOS Y TECNICAS POR OBJETIVOS 
 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar la situación actual de los atractivos turísticos de la 

parroquia Chuquiribamba del cantón Loja, provincia de Loja 

Para cumplir este objetivo se tomará como referencia La metodología 

para levantamiento de información turística del MINTUR (Ministerio de 

Turismo del Ecuador)  , el diagnóstico turístico de la parroquia 
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Chuquiribamba, además  la técnica de observación directa , la 

entrevista y el análisis FODA,  con  fuentes de información facilitadas 

por la junta parroquial, esto ayudará a identificar los atractivos  

naturales potencialmente turísticos  del sector y los problemas que 

aquejan, este aspecto permitirá proponer  la implementación de 

Señalética turística.  

El empleo del método inductivo y analítico  será de gran ayuda en el 

desarrollo del presente objetivo, ya que los atractivos serán analizados 

individualmente y de ello se podrá  emitir una conclusión general sobre 

el estado de los mismos. 

2. Elaborar la propuesta de senderización para los atractivos 

turísticos antes mencionados. 

Se utilizará  la técnica de campo, mediante la cual se definirán las 

áreas idóneas para los senderos de acceso al atractivo, herramientas 

como el GPS que  permitirá tomar datos geográficos  precisos de los 

sitios de estudio, también será necesario el   cálculo de la capacidad 

de carga cuya finalidad es  evitar el deterioro del atractivo. 

3. Establecer la  señalética turística, en los senderos y atractivos de 

la zona 

 Para cumplir con el presente objetivo se utilizará  El Manual de 

Señalética turística del MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador), 

para establecer el tipo de pictogramas y sus características que  serán  

empleados  en la propuesta. 

4. Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

puedan producirse en todas las fases del proyecto.  

Para su cumplimiento se utilizará, la Matriz causa-efecto de Leopold y  

el método analítico-sintético, cuya aplicación permitirá estudiar el 

medio natural donde se encuentra el atractivo, y los posibles impactos 

que pueda generar la aplicación de la propuesta. 
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9. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb
re 

Octubre 

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

Propuesta de líneas de investigación 
y conformación de grupos de trabajo 

                                

Presentación del tema                                 
Aprobación del anteproyecto                                 
Cumplimiento de 1er objetivo                                 

Cumplimiento de 2do  objetivo                                 

Cumplimiento de 3er objetivo                                 

Cumplimiento de 4to  objetivo                                 

Presentación del borrador de tesis                                 

Corrección del borrador de tesis                                 

Trámites legales                                 
Disertación                                  
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10. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos humanos: 

 Aspirante  Gina Villavicencio 

 Director(a)  del proyecto de tesis 

 Pobladores de Chuquiribamba 

     Recursos materiales: 

 Libreta de campo  

 Esferos  

 USB 

 Computador  

 GPS  

 Impresora  

 Transporte  

 Cámara digital 

 OTROS 

11. PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD    DESCRIPCIÓN  PRESUPUESTO 

Elaboración y aprobación de 
anteproyecto 

Documentos, impresiones y 
derechos 

20.00 

Materiales de oficina  equipos 
y recursos varios  

GPS, libreta, esferos, hojas, 
impresiones, recargas 
electrónicas de celular 

60.00 

Recolección de información 
de campo 

Hospedaje, transporte, 
alimentación e imprevistos 

300,00 

Procesamiento de 
información 

Copias, diseño de señalética, 
pasajes, documentos varios 

200,00 

Borradores de tesis  Impresiones a color, anillados  300,00 

Socialización de la propuesta 
en la parroquia 
Chuquiribamba 

Fotos, infocus, copias etc. 100,00 

Informe final Impresiones, cd’s  
documentos, empastados 
entre otros. 

300,00 

TOTAL  Trámites, materiales, viáticos. 1280,00 

Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: investigación primaria  
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11.2. Anexo Nº2: Ficha para inventario de Atractivos Turísticos nº 1 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Gina del Cisne Villavicencio López                             FICHA N°: 001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Mgs. Karina Morillo Ramón            FECHA: Mayo 2014 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Yanatronco                                   PROPIETARIO: ninguno 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8.TIPO: Montaña              SUBTIPO: altas montañas                        

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Loja                2.3. LOCALIDAD: Parroquia Chuquiribamba 
2.4. Cales: s/n                                                   2.5. NÚMERO:…………………. 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 95°77´3”                         LONGITUD: 68°32´64” 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  sector Santa Bárbara                                DISTANCIA: 1,9 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Chuquiribamba                                          DISTANCIA:   5km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2900 msnm 4.2. TEMPERATURA: 8 a 20°C 4.3. PRECIPITACIÓN: …………… 

Para acceder a los atractivos y mirador del cerro se traslada al barrio Guiña Cápac ubicado a 10 minutos de 
Chuquiribamba, luego se toma dirección hacia las faldas del Cerro Santa Bárbara, para después atravesar los 
pinales del Yanatronco. El recorrido dura aproximadamente 1 hora. Cuenta la leyenda que aquí se encuentra 
una puerta secreta que conduce a un jardín cuya exuberancia de plantas medicinales han llamado la atención 
de varios visitantes.   
Fauna: se pueden observar algunas especies de aves como palomas de campo, tangaras, putillas, mirlos, 
chilalos, y en algunos casos serpientes. 
Flora: está cubierto de vegetación propia del clima frio templado como pajonales, pino y eucalipto, también se  
pueden encontrar especies como: caña de cerro, chuquiragua, canchalagua, almisque,  trencilla, cedrón, tipillo, 
congona, orégano, entre otras, las mismas que son utilizadas por los curanderos de Gualel y  San Lucas . 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Representa la riqueza natural que posee  
la parroquia.   
Se realizan caminatas, y excursiones. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
En el atractivo no se realizan ningún acto 
festivo. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    
 

Días al año 
365 

Lastrado X   Automóvil X    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero   X Tren     
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A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 6h 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
Para llegar al cerro Yanatronco desde Chuquiribamba, se toma una camioneta, en dirección al barrio Santa Bárbara 
, donde se encuentra una pequeña Capilla en remodelación desde ahí se toma un pequeño camino que se 
encuentra en la parte superior de la misma  se accede al atractivo luego de caminar 1,30h. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: se puede adquirir información del atractivo en la junta parroquia de Chuquiribamba en las calles 
10 de agosto y Bolívar. 
El sector donde se encuentra el atractivo tiene cobertura celular. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: X 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: X 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: X 
Observaciones:  
Como es un sitio natural y por lo que se encuentra alejado del poblado no cuenta con los servicios básicos 
necesarios. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cascada Yanatronco                                               1200m 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

Elaboración: Gina Villavicencio 

Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
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Ficha Nº5: Jerarquización de Cerro Yanatronco  

Nombre del Atractivo: Cerro Yanatronco  Jerarquía: I 

Categoría: sitios 

naturales 

Tipo: montañas  Subtipo:  altas montañas  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  10 1 

Valor extrínseco 10 3 

Entorno 10 3 

Estado de conservación  10 3 

SUBTOTAL  45 10 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 0 

Asociación con otros 

atractivos  

5 3 

SUBTOTAL  25 6 

 

Significado  

Local 10 5 

Provincial 5 00 

Nacional  00 00 

Internacional  00 00 

SUBTOTAL 15 5 

TOTAL  75 21 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: observación de campo 
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Fotos Cerro Yanatronco  

 
Foto N°  38: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 
Foto N°  39: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

Foto N°  40: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 
Foto N°  41: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N°  42: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos nº 2 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

2. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Gina del Cisne Villavicencio López                           FICHA N°: 002 
2.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Mgs. Karina Morillo Ramón            FECHA: Mayo 2014 
12.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada  Yanatronco                             PROPIETARIO: Ing. Raúl Tambo 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8.TIPO:   ríos            SUBTIPO: cascadas                         

13. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Loja                2.3. LOCALIDAD: Parroquia Chuquiribamba 
2.4. Cales: s/n                                                   2.5. NÚMERO:…………………. 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 95°77´33”                         LONGITUD: 68°32´64” 

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  sector Santa Bárbara                                DISTANCIA: 1,9 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Chuquiribamba                                          DISTANCIA:   5km 

C
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 15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2400 msnm 4.2. TEMPERATURA: 8 a 20°C 4.3. PRECIPITACIÓN: …………… 

Tiene una caída aproximada de  100m, con una fosa no muy profunda, se puede observar claramente desde la 
vía Chuquiribamba-Gualel. A 200m del atractivo no es muy visible la cascada pues se encuentra oculta por las 
grandes ramas de árboles que crecen a su alrededor. 
 
Flora: al igual que el cerro Yanatronco el área está cubierta de vegetación propia del clima frio templado como 
pajonales, pino y eucalipto, también se  pueden encontrar especies como: caña de cerro, chuquiragua, 
canchalagua, almisque,  trencilla, cedrón, tipillo, congona, orégano, entre otras, las mismas que son utilizadas 
por los curanderos de Gualel y  San Lucas. 
Fauna: se pueden observar algunas especies de aves como palomas de campo, putillas, mirlos, chilalos, y en 
algunos casos serpientes. 

V
 A

 L
 O
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Representa la riqueza natural que posee  
la parroquia.   
Se realizan caminatas, y excursiones. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
En el atractivo no se realizan ningún acto 
festivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
18. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P

 O
 Y

 O
 

19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    
 

Días al año 
365 

Lastrado X   Automóvil X    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero   X Tren     

A
c

u
át ic
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

    Bote     
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Fluvial 
   Canoa     Culturales:     

Naturales: 30    Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 6h 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
Para llegar al cerro Yanatronco donde se encuentra la cascada desde Chuquiribamba, se toma una camioneta, en 
dirección al barrio Santa Bárbara , donde se encuentra una pequeña Capilla en remodelación desde ahí se toma un 
pequeño camino que se encuentra en la parte superior de la misma  se accede al atractivo luego de caminar 1,30h. 
 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: se puede adquirir información del atractivo en la junta parroquia de Chuquiribamba en las calles 
10 de agosto y Bolívar. 
El sector donde se encuentra el atractivo tiene cobertura celular. 

21. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: X 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: X 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: X 
Observaciones:  
Como es un sitio natural y por lo que se encuentra alejado del poblado no cuenta con los servicios básicos 
necesarios. 

22. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Yanatronco                                                      700 m 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 23. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 

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

 
Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria 
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Ficha Nº6: Jerarquización de Cascada  Yanatronco  

Nombre del Atractivo: Cascada  Yanatronco  Jerarquía: I 

Categoría: sitios 

naturales 

Tipo: Ríos Subtipo:  cascada   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  10 0 

Valor extrínseco 10 3 

Entorno 10 3 

Estado de conservación  10 3 

SUBTOTAL  40 9 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 0 

Asociación con otros 

atractivos  

5 3 

SUBTOTAL  25 6 

 

Significado  

Local 10 5 

Provincial 5 00 

Nacional  00 00 

Internacional  00 00 

SUBTOTAL 15 5 

TOTAL  80 20 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: observación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

Fotos Cascada Yanatronco 

Foto N°  43: Vista cascada Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 

Foto N°  44: Vista cascada Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 

Foto N°  45: Vista Cascada Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 

Foto N°  46: Vista Cascada  Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto N°  47: Vista Cascada Yanatronco 

       Elaboración: Gina Villavicencio 
       Fuente: visita de campo 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos nº 3 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Gina del Cisne Villavicencio López                             FICHA N°: 003 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Mgs. Karina Morillo Ramón            FECHA: Mayo 2014 
23.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chorreras de Tesalia                      PROPIETARIO: ninguno 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8.TIPO: ríos              SUBTIPO: Cascada                        

24. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Loja                2.3. LOCALIDAD: Parroquia Chuquiribamba 
2.4. Cales: s/n                                                   2.5. NÚMERO:…………………. 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 95°77´3”                         LONGITUD: 68°32´64” 

25. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Tesalia                                           DISTANCIA: 400m 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Chuquiribamba                                          DISTANCIA:  6 km 
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 26. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2721 msnm 4.2. TEMPERATURA: 8 a 20°C 4.3. PRECIPITACIÓN: …………… 

Tiene una caída aproximada de  70m, con una fosa no muy profunda en la superficie, se caracteriza  porque su 
caída de agua vertical  da lugar a otra de 50m de  longitud y otra más pequeña de aproximadamente 20m de 
caída. 
 
Flora: se puede observar variedad de musgo, mora silvestre, mora frambuesa, aspa geranio, arete de inca,  
sigse, entre otras. También se aprecian verdes paisajes donde predominan los alisos  y árboles frutales como 
naranja, lima, nogales, porotillo, sin mencionar  los cultivos de las familias chuquiribambenses. 
Fauna: lo más común son las  aves como: palomas de campo, tangaras, putillas, mirlos, colibríes, chilalos, y 
sucacas. 
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27. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Representa la riqueza natural que posee  
la parroquia.   
Se realizan caminatas, y excursiones. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
En el atractivo no se realizan ningún acto 
festivo. 
 
 
 
 
 
 
 

28. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
29. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P

 O
 Y

 O
 

30.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus 
 

   

 
Días al año 

365 

Lastrado X   Automóvil 
 

  X 

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero   X Tren     

A
cu

át
ic

o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 
 

Culturales:     
   Bote     

Fluvial    Canoa     
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   Otros     Naturales: 30 

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 6h 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
Para llegar al cerro Yanatronco desde Chuquiribamba, se toma una camioneta, en dirección al barrio Santa Bárbara 
, donde se encuentra una pequeña Capilla en remodelación desde ahí se toma un pequeño camino que se 
encuentra en la parte superior de la misma  se accede al atractivo luego de caminar 1,30h. 

31.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: se puede adquirir información del atractivo en la junta parroquia de Chuquiribamba en las calles 
10 de agosto y Bolívar. 
El sector donde se encuentra el atractivo tiene cobertura celular. 

32. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: X 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: X 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: X 
Observaciones:  
Como es un sitio natural y por lo que se encuentra alejado del poblado no cuenta con los servicios básicos 
necesarios. 

33. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Ninguno                                               

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 34. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 

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

 
 
 
Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
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Ficha Nº7: Jerarquización Chorreras de Tesalia 

Nombre del Atractivo: Chorreras de Tesalia  Jerarquía: I 

Categoría: sitios 

naturales 

Tipo: Ríos Subtipo:  cascada   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  10 1 

Valor extrínseco 10 3 

Entorno 10 3 

Estado de conservación  10 3 

SUBTOTAL  40 10 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 0 

Asociación con otros 

atractivos  

5 0 

SUBTOTAL  25 3 

 

Significado  

Local 10 5 

Provincial 5 00 

Nacional  00 00 

Internacional  00 00 

SUBTOTAL 15 5 

TOTAL  80 18 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: observación de campo 
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Chorreras de Tesalia 

 
Foto N°  48: Vista Chorreras de Tesalia 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

Foto N°  49: Vista chorreras de Tesalia 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

Foto N°  50: Vista chorreras de Tesalia 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

Foto N°  51: Vista chorreras de Tesalia 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N°  38: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos nº 4 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

2. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Gina del Cisne Villavicencio López                           FICHA N°: 004 
2.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Mgs. Karina Morillo Ramón            FECHA: Mayo 2014 
34.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Negra                                 PROPIETARIO: ninguno 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8.TIPO: lago                      SUBTIPO: Laguna                       

35. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Loja                2.3. LOCALIDAD: Parroquia Chuquiribamba 
2.4. Cales: s/n                                                   2.5. NÚMERO:…………………. 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 95°72´77”  LONGITUD: 68°63´89” 

36. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: reservorio de Aguarongo                           DISTANCIA: 5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Chuquiribamba                                          DISTANCIA:  5 km 
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37. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3.200msnm 4.2. TEMPERATURA: 8 a 20°C 4.3. PRECIPITACIÓN: …………… 

Su  extensión es de 200m, cerca de ella se localiza otra laguna con un área de 50m, se encuentran  en un lugar  
donde parece haber un cráter por estar escondida entre las lomas.  
Flora: al iniciar el sendero de acceso a la laguna se observa gran variedad de fauna como alisos, guayusa, 
matico, pinos, cucharilla, brómelas frutilla silvestre y orquídeas,  en la parte alta cerca de la laguna la flora es 
escasa por el  suelo cascajoso del sector  el cual está cubierto por totorilla, paja de paramo y  llashipa. 
Fauna: se pueden observar aves como chilalos, mirlos, colibríes, ranas, sapos  y palomas de campo. 
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38. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Representa la riqueza natural que posee  
la parroquia.   
Se realizan caminatas, y excursiones. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
En el atractivo no se realizan ningún acto 
festivo. 
 
 
 
 
 

39. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
CAUSAS:  
 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador 

 
40. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 
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41.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus 
 

   

 
Días al año 

365 

Lastrado X   Automóvil 
 

  X 

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero   X Tren     

A
cu

át
ic

o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 
 

Culturales:     
   Bote     

Fluvial    Canoa     
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   Otros     Naturales: 30 

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 6h 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
para acceder al atractivo se toma una camioneta desde el centro de Chuquiribamba con dirección hacia el Barrio el 
Calvario, para llegar luego al reservorio de Aguarongo, y tomar un camino ubicado en la parte superior del mismo. 
 

42.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: se puede adquirir información del atractivo en la junta parroquia de Chuquiribamba en las calles 
10 de agosto y Bolívar. 
El sector donde se encuentra el atractivo tiene cobertura celular. 

43. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: X 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: X 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: X 
Observaciones:  
Como es un sitio natural y por lo que se encuentra alejado del poblado no cuenta con los servicios básicos 
necesarios. 

44. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Laguna de Pucalpa                                                      300m 
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45. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 
 
 
Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
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Ficha Nº8: Jerarquización Laguna Negra  

Nombre del Atractivo: Laguna Negra   Jerarquía: I 

 

Categoría: sitios 

naturales 

Tipo: Ríos Subtipo:  cascada   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  10 0 

Valor extrínseco 10 3 

Entorno 10 3 

Estado de conservación  10 3 

SUBTOTAL  40 9 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 0 

Asociación con otros 

atractivos  

5 1 

SUBTOTAL  25 5 

 

Significado  

Local 10 5 

Provincial 5 00 

Nacional  00 00 

Internacional  00 00 

SUBTOTAL 15 5 

TOTAL  80 19 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: observación de campo 
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Fotos laguna Negra  

Foto N°  38: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

Foto N°  38: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

Foto N°  38: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

Foto N°  38: Vista Cerro Yanatronco 

Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N°  38: Vista Cerro Yanatronco 

 
 
 
Elaboración: Gina Villavicencio   
Fuente: visita de campo 
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11.3. Anexo Nº3: Ficha de Jerarquización  

Nombre del Atractivo:…………………….  Jerarquía: …….. 

Categoría: ………. Tipo:………………. Subtipo: ……………….. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  00 00 

Valor extrínseco 00 00 

Entorno 00 00 

Estado de conservación  00 00 

SUBTOTAL  00 00 

 

Apoyo  

Acceso  00 00 

Servicios 00 00 

Asociación con otros atractivos  00 00 

SUBTOTAL  00 00 

 

Significado  

Local 00 00 

Provincial 00 00 

Nacional  00 00 

Internacional  00 00 

SUBTOTAL 00 00 

TOTAL  00 00 

 

11.4. Anexo Nº4 

Ficha N° 21 Descripción de los Atractivos Turísticos 

Nombre del Atractivo:  Jerarquía:  

Categoría:   
Tipo:  

 
Subtipo:  

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

Calle:  GPS:  Estado del atractivo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº ;  
Fuente:  
Elaboración:  
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Características:  
 

 
Flora:  

 
 
 
Fauna:  

 

Actividades turística:  

Recomendaciones:  

 

 

 

 

 

12. 5.  Anexo Nº 5: Tablas de calificación para determinar capacidad de 

manejo. 

 

Infraestructura 

Tabla Nº: 21 

Infraestructura 
cerro y cascada 
Yanatronco   

C
a
n

ti
d

a
d

 

e
x
is

te
n

te
 

C
a
n

ti
d

a
d

 

o
p

ti
m

a
 

E
s
ta

d
o

 

L
o

c
a
li
z
a
c
ió

n
 

F
u

n
c
io

n
a
li

d
a
d

 

S
u

m
a

 

Oficina de 
información 

0 1 0 0 0 1 

Senderos 
habilitados  

1 1 2 3 2 9 

Señalética 0 5 0 0 0 5 

Sistema de 
interpretación 

0 1 0 0 0 1 

Basureros  0 1 0 0 0 1 

PROMEDIO  17 

Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Capacidad de carga de senderos turísticos del Centro de Cultura…México (Eduardo 

Daniel Puente) 
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Tabla Nº: 22 

Infraestructura 
Chorreras de 
Tesalia   

C
a
n

ti
d

a
d

 

e
x
is

te
n

te
 

C
a
n

ti
d

a
d

 

o
p

ti
m

a
 

E
s
ta

d
o

 

L
o

c
a
li
z
a
c
ió

n
 

F
u

n
c
io

n
a
li

d
a
d

 

S
u

m
a

 

Oficina de 
información 

0 1 0 0 0 1 

Senderos 
habilitados  

1 1 3 3 1 9 

Señalético 
 

0 3 0 0 0 3 

Sistema de 
interpretación 

0 1 0 0 0 1 

Basureros  0 1 0 0 0 1 

PROMEDIO  15 

Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Capacidad de carga de senderos turísticos del Centro de Cultura…México (Eduardo 

Daniel Puente 

 

Tabla Nº: 23 

Infraestructura 
Laguna Negra  

C
a

n
ti

d
a
d

 

e
x
is

te
n

te
 

C
a

n
ti

d
a
d

 

o
p

ti
m

a
 

E
s

ta
d

o
 

L
o

c
a
li

z
a

c
i

ó
n

 

F
u

n
c
io

n
a

li

d
a
d

 

S
u

m
a
 

Oficina de 
información 

0 1 0 0 0 1 

Senderos 
habilitados  

0 1 0 2 1 4 

Señalética 0 4 0 0 0 4 

Sistema de 
interpretación 

0 1 0 0 0 1 

Basureros  0 1 0 0 0 1 

PROMEDIO  11 
 
Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Capacidad de carga de senderos turísticos del Centro de Cultura…México (Eduardo 
Daniel Puente) 
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Equipamiento 

Tabla Nº: 24 

Válida para todos los senderos  

Equipo 
para todos 
los 
senderos  

C
a

n
ti

d
a
d

 

a
c
tu

a
l 
 

C
a

n
ti

d
a
d

 

o
p

ti
m

a
  

E
s

ta
d

o
  

lo
c
a

li
z
a

c
i

ó
n

 

S
u

m
a

  

Transporte 
disponible 
hacia el 
atractivo  

2 4 2 1 9 

Centro de 
salud 
cercano  

1 1 2 1 5 

PROMEDIO 14 
Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Capacidad de carga de senderos turísticos del Centro de Cultura…México (Eduardo 

Daniel Puente) 

 

Personal 

Tabla Nº:25 
Válida para todos los senderos  

Personal para 
senderos  

C
a

n
ti

d
a

d
 a

c
tu

a
l 
 

C
a

n
ti

d
a

d
 

o
p

ti
m

a
 

S
u

m
a

  

Guías  4 4 8 

Educación 
ambiental  

0 2 2 

PROMEDIO 10 

 
Elaboración: Gina Villavicencio 
Fuente: Capacidad de carga de senderos turísticos del Centro de Cultura…México (Eduardo 

Daniel Puente) 
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12.1. Anexo Nº 6: cuestionario de entrevistas  

Preguntas de entrevista a  presidente de junta parroquial Sr. Carlos Jiménez 

1. ¿Qué afluencia de turistas tienen los atractivos naturales de la 

parroquia? 

2. ¿Cómo se promocionan los atractivos turísticos naturales de la 

parroquia? 

3. ¿Qué problemas son los que aquejan los atractivos naturales de la 

parroquia? 

4. ¿el GAD parroquial prevé trabajar en estos aspectos importantes? 

5. ¿De existir una propuesta de senderización y señalética turística para El 

Cerro Encantado Yanatronco, Las Chorreras de Tesalia y Laguna Negra 

sería tomado en cuenta para mejorar la accesibilidad de estos sitios? 

Resultados de entrevista:  

“La afluencia turística a los atractivos naturales es muy baja , 

lamentablemente no se ha podido promocionar adecuadamente estos sitios 

por falta de apoyo y mejoras a los mismos , uno de los aspectos necesarios 

para dar a conocer los atractivos de nuestra localidad es la  señalética 

turística,  muy importante pues permite al turista guiarse por sí solo , 

además considero que  esta iniciativa aportará con nuevas alternativas  para 

el desarrollo turístico de la parroquia, el GAD parroquial pretende en la 

actual administración trabajar para mejorar el ámbito turístico en 

Chuquiribamba y sus comunidades, pues es una competencia exclusiva del 

mismo contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Actualmente los atractivos turísticos de la parroquia no cuentan con 

señalética ni senderos bien definidos, por lo que no se pueden promocionar  

debido a que el turista se llevara una mala impresión del mismo y no querrá 

visitarlo nuevamente, el gobierno local no ha trabajado en iniciativas de 

señalética. De existir una propuesta que sirva como guía para desarrollar un 

proyecto de señalética turística, este sería tomado en consideración por 

parte de las autoridades parroquiales” 

 

 



 

172 
 

Preguntas de entrevista a  visitantes y turistas. 

1. ¿Con qué frecuencia visita usted Chuquiribamba? 

2. ¿Por qué razón visita la parroquia? 

3. ¿Conoce usted los atractivos turísticos naturales que tiene 

Chuquiribamba? 

4. ¿Cuál de ellos le llama la atención visitar? 

5. ¿considera usted que la accesibilidad hacia los tractivos naturales de su 

interés se encuentra en buen estado? 

6. ¿qué elementos cree usted que le hace falta para mejorar el atractivo y 

por lo tanto se más visitado? 

7. ¿en el caso de EL cerro Yanatronco, Chorreras de Tesalia y Laguna 

Negra, si tuvieran señalética y senderos adecuados  Ud. Visitaría estos 

atractivos y recomendaría a otras personas para que también los visite? 

Resultados obtenidos:  

Entrevista 1 Sr. Milton Lima 

El sr. Lima  visita Chuquiribamba constantemente los fines de semana por 

cuestiones familiares y comenta que cuando se llevan a cabo las 

festividades en honor a San Vicente Ferrer, se concentran turistas de todas 

partes de la provincia, con un aproximado de 3.000 personas, 

lamentablemente esta situación no puede ser aprovechada ni explotada 

adecuadamente por las comunidades en las cuales se encuentran los 

atractivos por varias razones, no existe transporte disponible para 

trasladarse, la disponibilidad de guías es muy escasa, y los atractivos no 

poseen señalética necesaria para que los turistas realicen recorridos en los 

mismos. 

Chuquiribamba posee sin duda varios atractivos que aún no han sido 

explotados ni promocionados al exterior para que sean visitados. 

Entrevistado 2: Sra. Carla  Chamba 

“Visitamos Chuquiribamba anualmente con mi familia desde Machala , pues 

en el barrio Tesalia vive mi hermana y mis sobrinos, siempre que venimos 

nos gusta ir a las chorreras a tomar un baño y caminar un poco, hemos 

escuchado que existe otra cascada pero no la conocemos , me gustaría 

informarme más para visitarla también. 
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Si este y otros atractivos tuvieran señalética turística sería más fácil y 

seguro caminar por los senderos con mis hijos a quienes les gusta mucho la 

naturaleza. Esperamos que para futuras ocasiones podamos conocer otros 

atractivos.” 

 Entrevistado 3: Sra. María López 

“Yo visito Chuquiribamba con mi familia por cuestiones religiosas, me gusta 

venir a visitar a San Vicente Ferrer y a pasarle una misa cada seis meses, 

soy muy devota,  siempre que vengo me gusta visitar algo de 

Chuquiribamba, conozco el cerro Guagua Parishka, la Laguna Negra y el 

cerro Yanatronco pero se me dificulto acceder a los atractivos por los 

senderos y porque no habían señales que indiquen qué camino seguir ni 

que distancia aún faltaba para llegar. En lo personal creo que si sería bueno 

implementar una propuesta de este tipo para que se haga más fácil conocer 

estos lugares tan bonitos. 
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