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 RESUMEN 

El desarrollo turístico del país ha tomado un lugar muy importante dentro 
de las prioridades del Ecuador, debido a que el turismo es una de las 
fuentes primarias de ingresos y de progreso por el potencial que posee en 
cuanto a la riqueza natural y cultural. 

En la provincia de Zamora Chinchipe y en su capital Zamora se busca 
proyectar el desarrollo del turismo a través de la conservación del medio 
ambiente y del buen uso de los recursos. Es por eso que la señalética 
turística forma parte esencial para poder conservar dichos atractivos y guiar 
e informar a los visitantes sobre las normas, prohibiciones y actividades que 
pueden desarrollar sin que se cause algún impacto al medio ambiente, de 
esta manera se conservan los recursos tanto naturales como culturales de 
la zona. La Organización Mundial de Turismo ha determinado un tipo de 
señalética con simbología y características básicas de diseño que puede 
ser reconocida en cualquier parte del mundo sin importar por los viajeros.  

El Ministerio de Turismo, rigiéndose en estas normas internacionales crea 
el Manual de señalética Turística del Ecuador para que los visitantes que 
llegan al país tengan orientación de los diferentes atractivos turísticos del 
país, además de los servicios que se prestan e información en general que 
es de gran ayuda para el viajero. En la provincia de Zamora Chinchipe se 
encuentra el cantón Zamora y a su vez capital de la misma, la cual está 
conformada por ocho parroquias; dos urbanas y seis rurales. Zamora ha 
sido conocida a nivel nacional como la Capital Minera del Ecuador, pero 
actualmente se la conoce como la Tierra de Aves y Cascadas, dada la 
constante presencia de diversas aves y cascadas que sobresalen en el 
cantón. En la parroquia Zamora se encuentra varios atractivos turísticos 
que no se han podido dar a conocer, por razones de accesibilidad ya que 
no cuentan con senderos adecuados y menos con algún tipo de señalética 
que permitan llegar a ellos con facilidad, haciendo escaso el desarrollo 
turístico del sector. 

Por tal motivo es el presente estudio que tiene como finalidad contribuir al 
desarrollo turístico local mediante la propuesta de “SENDERIZACIÓN Y 
SEÑALÉTICA TURÍSTICA PARA LA CASCADA LA ROSA DE LA 
PARROQUIA ZAMORA, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE”, con lo cual se busca colaborar con la conservación y 
protección de especies de flora y fauna existentes en este sendero y a su 
vez permitiendo al turista recorrer el sendero con facilidad. 

Dentro de esto se planearon objetivos específicos que permitan cumplir el 
objetivo general, los cuales fueron: Realizar el diagnóstico turístico de la 
cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de 
Zamora Chinchipe. Luego de esto fue: Desarrollar la propuesta de 
senderización y señalética turística para la cascada La Rosa de la 
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parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Y por 
último fue: Elaborar un estudio de impacto ambiental de los senderos de la 
cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de 
Zamora Chinchipe. 

Dentro de la metodología se consideró el método científico, analítico, 
sintético, inductivo y deductivo; los cuales permitieron procesar la 
información obtenida en el desarrollo de este trabajo. Se utilizó la Matriz de 
Carla Ricaurte, utilizando la ficha de caracterización de comunidades, 
también se utilizó las fichas de inventarios turísticos del MINTUR, la que 
nos permitió evaluar el estado actual de los atractivos turísticos del lugar. 
Además, se realizó entrevistas, mediante esta técnica se obtuvo 
información real que permitió saber las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del lugar; con el fin de desarrollar de mejor manera 
este trabajo de investigación. Se utilizó el sistema de posicionamiento 
global (GPS), obteniendo las coordenadas de los atractivos turísticos y 
marcar los puntos del sendero en los cuales se va a implementar la 
señalética turística.   

También se utilizó la metodología de Miguel Cifuentes, elaborando la 
capacidad de carga del sendero, estableciendo el número máximo de 
visitas que puede recibir analizando los factores expuestos en la 
metodología del autor. Para el diseño de la señalética turística se realizó 
una ficha en la cual se detalla los materiales, el tipo de señalética, el antes 
y después con el montaje respectivo de cada uno y un presupuesto en caso 
de que se vaya a ejecutar el proyecto. Consecutivamente se realizó un 
estudio de impacto ambiental utilizando la matriz de Leopold (CAUSA - 
EFECTO) con el objetivo de evaluar y considerar los posibles impactos del 
proyecto sobre diferentes factores ambientales.  

Con este trabajo se concluye que la Parroquia Zamora cuenta con 
atractivos turísticos muy importantes y de interés para el turista; la cascada 
La Rosa es un lugar muy llamativo gracias a la abundancia de flora y fauna 
que la rodean a ella y durante todo el recorrido por el sendero se puede 
observar la misma. Por lo que se recomienda a las autoridades de 
EMSETUR poner en marcha la Propuesta de Senderización y Señalética 
Turística, con el fin de hacer de estos atractivos turísticos más accesibles 
a los visitantes. 
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ABSTRACT  

The tourist development of the country has taken a very important place 
inside the priorities of the Ecuador, due to the fact that the tourism is one of 
the primary sources of income and of progress for the potential that it 
possesses as for the natural and cultural wealth. 

In the province of Zamora Chinchipe and its cardinal Zamora one seeks to 
project the development of the tourism across the conservation of the 
environment and of the good use of the resources. Is for this reason that 
the tourist signals forms a part essentially to be able to preserve the above 
mentioned attractions and guide and inform the visitors about the 
procedure, prohibitions and activities that they can develop without some 
impact is caused to the environment, hereby there remain the both natural 
and cultural resources of the zone. The World Organization of Tourism has 
determined a type of signal with symbology and basic characteristics of 
design that can be recognized in any part of the world without mattering for 
the travelers.  

The Department of Tourism, being ruled in these international procedure 
believe the Manual of signal Tourist of the Ecuador in order that the visitors 
who come to the country have orientation of the different tourist attractions 
of the country, besides the services that give themselves and information 
in general that is of great help for the traveler.In the province of Zamora 
Chinchipe is the town Zamora and in turn the capital of the same one, which 
is shaped by eight parishes; two urban ones and six rural ones. Zamora 
has been known on the national level as the Mining Capital of the Ecuador, 
but nowadays the constant is known as the Earth of Birds and Waterfalls, 
given attends of diverse birds and waterfalls that stand out in the town. In 
the parish Zamora is several tourist attractions that they could not have 
announced, for reasons of accessibility since they do not tell with suitable 
paths and less with any type of señalética that they should allow to come to 
them with facility, making the tourist development of the sector scanty. 

For this reason the present study has as purpose that contribute to the 
tourist local development by means of the offer of " FOOTPATHION AND 
TOURIST SIGNAL TO THE WATERFALL THE ROSA OF THE PARISH 
ZAMORA, TOWN ZAMORA, PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE ", With 
which one seeks to collaborate with the conservation and protection of 
existing species of flora and fauna in this path and in turn allowing to the 
tourist to cross the path with facility. 

Inside this there were planned specific objetives that allow to fulfill the 
general objetive, which were: The Rosa of the parish Realizes the tourist 
diagnosis of the waterfall Zamora, Town Zamora, province of Zamora 
Chinchipe. After this To develop the offer of footpathion and signal tourist 
for the waterfall The Rosa of the parish Zamora, Town Zamora, province of 
Zamora Chinchipe. And finally: The Rosa of the parish Elaborates a study 
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of environmental impact of the paths of the waterfall Zamora, Town Zamora, 
province of Zamora Chinchipe 

Inside the methodology it was considered to be the scientific, analytical, 
synthetic, inductive and deductive method; which allowed when processed 
all the information obtained in the development of this one work. Carla 
Ricaurte's Counterfoil was in use, using the card of characterization of 
communities, also one used the cards of tourist inventories of the MINTUR, 
which allowed us to evaluate the current condition of the tourist local 
attractions. In addition interviews were realized, by means of this technique 
we could have the real information that allowed us you know the strengths, 
opportunities, weaknesses and local threats; in order to develop of better 
way this work of investigation. There was in use the global positioning 
system (GPS), permitting to obtain the coordinates of the attractions And to 
mark the points of the path in which the tourist signal is going to be 
implemented. 

Also Michael Cifuentes was in use the methodology der, elaborating the 
capacity of load of the path, establishing the maximum number of visits that 
can receive analyzing the factors exposed in the methodology of the author. 
For the design of the tourist signal there was realized a card in which the 
materials, the type is detailed of signal, before and later with the respective 
assembly of each one and a budget in case the project is going to be 
executed. Consecutivly there was realized a study of environmental impact 
using Leopold's counterfoil (REASON - EFFECT) with the objetive to 
evaluate and consider the possible impacts of the project on different 
environmental factors.  

With this work one concludes that the Parish Zamora has tourist very 
important attractions and of interest for the tourist; the waterfall The Rosa 
is a very showy place thanks to the abundance of flora and fauna that they 
surround to her and during the whole tour by the path the same one can be 
observed. For what recommends to the authorities of EMSETUR  to start 
the Offer of footpathion and Turistic Signal, whit the objective to do of these 
more accessible tourist attractions the visitors. 
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 INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el turismo en la actualidad se ha convertido en una de las 

actividades económicas más importantes según la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). 

 Ecuador es un país muy pequeño en territorio, pero uno de los más mega 

diversos del mundo, poseyendo la mayor biodiversidad por kilómetro 

cuadrado, caracterizado por su singular topografía, su diversidad de zonas 

climáticas, y una gran variedad de especies de flora y fauna. Además de 

poseer gran riqueza cultural que le ha permitido ser reconocido a nivel 

mundial.  

El cantón Zamora es la entrada sur a la región Amazónica ecuatoriana 

desde la ciudad de Loja. Se dice que el nombre del cantón Zamora, se 

origina en que, “El valle y asiento donde está poblada, en lengua de los 

propios naturales se llama Camora” y que “Dicha tierra donde está poblada, 

fuera del nombre dicho, lleva por nombre Aoro  Auca que quiere decir indios 

de guerra”. Es conocida en el contexto nacional como la Capital Minera del 

Ecuador, no obstante, en la actualidad ha sido posicionada como la Tierra 

de Aves y Cascadas, debido a la gran diversidad de aves que se encuentra 

en la zona y las imponentes caídas de agua que engalanan su paisaje. 

Zamora cuenta con atractivos turísticos naturales como cascadas y 

diversidad de flora y fauna ideal para ser visitados por los turistas. Sin 

embargo, estos atractivos naturales no han podido ser potenciados ni 

conocidos por la falta de apoyo y por no contar con personal capacitado 

para poder atender a los turistas y brindarles el servicio de guianza, 

hospedaje y servicios complementarios para el turista.   

La cascada La Rosa no es muy conocida por los turistas, ya que los 

senderos que dirigen hacia estos atractivos están con escaza señalización 

turística, impidiendo así el desarrollo turístico del sector.   
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Por tal motivo con el fin de desarrollar actividades turísticas en el ámbito 

sostenible y aprovechando los recursos naturales existentes, se ha 

planteado como posible solución la propuesta de senderización y señalética 

turística para la cascada La Rosa; esto con el fin de desarrollar el turismo 

en el sector a través de la implementación de dicha señalética, la misma 

que será enmarcada en los estándares del Ministerio de Turismo del 

Ecuador, en la cual se estableció el diseño y creación de las señales 

turísticas; las mismas servirán de información y guía a los turistas que 

deseen visitar por si solos dicho sendero.  

La investigación se desarrolló con el fin de cumplir con uno de los 

requerimientos que solicita la Universidad Nacional de Loja previo a la 

obtención del título en Ingeniería en Administración Turística, acreditando 

como un profesional universitario en tercer nivel. El proyecto refleja los 

conocimientos adquiridos durante el trayecto de la carrera, los mismos que 

serán puestos en práctica durante todo el desarrollo de la tesis; esto con el 

fin de contribuir con mi aporte profesional para proponer alternativas de 

solución a los diferentes problemas que se presenten en el ámbito turístico.  

Así mismo el desarrollo del proyecto de tesis ha de beneficiar 

económicamente a los habitantes de la localidad, permitiendo a la vez la 

mejora de calidad de vida de los mismos. Socialmente permitió el impulso 

de la Parroquia a través de la creación de nuevas fuentes de empleo ligadas 

al turismo.   

Los objetivos planeados para el desarrollo de la tesis fueron los siguientes: 

El general que es; “Senderización Y Señalética  Turística Para La Cascada 

La Rosa De La Parroquia Zamora, Cantón Zamora, Provincia De Zamora 

Chinchipe”, los objetivos específicos fueron: Realizar el diagnóstico 

turístico de la cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe; Desarrollar la propuesta de senderización 

y señalética turística para la cascada La Rosa de la parroquia Zamora, 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, y Elaborar un estudio de 
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impacto ambiental de los senderos de la cascada La Rosa de la parroquia 

Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados se utilizaron los 

métodos científico, analítico, sintético, deductivo e inductivo, los cuales 

ayudaron a simplificar la información obtenida además de servir como filtro 

para identificar la información real y precisa de la Parroquia, así como de 

los atractivos turísticos del sendero; además también se utilizaron las 

técnicas de, observación directa, entrevista y FODA, las cuales sirvieron de 

ayuda para realizar el proceso de la propuesta; todos estos proporcionaron 

las facilidades correspondientes para el desarrollo adecuado del proyecto 

de tesis.   

Los resultados obtenidos de este trabajo de investigación nos permiten 

indicar que la parroquia Zamora cuenta con muchos atractivos turísticos 

naturales y culturales que son de gran potencial turístico, además de tener 

una amplia infraestructura turística; estos a su vez con el apoyo de las 

autoridades pertinentes podría llegar a ser un importante destino turístico. 

Dentro de los atractivos que cuenta la parroquia Zamora tenemos la 

cascada La Rosa que por el recorrido de su sendero se puede apreciar 

variedad de aves y diversidad de flora endémica del lugar; también ser 

estableció que no existe señalética turística que permita al visitante poder 

acceder a la cascada de mejor manera. Por lo cual se realizó la propuesta 

de senderización y señalética turística de la cascada La Rosa, sugiriendo 

propuestas de señalética informativa, pictogramas de atractivos turísticos, 

de restricción y de precaución, de esta manera facilitar el acceso al visitante 

con información clara de las actividades que se pueden desarrollar. Se 

determinó el mínimo impacto ambiental que se produciría al ejecutarse este 

proyecto. 

La presente propuesta de senderización y señalética turística cumple con 

los siguientes alcances, el principal que se planteo fue el desarrollo de la 

senderización y señalética turística, la misma que se llevó a cabo 
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basándose en el manual de señalética del Ministerio de Turismo, en el cual 

se especifica el material y diseño a utilizar en este tipo de señales; la 

implementación de la señalética turística fue con el fin de facilitar al visitante 

la información concreta y precisa del sendero a recorrer así como la 

información de los atractivos turísticos a visitar durante su trayecto. Esta 

información se basa en la orientación, prevención y seguridad de los 

visitantes.  Así mismo se realizó el estudio de impacto ambiental del 

sendero que conduce a la cascada La Rosa para saber cuál es el impacto 

que se genera al realizar este proyecto.  

Los alcances logrados en este trabajo fue el hecho de dar a conocer la 

existencia de este atractivo turístico de la, hay muchas actividades por 

emprender; trabajando con proyecto que vinculen a los habitantes del 

sector.  En cuanto a las limitaciones a la hora de desarrollar el proyecto, se 

evidencio que no existe señalética que permita ubicar el atractivo, también 

un factor limitante fue el clima ya que en algunas ocasiones este limito el 

acceso hacia la cascada por derrumbes que se encuentran en el sendero. 
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 REVISION DE LITERATURA 

D.1 Marco Conceptual 

D.1.1 Turismo 

 El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales 

(GURRIA DI-BELLA, 1999). 

Es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año, 

con fines de ocio, negocios u otros motivos (Novás, 2006). 

 Importancia del Turismo 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo socio- 

económico y cultural del país al ser un  instrumento generador de divisas, 

genera  así  mismo  un mercado de empleos diversificados con una 

inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de la 

economía. En cuanto a la cultura es realmente el radio dentro del campo 

de la acción de la empresa turística, ya que determina el incentivo que 

poseen las regiones para el turismo comprendiendo  su  geografía, 

historia, costumbres, tradiciones, folklore y artesanía (Novás, 2006). 

 Tipos de Turismo 

a) Turismo de Aventura 

El turismo de aventura es otra modalidad de turismo alternativo, y sin duda 

alguna una de las formas que mayores expectativas genera a su alrededor, 

quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y 

tabúes que se han generado en su entorno (Lascuráin, 1988). 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
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b) Turismo Cultural 

El turismo cultural es la inmersión en la historia natural, el patrimonio 

cultural, las artes, la filosofía, y las instituciones de otros países o regiones. 

Dentro de esta modalidad turística podemos incluir el “turismo de 

patrimonio” que es la visita de personas no pertenecientes a la comunidad 

anfitriona, motivadas total o parcialmente por el interés en el patrimonio que 

ofrece una región, comunidad, grupo e institución (OMT, 2015). 

c) Turismo Comunitario 

Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 

intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución 

equitativa de los beneficios generados (ccondem, 2016). 

d) Ecoturismo 

El ecoturismo incluye todo turismo dependiente del uso de recursos 

naturales en un estado poco alterado: paisajes, cuerpos de agua, 

vegetación y vida silvestre, encierran actividades que van desde 

caminatas, aventura, observación de especies entre otras actividades; las 

mismas que se deben desarrollar con responsabilidad con el fin de 

conservar  el  entorno  y  sostener  el  bienestar  de  la comunidad local 

(Lascuráin, 1988). 

D.1.2 Turista 

Un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más 

de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico (GURRIA 

DI-BELLA, 1999). 

http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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 Tipos de turistas  

a) Turista organizado de masa 

Suele comprar paquetes previamente organizado, con esquemas de 

actividades que realizara a lo largo de su viaje, le gusta viajar en grupos 

numerosos y a destinos populares, en general estos turistas tienden a no 

alejarse de la playa o del hotel donde se encuentren hospedados 

(SCHULTE, 2003). 

b) Turista Mochilero 

Viaja espontáneamente sin tipo de planificación, al llegar a su destino final 

es que procura buscar servicios de alojamiento y recreación; no le gusta 

tener ningún contacto formal con la industria turística (Cohen, 1972). 

c) Turista explorador 

Realiza sus propios itinerarios, evitando siempre contacto con otros turistas 

para así interactuar con los locales del lugar. Quiere estar en contacto con 

las actividades cotidianas de los mismos y su entorno (Cohen, 1972). 

D.1.3 Atractivos Turísticos 

Es el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que, por 

sus características propias o de ubicación en un contexto atraen el interés 

del visitante. 

 Estos componentes ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y 

expectativas relacionadas con su tiempo libre (Maldonado, 2010). 

Según el Ministerio de Turismo los atractivos turísticos en el Ecuador se 

clasifican en dos categorías; sitios naturales y manifestaciones culturales 

(Turismo, 2004).  
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Los atractivos se clasifican de la siguiente manera: 

a. Sitios Naturales (playas, lagos, montañas) 

b. Manifestaciones Culturales (Ruinas Arqueológicas) 

c. Folclore (Gastronomía, artesanías) 

d. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. 

e. Eventos Programados (Festivales, Torneos deportivos.)  (MINTUR, 

Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos, 2004) 

D.1.4 Infraestructura Turística 

Involucra los elementos necesarios que facilitan el desarrollo de la actividad 

turística de un país, estos bloques están integrados por servicios básicos 

ofertados por instituciones públicas y privadas, los componentes que 

integran la red son las vías de comunicación, aeropuertos terminales de 

transporte terrestre, centros de información, servicios de agua potable, 

energía, alcantarillado, salud, seguridad, redes de comunicación, 

transporte, alojamiento, alimentación y señalización (Castellanos 

Hernandez, 2011). 

D.1.5 Inventario Turístico 

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.  Proporcionan información importante para el desarrollo 

del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. 

Esta metodología permite unificar los criterios para el registro de 

información sobre los atractivos turísticos.  Posibilita además brindar tanto 

a las entidades públicas como privadas ligadas al turismo, información 

actualizada de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades de 
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acceso y disfrute en su entorno, a más de una evaluación y valoración de 

los mismos por sus características. 

Para la clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se 

la hace en dos grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales; ambas 

categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

En la categoría de Sitios Naturales se reconocen los tipos: montañas, 

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas 

subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes 

marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 

artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 

Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos”. 

D.1.6 Jerarquización de los atractivos 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo 

en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo 

y significado.  Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

Esta evaluación se la realiza a través de una ficha en donde a más del 

nombre de la provincia y del atractivo, se calificará las variables, registrando 

en cada casilla el valor en números enteros asignados a cada factor de esa 

variable, sin sobrepasar los puntos máximos señalados. En el casillero 

jerarquía, se debe anotar, en números romanos la jerarquía del I a IV, que 

corresponda según el rango dentro del cual se ubica la cifra de puntos 
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totales escrita en la casilla anterior. Los atractivos de acuerdo a la 

jerarquización que se les ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción: 

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. 

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 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 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 (Turismo, 2004). 

D.1.7 Flora 

La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o 

una región geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático; la 

flora será rica o pobre según que la región geográfica considerada posea 

muchas especies vegetales o escaso número de ellas. El conjunto de flora 

es de muy variable amplitud, según el punto de vista desde el que se 

considere. Así, se puede hablar de flora de un país determinado (reservas 

valle, 2015). 
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D.1.8 Fauna 

El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes 

clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc., 

Para el conocimiento de la fauna, se parte del conocimiento taxonómico y 

de la distribución de las especies en los tres ambientes de vida terrestre, 

aguas continentales y aéreo.  

El objetivo del estudio de la fauna con planificación territorial se orienta más 

que todo hacia las especies en las que conforman poblaciones estables e 

integradas en comunidades también estables sin incluir los animales 

domésticos. La diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la 

presencia de otros animales, de la existencia de fuentes de agua, de 

factores topográficos y fisiográficos y de la acción del hombre entre otros 

aspectos (Valle, 2015). 

D.1.9 Senderización 

El sendero es un camino que permite recorrer con facil idad un área 

determinada, se caracteriza por ser pequeño y angosto, se encuentra 

mayormente en las zonas rurales; dependiendo de los fines con los que 

fue construido el sendero puede ser transitable, a pie, a caballo, o en 

bicicleta, y solo excepcionalmente en vehículos motorizados (Tacón, 

2004). 

 Sendero 

Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área 

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 
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Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área 

protegida a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con 

frecuencia estos son el único medio de acceso a las zonas más silvestres 

y alejadas que existen al interior del área (Tacón, 2004). 

 Características de los senderos 

Un sendero, para cumplir adecuadamente con sus objetivos, debe: 

Permitir la llegada a lugares aptos para ser visitados. 

Como el objetivo principal de las áreas protegidas es la conservación, un 

sendero debe contribuir a que la presencia de visitantes se restrinja solo a 

aquellas zonas que han sido definidas como aptas para el uso público, de 

acuerdo a una planificación previa (Tacón, 2004). 

Representar los ecosistemas de áreas protegidas. 

Si bien en todo atractivo natural existen ecosistemas de mayor importancia 

o fragilidad que no es recomendable que sean visitados, es deseable que 

los senderos incorporen en su recorrido la mayor diversidad posible de 

ambientes naturales (Tacón, 2004). 

Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. 

Los senderos buscan llevar a los visitantes a lugares de especial valor 

paisajístico, previamente identificados en un inventario de elementos 

singulares o atractivos (rocas, cuevas, árboles monumentales, cascadas). 

De esta forma, el recorrido va conectando los distintos puntos 

seleccionados en su trazado (Tacón, 2004). 

Considerar medidas para regular la capacidad de carga.  

Los diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de 

acuerdo a su grado de fragilidad. Los senderos deben trazarse, construirse 

y ser empleados de manera que no generen intensidades de uso que 
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puedan afectar severamente o de manera irreversible a los ecosistemas, 

hábitats y recursos naturales (Tacón, 2004). 

Ofrecer seguridad y comodidad.  

La persona que transita por el sendero debe sentirse cómoda y segura. En 

la medida de lo posible, los senderos deben poder ser transitados durante 

todo el año, aunque por razones de accesibilidad, seguridad o riesgo 

ambiental, su uso suele estar restringido a una determinada estación 

(Tacón, 2004).  

Utilizarse exclusivamente para lo cual fueron diseñados. 

Si un sendero fue diseñado para ser transitado a pie, esta restricción debe 

ser respetada. Con ello se contribuye a resguardar la seguridad de los 

usuarios, al mismo tiempo que se previenen mejor los posibles impactos 

negativos y se asegura un mejor mantenimiento (Tacón, 2004). 

 Clasificación de los senderos 

Desde el punto de vista del Comité de Senderos de la Federación Española 

de Deportes de Montaña y Escala, los senderos se clasifican en; Senderos 

locales, urbanos, de pequeño y gran recorrido. 

A continuación, acotamos la descripción de cada uno de ellos, para su fácil 

interpretación: 

a) Senderos Locales  

Discurren principalmente por zonas reducidas, valles y pequeños poblados, 

sirven para dirigirse de un lugar de fácil acceso a sitios de especial interés, 

ya sea para contemplar una panorámica, antigua ermita o una zona 

característica agro ganadera con fines didácticos.  

Su recorrido no supera los 10 kilómetros y se señaliza con los colores 

blanco y verde (Turismo, 2004).  
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b) Senderos Urbanos  

Conforman el conjunto de senderos diseñados para zonas urbanas, sirven 

para mostrar las áreas verdes (parques, jardines y huertos), zona fluvial, 

casco antiguo y recintos protegidos de pueblos y ciudades. Se procura en 

lo posible que el itinerario discurra por zonas peatonales, se señalizan con 

los colores amarillo y rojo (Turismo, 2004).  

c) Senderos de Pequeño Recorrido  

Los senderos considerados de pequeño recorrido son una red de caminos 

peatonales señalados y homologados, formados por la conexión de 

caminos, trochas y calzadas que hacen posible la conexión de un punto 

geográfico con otro en un área específica, tiene un recorrido menor a 10 

kilómetros. 

Sirve para mostrar entornos específicos, llegada a poblaciones, refugios o 

puntos de interés, a menudo conectan con senderos de gran recorrido, de 

tal manera que comienzan y terminan en un mismo lugar, generalmente 

son señalizados con los colores blanco y amarillo (Turismo, 2004).  

d) Senderos de Gran recorrido  

Los senderos de gran distancia son aquellos que unen zonas geográficas 

distantes, es decir su trayecto recorre parajes, comarcas, regiones y países 

lejanos entre sí, como aquellos senderos que conectan poblados de la 

sierra, costa u oriente en el Ecuador, se conforma de un sinnúmero de 

senderos que nacen o se adhieren al camino principal.  

Su trayecto sobrepasa los 50 kilómetros y se señalizan con los colores 

blanco y rojo. 

 De esta manera los senderos están destinados para aquellos que gustan 

caminar, disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje, conocer la riqueza 

cultural, entorno y conocimiento de los habitantes (Turismo, 2004).    
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 Tipos de senderos 

Las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de 

senderos que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

a) Senderos interpretativos 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso 

intensivo, como son los centros de visitantes y las áreas para acampar. Su 

objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una 

manera atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos senderos 

requieren de un guía o intérprete que explique lo que se puede observar, 

ayudando a la interpretación ambiental. En otros casos son autoguiados, 

es decir, pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, 

carteles o folletos que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el 

sendero (Turismo, 2004). 

b) Senderos para excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los 

visitantes a lugares que tengan un especial valor escénico o ecológico. 

Éstos deben estar muy bien diseñados tanto en su trazado como en sus 

características técnicas y señalizadas de manera que sean seguros y no 

produzcan impactos negativos en el medio ambiente (Turismo, 2004). 

Para definir el prototipo de sendero es importante tomar en consideración 

algunos factores como; el tipo de terreno (variantes en dimensión de los 

senderos), señalización (hitos, rocas, flechas), dificultades objetivas 

(elementos que dificultan el acceso, ríos, matorrales, pendientes etc.), 

orientación (planos, mapas y utilización de brújulas) y elementos que 

complementen el nivel de accesibilidad a una zona determinada (servicios 

básicos).  

De acuerdo a las distintas variantes los senderos pueden ser tipificados de 

la siguiente manera:  
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Tipo I. Camino amplio, pista forestal o cañada, no se necesita elementos 

de orientación.  

Tipo II. Sendero peatonal visible, fácil de seguir, su piso es de tierra, 

cascajo o empedrado, en su mayoría son señalizados con pintura o hitos 

de piedra en sus puntos confusos.  

Tipo III. Sendero de montaña, su piso es irregular, Pedroso, requiere tener 

cierto cuidado al andar, púes existe varios elementos que pueden desviar 

la ruta (matorrales, rocas). 

Tipo IV. Sendero discontinuo borroso, en su mayoría se presentan en 

zonas inhabitadas, para realizar un recorrido es necesario de una brújula o 

mapa. 

 Tipo V. Senderos ubicados en cornisas y laderas inclinadas, en ciertos 

casos para realizar un recorrido se necesita usar las manos, es importante 

tener en cuenta las condiciones meteorológicas.  

Tipo VI. Senderos con tramos muy cortos o inexistentes, se presentan en 

general en las altas montañas, es necesario utilizar brújulas, planos y 

mapas (Turismo, 2004). 

Senderismo 

Modalidad turística de aventura cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de 

condiciones geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir el 

uso de equipo especializado de montaña, con o sin pernoctación. 

Número de turistas por guía es de 1 a 10 turistas, se requieren como 

mínimo 1 guía. No existe edad mínima para realizar la modalidad de 

senderismo (Turísmo, 2014). 

Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir para la modalidad 

senderismo son los siguientes: 
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 Equipo para el turista 

a. Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de 

caucho para la selva y páramo). 

b. Linterna, cuando la modalidad sea nocturna. 

c. Bastón (opcional). 

 Equipo del guía 

a. Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de 

caucho para la selva y páramo). 

b. Linterna, cuando la modalidad sea nocturna. 

c. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la 

que se realiza la operación enfocado en traumas e hipotermia. 

d. Sistema de comunicación. 

e. Equipo de orientación en aéreas remotas. 

f. Navaja multiuso o cuchillo. 

g. Bolsas secas para guardar el equipo y ropa, que proporcione 

protección contra las inclemencias del clima y que esté fabricado con 

materiales resistentes reforzados anti desgarro y abrasión. 

 Equipo complementario 

a. Hidratación y alimentación de acuerdo a las características del 

programa. 

b. 2 bastones extras (Turísmo, 2014). 

 

D.1.10 Capacidad de Carga 

La capacidad de carga es el nivel de uso público posible de admitir en un 

sitio o área, de manera que permita generar altos niveles de satisfacción 

para los visitantes con un impacto “aceptable” o mínimo sobre los recursos 

del APP. Las estimaciones de la capacidad de carga se hacen tomando en 

cuenta muchos factores (CIFUENTES, 1999).  
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Los más importantes son: 

Factores ambientales 

(Impacto directo e indirecto sobre los recursos naturales en el corto y largo 

plazo). Bajo este factor se incluyen aspectos como:  

• Tamaño del APP y del espacio utilizable por el visitante. 

• Fragilidad del ambiente: especies en peligro de extinción, suelos frágiles, 

vegetación y animales que podrían ser perjudicados por el uso público. 

• Topografía y cobertura vegetal: en ambientes abiertos, por ejemplo, los 

visitantes son muy visibles, lo que reduce la capacidad de carga debido a 

que muchos prefieren no estar en contacto visual ni encontrarse con otros 

grupos de personas (CIFUENTES, 1999). 

Factores psicosociales 

(Impacto en el grado de satisfacción del visitante). Incluye aspectos como: 

• Flujo de visitantes y su distribución: frecuentación, concentraciones 

estacionales, tamaño del grupo. 

• Tipo de visitantes: límite de tolerancia, expectativas previas, 

predisposición. 

• Diseño de las instalaciones: privacidad en sitios para acampar, oferta de 

senderos y áreas comunes (CIFUENTES, 1999). 

Factores externos  

Son factores que influyen en el desarrollo del uso público del APP y no son 

controlables, pero deben ser considerados en el proceso de planificación. 

Incluyen, por ejemplo, los cambios en el paisaje aledaño al APP, la oferta 

turística de terceros, las tendencias de la demanda turística (perfil del 
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turista, motivaciones, gustos, moda), la situación política y económica de la 

región o el país (CIFUENTES, 1999). 

Para determinar la capacidad de carga tenemos los siguientes tipos: 

a) Capacidad de Carga Física (CCF) 

La capacidad de carga física considera el área territorial total disponible 

para la estadía y desplazamiento de los visitantes diarios, y el promedio 

estándar mínimo de espacio utilizado por cada turista, sin alcanzar límites 

de congestión física. La administración del espacio territorial se determina 

por medio de la técnica de la zonificación ecológica, aplicada a los destinos 

o sitios turísticos, que es el requisito previo a cualquier estudio sobre CCT.  

La Capacidad de Carga Física, está dada por la relación simple entre el 

espacio disponible y la necesidad normal de espacio por visitante, 

entendida como el límite máximo de visitas que pueden hacerse en un sitio 

con espacio definido, en un tiempo determinado.  

Para este cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de visita), 

la superficie disponible y los factores sociales (CIFUENTES, 1999).  

b) Capacidad de Carga Real (CCR) 

La Capacidad de Carga Real se determina sometiendo a la Capacidad de 

Carga Física a una serie de factores de corrección (reducción) que son 

particulares a cada sitio, como la erodabilidad y accesibilidad para este 

caso particular, según sus características. Los factores de corrección se 

obtienen considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales 

y de manejo, que modifican o podrían cambiar su condición y su oferta de 

recursos (CIFUENTES, 1999). 

c) Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 

La Capacidad de Carga Permisible, toma en cuenta el límite aceptable de 

uso, al considerar la capacidad de manejo de la administración del área, la 
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cual cambia al modificarse la capacidad de manejo administrativa o por 

acondicionamiento del sendero turístico. 

 Es el límite máximo de visitantes que se puede permitir, dada la capacidad 

para ordenarlas y manejarlas (CIFUENTES, 1999).  

La fórmula general de cálculo es la siguiente:  

CCE= CCR x CM 

 Capacidad de Manejo 

La capacidad de manejo se define como la suma de condiciones que la 

administración de un área protegida necesita para poder cumplir a 

cabalidad con sus funciones y objetivos. En donde intervienen variables 

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

financiamiento, para obtener una figura de lo que sería la capacidad de 

manejo mínima indispensable. Para poder tener una aproximación de la 

CM, se considera variables medibles: personal, infraestructura, equipos y 

financiamiento. (CIFUENTES, 1999). 

D.1.11  Señalización  

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

“autodidáctico”, entendiéndose éste como un modo de relación entre los 

individuos y su entorno. 

 Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio, a un 

lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los 

servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y 

las acciones. 
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 Existe un aumento en el flujo de individuos de procedencias y niveles 

socioculturales muy distintos. 

 Pero este movimiento demográfico tiene el carácter de circunstancial; esto 

implica que el individuo se encuentra constantemente frente a situaciones 

nuevas de organización y morfología del espacio, lo cual acarrea problemas 

en su desenvolvimiento y por consiguiente una mayor necesidad de 

información y orientación.  

Precisamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo 

en un lugar determinado, que llama discretamente su atención y da la 

información re- querida en forma “instantánea” y “universal” (TURISMO, 

2014). 

 Características de la señalización 

1. La señalización tiene por objeto la regulación de los flujos humanos y 
motorizados en el espacio exterior. 

2. Es un sistema determinante de conductas. 

3. El sistema es universal y está ya creado como tal íntegramente. 

4. Las señales preexisten a los problemas. 

5. Las señales han sido ya normalizadas y homologadas, y se encuentran 
disponibles en la industria. 

6. Es indiferente a las características del entorno. 

7. Aporta al entorno factores de uniformidad. 

8. No influye en la imagen del entorno. 

9. La señalización concluye en sí misma. 

 Tipos de señalización 

a) Señales regulatorias (Código R) 

Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal. La falta del cumplimiento de sus instrucciones 
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constituye una infracción de tránsito (TURISMO, 2014). 

Figura N° 1: Señales Regulatorias 

 
            Fuente: Manual de Señalización Turística 

Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha      

b) Señales preventivas (Código P) 

Advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas en la vía en sectores adyacentes (TURISMO, 2014). 

Figura N° 2: Señales Preventivas 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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c) Señales de información (Código I) 

Informan a los usuarios de la vía sobre las direcciones, distancias, destinos, 

rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico (TURISMO, 2014). 

Figura N° 3: Señales de Información 

 
 Fuente: Manual de Señalización Turística 

 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

d) Señales especiales delineadoras (Código D) 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, 

altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. 

e) Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales. 

Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad 

por los sitios de trabajos en las vías y aceras. Además, alerta sobre otras 

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los 

usuarios viales (TURISMO, 2014). 

Figura N° 4: Señales de propósitos especiales 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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 Componentes Gráficos 

Los elementos gráficos son el vehículo que conduce el mensaje hasta el 

usuario de manera más clara y precisa en el menor tiempo posible, 

utilizando códigos universales o de fácil reconocimiento. 

 Al diseñar un sistema de señales, los elementos gráficos son de gran 

utilidad. Estos pueden ser íconos, flechas o pictogramas. El crear 

representaciones simbólicas implica que éstas sean de fácil comprensión 

para los usuarios al que se dirigen; esto se logra equilibrando las 

dimensiones semióticas acorde a su contexto.  El uso adecuado del color 

también debe considerarse un elemento determinante en el mensaje. 

 Se define como ícono al signo que mantiene una relación de semejanza 

con el objeto representado. Éste puede ser figurativo o abstracto según el 

estilo y naturaleza del proyecto. 

 Las flechas, con el extenso repertorio de diseños existente, son sin duda 

elementos muy determinantes en la composición de una señal.  Son 

imprescindibles junto a la parte tipográfica o pictogramas en cualquier señal 

de tipo direccional. 

Los pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá 

de las fronteras del idioma y la cultura. 

 Han favorecido la transformación de los hábitos públicos en el uso de 

leyendas explicativas y orientadoras en el ámbito mundial, hasta el punto 

en que hoy no sería imaginable la información pública funcional sin la 

presencia de pictogramas.   

Se aplica en: servicios y espacios urbanos, vías de circulación, sistemas de 

transporte, eventos, industria, comercio, áreas de esparcimiento, edificios 

de oficinas y otros (TURISMO, 2014). 
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 Colores 

Los colores que se utilizarán son verdes (Informativas de destinos), azul 

(Informativas de servicios, actividades turísticas, apoyo a servicios 

turísticos), café (Pictogramas de atractivos naturales y culturales), con orla 

y letras blancas.  Para el caso de señales turísticas o de servicios que 

restringen una actividad, se utilizará un círculo con una diagonal roja en el 

pictograma. 

El material retrorreflectivo de las señales debe cumplir como mínimo el Tipo 

IV de la norma ASTM D 4956; dependiendo de las condiciones climáticas 

predominantes (TURISMO, 2014). 

Nomenclatura Cromática 

 Rojo.- Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en señales 

relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción de velocidad; 

en paletas y banderas de PARE, en señales especiales de peligro y señales 

de entrada a un cruce de ferrocarril; como un color de leyenda  en  señales  

de  prohibición de estacionamiento; como un color de borde en señales de 

CEDA EL PASO, triángulo preventivo y PROHIBIDO EL PASO en caso de 

riesgos; como un color asociado con símbolos o ciertas señales de 

regulación;  como  un  color  alternativo de fondo para banderolas de 

CRUCE DE NIÑOS. 

Negro. - Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las señales 

que tienen fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas de 

peligro, además se utiliza para leyenda y fondo en señales de 

direccionamiento de vías. 

Blanco. - Se usa como color de fondo para la mayoría de señales 

regulatorias, delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales 

informativas; y, en las señales que tienen fondo verde, azul, negro, rojo o 

café, como un color de leyendas, símbolos como flechas y orlas. 
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Amarillo. - Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 

complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de riesgo, 

además en señales especiales delineadoras. 

Naranja. - Se usa como color de fondo para señales de trabajos temporales 

en las vías y para banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 

Verde. - Se usa como color de fondo para las señales informativas de des- 

tino, peajes control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de 

leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamientos no tarifados 

con o sin límite de tiempo. El color debe cumplir con lo especificado en la 

norma ASTM D 4956. 

Azul. - Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

servicio; también, como color de leyenda y orla en señales direccionales de 

las mismas, y en señales de estacionamiento en zonas tarifadas, (En 

paradas de bus esta señal tiene el carácter de regulatoria). 

Café. - Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y 

ambientales. 

Verde limón. - Se usará para las señale que indican una Zona Escolar. 

 Ubicación 

Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares que garanticen 

buena visibilidad y no confundan al visitante o turista.   

Se debe hacer una aproximación sin exceder la distancia hacia el atractivo 

y colocarlas en la señal en un rango de 15, 10, 5, 1 kilómetro, hasta los 500 

metros. 

Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe 

normalmente darse al colocar una señal de aproximación o señal ejecutiva 
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de destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 m antes, 

indicando la proximidad al sitio de interés turístico. 

Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa al ingreso o junto al 

atractivo o servicio turístico. 

Los contenidos de los mensajes son variables y dependerán de las 

condiciones particulares de cada vía, del atractivo o destino y del lugar a 

ubicarse.  

Los colores normalizados para señales son los que se indican a 

continuación y deben cumplir con las especificaciones de las normas INEN 

correspondientes o, en su defecto con las de la norma ASTM D 4956 

(TURISMO, 2014).   

 Sistema de vallas y señales 

Figura N° 5: Dimensiones básicas y colores de fondo 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 

Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Las dimensiones de las señales deben mantener su tamaño normalizado. 

En la parte superior de la pantalla existe un espacio en blanco donde se 

debe ubicar la Marca País y el logo de la ruta emblemática o destino 

correspondiente. 

Figura N° 6: Marca País 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

D.1.12  Señalética  

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamientos de los individuos.”  (Joan Costa, 1987, 

Señalética, Enciclopedia de Diseño.) 

 Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas 

en un espacio determinado e informar de los servicios disponibles, los 

identifica y regula para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos, y para 

una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. 

Es una de las formas específicas y evidentes de la comunicación funcional, 

cuyo campo de acción es un didactismo inmediato a través de la 

interacción, gracias a un lenguaje que permite que la información llegue sin 

errores e inmediatamente al receptor, al tiempo que se atiene a las 

características del entorno. Esta disciplina técnica colabora con la 
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ingeniería de la organización, la arquitectura, el acondicionamiento del 

espacio, y la ergonomía bajo el vector del diseño gráfico.   

 Su estrategia de comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos 

o estáticos dispuestos a la atención voluntaria y selectiva del usuario en 

aquellos puntos clave del espacio que plantean dilemas de 

comportamiento. La señalética constituye una puntuación del espacio. 

 Responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un sistema 

comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, cromáticos y 

códigos de lectura conocidos por los usuarios a través de un programa de 

diseño previamente establecido. Estos códigos no necesariamente tienen 

que ser universales. 

 Es aquí donde la identidad corporativa y la museografía son apoyadas por 

la señalética, ya que nos permite ubicar al usuario donde nos interesa que 

se encuentre, reforzando la imagen pública o de marca a través de la 

unificación gráfica (TURISMO, 2014).  

 Características de la Señalética 

Dentro de las características podemos enunciar las siguientes: 

1. La señalética identifica, regular y facilitar el acceso a los servicios 
requeridos por los individuos en un entorno definido. 

2. Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares 
determinan el sistema. 

3. El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular. 

4. Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

5. Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador del 
programa y producidas especialmente. 

6. Se supedita a las características del entorno. 

7. Aporta factores de identidad y diferenciación. 
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8. Refuerza la imagen pública. 

9. Se prolonga en los programas de identidad más amplios. 

 Tipos se Señalética 

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de 

su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias (TURISMO, 2014) 

Dentro de los tipos de señalética podemos enunciar las siguientes:  

 Orientativas. 

 Informativas 

de Destinos. 

 Informativas 

de Servicios. 

 Señales de 

Aproximación a 

Destinos Turísticos.  

 Ejecutivas de 

Destinos Turísticos. 

 Señales 

Identificativas.  

 Pictogramas.  

a) Orientativas (O) 

Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: tótems, mapas de 

ubicación. 

Figura N° 7: Modelo de Totem y Mapa de Ubicación 

 
  Fuente: Manual de Señalización Turística 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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b) Informativas (I) 

Están en cualquier lugar del entorno y su función es de transmitir 

información sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa toda 

aquella información que orienta el acceso a los servicios públicos de salud: 

hospitales, Cruz Roja, etc., de comunicación: teléfono, oficinas de correo, 

fax, internet, etc. varios: hoteles, restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, 

auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, etc. 

Figura N° 8: Señales Informativas 
 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

c) Identificativas (ID) 

Son señales para designar o confirmar la ubicación. Pueden ser: vallas 

turísticas de provincia, valla turística de capital de provincia, límites 

cantonales, poblaciones, pórticos de límite de provincia, pórticos de 

frontera. 

Figura N° 9: Señales Identificativas 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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d) Pictogramas 

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de 

su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias. 

El proceso evolutivo del conocimiento humano y los avances tecnológicos 

del siglo XX, potenciaron respectivamente la intercomunicación entre 

naciones de ideas, cultos y razas diferentes. Este fenómeno estimuló la 

necesidad creciente de que todos los países contaran con signos que 

permitieran superar las barreras del idioma y que respondieran 

convencionalmente a significados comunes para poblaciones de diversas 

culturas y regiones. 

“Un idioma consta de palabras habladas cuyo significado está coordinado 

a los objetos o a las circunstancias, y de una gramática. La gramática regula 

la coordinación de estas palabras, su sucesión para llegar a partir de 

términos individuales a un mensaje coherente. Un lenguaje de signos 

también necesita estas dos funciones: los elementos semánticos que sirven 

para la expresión de una circunstancia y la función sintáctica. Así aparece 

un cigarrillo humeante como símbolo de la acción de fumar. Una línea 

transversal significa prohibición. Estas dos señales, al ser coordinadas 

sintácticamente, dan como resultado: Prohibido fumar” (Krarnpen y Aicher, 

1981). 

Figura N° 10: Pictogramas 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Pictogramas de atractivos naturales 

Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar, una región y un país. 

Se reconoce como atractivo natural a los tipos de montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. 

 En este atractivo no se evidencia una intervención humana o si la hay no 

es predominante (TURISMO, 2014). 

Figura N° 11: Pictogramas de Atractivos Naturales 

 
  Fuente: Manual de Señalización Turística 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

Pictogramas de atractivos turísticos culturales 

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifican a este tipo 

de bienes. 

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte de alguna comunidad determinada y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en 

obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, 

conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanía, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones 

mineras, centros científicos y técnicos, etc (TURISMO, 2014). 
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Figura N° 12: Pictogramas de Atractivos Culturales 

 
           Fuente: Manual de Señalización Turística 
           Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

Pictogramas de actividades turísticas 

Representan las actividades turísticas que se producen por la relación 

oferta/demanda de bienes y servicios implantados por personas naturales 

o jurídicas que se dediquen de modo profesional a la prestación de 

servicios turísticos con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. 

Figura N° 13: Pictogramas de Actividades Turísticas 

 
 Fuente: Manual de Señalización Turística 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

Pictogramas de servicios de apoyo 

Son aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios 

públicos o privados sea de salud, de comunicaciones o varios. 



40 
 

 Las dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que 

los usuarios se encuentren de la señal, el tamaño recomendado es de 600 

x 600 mm. 

Figura N° 14: Pictogramas de apoyo a los Servicios Turísticos 

 
  Fuente: Manual de Señalización Turística 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Pictogramas de Restricción 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. Las 

dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia ante la señal y 

los usuarios.  El tamaño recomendado es de 600 x 600 mm.  

Figura N° 15: Pictogramas de Restricción 

  
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Forma 

Las señales turísticas serán rectangulares o cuadradas dependiendo del 

tipo de señal establecida en su clasificación. 

Los pictogramas pueden convertirse en señales preventivas o de 

aproximación. Para este caso existirá una variación de tamaño de 200 mm, 

en la parte inferior, espacio en el que se colocará la distancia hasta el sitio 

de interés turístico. Esta distancia puede estar indicada en kilómetros o 

metros. 

De igual manera la mayoría de señales turísticas y de servicios pueden 

convertirse en señales restrictivas temporal o definitivamente de acuerdo a 

la necesidad o circunstancia (TURISMO, 2014). 

Ubicación  

Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares que garanticen 

buena visibilidad y no confundan al visitante o turista.  

Se debe hacer aproximación sin exceder la distancia hacia el atractivo y 

colocarlas en la señal, en un rango de 15, 10, 5, 1 kilómetro, hasta los 500 

metros. 

Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe 

darse, al colocar una señal de aproximación o ejecutiva de destino sobre el 

lado derecho de la vía, no menos de 300 m., indicando la proximidad al sitio 

de interés turístico. 

 Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa al ingreso o junto al 

atractivo o servicio turístico (TURISMO, 2014).  

Contenidos de los mensajes 

Son variables y dependerán de las condiciones particulares de cada vía, 

del atractivo o destino y del lugar a ubicarse. 
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Creación de nuevos pictogramas 

 En caso de que alguna región del país necesitara algún pictograma 

específico de la zona, ya sea de señales turísticas o de servicios, deberá 

solicitar al Ministerio de Turismo su conceptualización y desarrollo.  

El MINTUR deberá poner a consideración del INEN para su respectiva 

aprobación. 

Normativa técnica de aplicación.  

Para que un pictograma sea legible, se lo debe dar a conocer y se lo debe 

emplear consciente y universalmente. Para eso es necesario tener en 

cuenta algunas recomendaciones: 

1. El Reglamento Técnico de Señalización Vial RTE INEN 004 y sus partes 

1, 3 y 4. Establece los parámetros y normativas que se aplicarán, y que se 

encuentran vigentes en el territorio nacional. 

2. Se debe prever la instalación de señalización encaminada a brindar 

facilidades a las personas con discapacidad en el país.     

Y cumplir con el RTE INEN 042 Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

Materiales 

El material retrorreflectivo de las señales deben cumplir, como mínimo, el 

Tipo IV de la Norma ASTM 4956 D; dependiendo de las condiciones 

climáticas predominantes, la intensidad de la retrorreflectividad debe ser 

incrementada. 

Para ampliar esta información debe consultar el reglamento RTE INEN 004 

Señalización Vial. Parte 3 Señales de vías requisitos y la norma NTE INEN 

439 Colores, Señales y Símbolos de seguridad. 
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El uso de la retícula (plantilla) de ubicación garantiza un buen balance y 

equilibrio al pictograma dentro de la ventana; nos valemos de la ventana 

Cook-Shanosky construida en 8 x 8 módulos, y reservamos la distancia de 

un módulo alrededor de la retícula como área de seguridad.  

Sin embargo, esta área de seguridad puede ser intervenida por elementos 

del pictograma que requieran expresar la prolongación del ideograma, 

como el caso del agua del mar, lagos, ríos, etc., en cuyo caso se extenderá 

hasta los límites. La orla no deberá ser invadida (TURISMO, 2014). 

D.1.13  Diagnostico Turístico 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado.  

En otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal 

que establece una diferencia entre la situación del turismo antes y los 

resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de 

planificación turística en un destino. 

Desde este punto de vista, el diagnóstico constituye la fuente directa de 

información que nos permite tomar decisiones acerca de las futuras 

estrategias, así como la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito 

o fracaso de planes, programas y proyectos.  

En definitiva, constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales 

se asienta todo proceso de planificación turística (TURISMO, 2014). 

Importancia del diagnóstico 

El diagnóstico es importante ya que permite definir cuáles son los factores 

que están afectando positiva o negativamente la actividad turística en el 

destino, identificar las oportunidades y limitaciones del desarrollo, así como 

de facilitar la definición de estrategias y la toma de decisiones.   
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Fases del diseño de diagnóstico. 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera 

general incluye tres actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

Definición del tipo de planificación. 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación 

en espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. 

 Luego, de acuerdo a las potencialidades identificadas, intereses de la 

demanda o del organismo planificador, definir si la planificación tendrá un 

enfoque económico, comunitario, sostenible u otro. 

Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso 

de diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados. 

Delimitación del área de estudio. 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a 

evaluar. 

En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad 

(comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que los límites 

territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se debería) 

planificar turísticamente. 

En todo caso, es importante la identificación de los límites político-

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico 



45 
 

concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o 

coordenadas. 

Revisión de documentos. 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo. 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes. 

Planificación del trabajo de campo.  

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. 

Este paso consiste en definir: 
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a. Metodología: Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos.  

b. Recursos Humanos: Cuántas personas va a recoger la información en el 

destino. 

c. Tiempo: Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

d. Recursos Económicos: En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

e. Materiales: Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector. 

Fase de recolección de información de campo 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información 

de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno. 

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo 

son: 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades. 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos. 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la 

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de 

Información Local del INEC (2010).  
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La segunda ficha fue diseñada con base en las recomendaciones de la 

OMT (1999) para la elaboración de estadística turística y perfil del visitante. 

La tercera ficha parte de la metodología de inventarios del Ministerio de 

Turismo del Ecuador (2004) y la amplía para caracterizar además 

actividades e instalaciones turísticas. 

Ficha de diagnóstico turístico de comunidades. 

Esta ficha nos servirá para obtener información técnica acerca del potencial 

sitio turístico y consta de cinco partes, una para datos generales y las otras 

para recoger información referente a cuatro de los elementos del sistema 

turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora. 

Se aplica una ficha para caracterizar a la comunidad. Para este fin, es 

preciso que por lo menos un facilitador permanezca en la comunidad por el 

tiempo necesario, que puede ser variable dependiendo del nivel de 

profundidad, la metodología seleccionada y las necesidades de información 

del estudio. 

A continuación, se describen los contenidos de cada una de las partes de 

la ficha: 

 Datos generales 

La sección de datos generales sirve para establecer el lugar exacto donde 

se está realizando el diagnóstico o proyecto turístico. 

 Oferta de servicios 

Identifica en número y tipo, los servicios turísticos que encontramos en la 

comunidad o destino. 

Dentro de los servicios se identifica alojamiento (hoteles, hostales, 

hosterías, pensiones, hospederías comunitarias); alimentación 



48 
 

(restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares); esparcimiento 

(discotecas, cines, teatros, instalaciones deportivas) y otros servicios de 

apoyo al turismo (agencias de viaje, operadoras, oficinas de información 

turística, bancos). 

 Infraestructura de servicios básicos 

La infraestructura está constituida por los servicios básicos con los que 

cuenta el destino los cuales son indispensables para la producción de los 

servicios turísticos. 

En la ficha se identifica las distancias a otros centros turísticos, 

accesibilidad y vías de acceso al destino, medios y terminales de 

transporte.  

Se caracteriza además los medios de comunicación existentes, la 

disponibilidad de agua potable, centros de salud o atención médica 

inmediata, sistema de energía eléctrica, gasolineras y estaciones de 

servicio. 

 Gobernanza 

Se identifica los diferentes órganos reguladores que han apoyado en el 

desarrollo del turismo en el destino como oficinas nacionales, provinciales 

o municipales de turismo, así como los planes ejecutados y por ejecutar y 

la opinión y visión de la comunidad ante la planificación turística. 

 Comunidad receptora 

Se registra las actividades económicas más rentables que se desarrollan 

en el destino, así como el tipo y porcentaje de empleo turístico. 

Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de formación de 

los habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, actitudes con 
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respecto a la actividad y finalmente problemas sociales existentes en la 

comunidad. 

Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos. 

Según el MINTUR, el inventario de atractivos es el proceso mediante el cual 

se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que, 

como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 

mercado, contribuyen a conformar la oferta turística del país. De manera 

específica, los 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. 

En el 2004 la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del MINTUR hizo 

adecuaciones al sistema de inventario de atractivos turísticos que se había 

venido aplicando y desarrolló una metodología de carácter nacional, así 

como una ficha de recolección de información de campo2. Esta unifica los 

métodos de recolección y tratamiento de la información turística para el 

país, con el propósito de permitir y fomentar la comparación entre las 

características turísticas de un territorio y otro.  

La ficha en consecuencia, es compatible y puede aplicarse en conjunto con 

la metodología del MINTUR, la cual a grandes rasgos consta de siguientes 

pasos: 

 Clasificación de los atractivos. 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. Según el MINTUR, los atractivos 

pueden ser de dos categorías: SITIOS NATURALES y 

MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos. 

La categoría “Sitios Naturales” se subdivide en los siguientes tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, 
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Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, 

Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

La categoría “Manifestaciones Culturales”, por su parte, se subdivide en los 

siguientes tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

 Recopilación de información. 

En esta fase se investigan las características relevantes de los atractivos 

de manera documental y se selecciona tentativamente los a los que se les 

hará una visita. La información documental puede obtenerse en las oficinas 

relacionadas con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, internet, 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un proceso 

participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad 

de manera general identifique los recursos que pueden tener potencial 

turístico. 

 Trabajo de campo. 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan 

las características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos 

para estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, 

como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como informantes locales, y tratar de visitar con alguno 

de ellos el atractivo. 
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El trabajo de campo debe incluir la toma de fotografías o video y la 

georreferenciación del atractivo. 

 Evaluación y jerarquización. 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo 

en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo 

y significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.  

Fase de análisis y sistematización de resultados 

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recolección de información.  

La fase de análisis abarca primero la sistematización de los resultados 

obtenidos y luego consiste en convertir esos resultados en una base 

efectiva para la toma de decisiones, a través de diferentes herramientas. 

En efecto, según la OMT, se analiza de forma integrada e interrelacionada 

todos los elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la 

potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, 

segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales y 

obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan y la toma de 

decisiones. 

 Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA. 

 Otros análisis más complejos incluyen la interrelación de la información 

obtenida en cada uno de los elementos del sistema turístico, de acuerdo a 

diferentes herramientas de análisis como: 
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 Determinación de la capacidad de carga turística 

 Perfil del visitante y análisis del mercado 

 Análisis de impacto ambiental 

 Proyecciones de necesidades de alojamiento 

 Identificación de los componentes del espacio turístico 

 Análisis de uso de suelo, ordenamiento territorial y zonificación 

 Identificación de áreas gravitacionales y focos urbanos 

 Definición de macro productos y productos turísticos 

 Definición y caracterización de actividades turísticas potenciales. 

Cada una de estas herramientas cuenta con su propia metodología y su 

aplicación depende del tipo de proyecto o enfoque de planificación turística 

que se le esté dando al destino turístico. (RICAURTE, 2009) 

D.1.14  Matriz FODA 

“Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre 

FODA”. 

 El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características 

del negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis 

FODA nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las 

Amenazas en el entorno. 

Importancia de la Matriz FODA 

El análisis FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación real 

en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio.  

Para que el FODA se convierta en una herramienta efectiva, se propone 

analizar los 6 elementos internos del sistema turístico e identificar en cada 
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uno de ellos las fortalezas y debilidades, a partir de la información técnica 

recogida en las fichas. 

Componentes internos de la Matriz FODA 

Fortalezas 

Describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa. ¿En 

qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? 

Las principales ventajas (comparativas), capacidades y recursos, en los 

cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar la 

visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de cada uno de los 

elementos del sistema turístico. 

Debilidades 

Describen los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia. 

Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos por las 

cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta hacia la visión u 

objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los elementos del 

sistema turístico. 

Componentes externos de la Matriz FODA 

Oportunidades 

Describen los posibles mercados, nichos de negocio que están a la vista 

de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten en una 

desventaja competitiva. 

Circunstancias externas favorables que el sistema turístico local puede 

aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las oportunidades 
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económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden afectar 

positivamente al desarrollo del sistema turístico.  

Amenazas 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 

aludidas o convertidas en oportunidades. 

Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo 

del sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, 

ambientales, sociales o políticas que impedir o retrasar el avance hacia la 

visión u objetivos de desarrollo (CABEZA, 2015). 

D.1.15  Impacto ambiental  

“El impacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre 

el medio ambiente.  

Lo habitual es que la noción se use para nombrar a los efectos 

colaterales que implica una cierta explotación económica sobre la 

naturaleza 

Esto quiere decir que una empresa puede crear puestos de empleo y 

resultar muy rentable desde el punto de vista económico, pero a la vez 

destruir el medio ambiente de las zonas aledañas ocasionan alteraciones 

importantes en el medio ambiente. 

El impacto ambiental, por lo tanto, puede tener consecuencias  

sobre la salud de la población, la calidad del aire y la belleza paisajística. 

La mayor proporción de la contaminación ambiental proviene de los 

derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos que producen daños a la 

fauna marina a las aves, la vegetación y aguas. Además, perjudican la 

pesca y las actividades recreativas de las playas” (SANDOVAL, 2008) 
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 Tipos de impacto ambiental 

Existen distintos tipos de impactos que tienen lugar sobre el medio 

ambiente. 

Estos diversos tipos de impactos se clasifican en:  

a) Por la variación de la calidad ambiental 

Impacto positivo: Es aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad 

técnica y científica como por la población en general, el cual consiste en 

que implica una mejora en el ambiente por la presencia del proyecto, según 

el criterio técnico, científico, social, legal, etc. 

Impacto negativo: Es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 

natural, estético-cultural, paisajístico, de producción ecológica o en 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, etc.  

b) Por la intensidad (grado de destrucción) 

Impacto muy alto: Es aquel cuyo efecto se manifiesta como una 

modificación del medioambiente, de los recursos naturales, o de sus 

procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda 

producir en el futuro repercusiones notables en el mismo. Expresa una 

destrucción o modificación muy fuerte del factor analizado.  

En caso de destrucción completa se denomina TOTAL. 

Impacto mínimo o bajo: Es aquel, cuyo efecto se expresa en una 

destrucción o modificación mínima del factor considerado.   

Impacto medio y alto: Es aquello cuyo efecto se manifiesta como una 

alteración del medio ambiente o de alguno de sus factores, cuyas 

repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los niveles 

anteriores. 
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c) Por la extensión del impacto 

Impacto puntual: Es cuando la acción impactante produce un efecto muy 

localizado. 

Impacto parcial: Es aquel, cuyo efecto supone una incidencia apreciable 

en el medio. 

Impacto extremo: Es aquel donde su efecto se expresará en gran parte 

del medio considerado. 

Impacto total: Es donde el impacto se manifiesta de forma generalizada 

en todo el entorno considerado. 

Impacto de ubicación crítica: Aquel en que la situación en que se produce 

el impacto sea crítica. Normalmente se da en los impactos puntuales.  

d) Por el momento en que se manifiesta el impacto 

Impacto latente: Este impacto se manifiesta al cabo de cierto tiempo, 

desde el inicio de la actividad. Como consecuencia de una aportación 

progresiva de sustancias o agentes. Esta puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en ciclos:  

Corto plazo: 1 año 

Mediano plazo: 5 años 

Largo plazo: + de 5 años   

Impacto inmediato: Es aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio de 

la acción y el de manifestación del impacto es nulo. 

Impacto de momento crítico: Es aquel en el que el momento en que tiene 

lugar la acción impactante es crítica independientemente del plazo de 

manifestación. 
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Persistencia del impacto 

Impacto temporal: es aquel cuyo efecto supone una alteración no 

permanente en el tiempo. Los plazos pueden determinarse como:  

Fugaz: - 1 año 

Temporal: 1 a 3 años 

Pertinaz: 4 a 10 años 

Impacto permanente: Aquel cuyo efecto supone una alteración, indefinida 

en el tiempo, de los factores medioambientales predominantes en la 

estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 

ambientales presentes en el lugar. 

 Es decir, aquel impacto que permanece en el tiempo. Este impacto se da 

en un tiempo superior a los 10 años. 

e) Por su capacidad de recuperación 

Impacto irrecuperable: Es aquel en el que la alteración del medio o 

pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por l acción natural como 

por la humana. 

Impacto irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o 

dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a la situación anterior 

a la acción que la produjo. (Imposibilidad de retornar por medios naturales 

a la situación anterior).  

Impacto reversible: Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por 

el entorno en forma mediable, a corto, mediano o largo plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los 

mecanismos de autodepuración del medio.  

Esto quiere decir que la alteración puede ser asimilada por el entorno en 

forma medible, en algún plazo de tiempo. 
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Impacto mitigable: Es aquel donde el efecto en el que la alteración puede 

paliarse o mitigarse de una manera ostensible, mediante el establecimiento 

de medidas correctas.  

Impacto recuperable: Es aquel en donde el efecto de la alteración puede 

eliminarse por la acción humana, estableciendo las oportunas medidas 

correctas y, asimismo aquel en que la alteración que supone puede ser 

reemplazable.    

Impacto fugaz: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa practicas correctas o protectoras. Es decir, cuando 

cesa la actividad, cesa el impacto. 

f) Por la relación causa-efecto 

Impacto directo: Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en 

algún factor ambiental. 

Impacto indirecto o secundario: Aquel cuyo efecto supone una incidencia 

inmediata respecto a la interdependencia o, en general, de un factor 

ambiental con otro. 

g) Por la interrelación de acciones y/o efectos  

Impacto simple: Aquel, cuyo efecto se manifiesta sobre un componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencia en 

la inducción de nuevos efectos ni en la de su acumulación ni en la de su 

sinergia.  

Impacto acumulativo: Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la 

acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al 

carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 

similar a la del incremento de la acción causante del impacto.  
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Impacto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente.  

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce 

con el tiempo la aparición de otros nuevos.  

h) Impacto por su periodicidad 

Impacto continuo: es aquel cuyo efecto se manifiesta a través de 

alteraciones regulares en su permanencia, este impacto es aquel que su 

efecto se mantiene en forma permanente en el tiempo.  

Impacto discontinuo: Es aquel cuyo efecto se manifiesta a través de 

alteraciones irregulares en su permanencia en el tiempo.  

Impacto periódico: Aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo de 

acción intermitente y continúa en el tiempo. 

Impacto de aparición irregular: Es aquel cuyo efecto se manifiesta de forma 

imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función 

de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias 

no periódicas ni continúas.  

i) Según necesidad de aplicación de medidas correctoras 

Impacto ambiental crítico: Es donde el efecto cuya magnitud es superior 

al umbral aceptable. Con él se produce una perdida permanente de la 

calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 

con la adopción de medidas correctoras o protectoras. Se trata pues, de un 

impacto irrecuperable.  

Impacto ambiental severo: Efecto en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o 
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protectoras y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación 

precisa de un periodo de tiempo dilatado. 

Impacto ambiental moderado: Efecto cuya recuperación no precisa 

prácticas correctoras o protectoras intensivas y en el que el entorno al 

estado inicial del medio ambiente no requiere un largo espacio de tiempo. 

(CONESA, 2003). 
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D.2 Marco Referencial 

D.2.1 Provincia de Zamora Chinchipe 

 Reseña Histórica de Zamora Chinchipe 

Se tienen datos de presencia humana desde hace 4500 años antes de 

Cristo, basados en el complejo cultural Mayo-Chinchipe. En el año 1548 o 

antes, los conquistadores españoles tuvieron el primer contacto con los 

indígenas, 50 años más tarde, los españoles abandonaron la ciudad debido 

a la sublevación shuar. 

Don Juan de Salinas de Loyola (1570-1571) manifiesta que el nombre de 

Zamora se debe a que: “El valle y asiento donde está poblada, en lengua 

de los propios naturales se llama Camora y que dicha tierra donde está 

poblada, fuera del nombre dicho, lleva por nombre Aoro Auca, que quiere 

decir indios de guerra que no había dado sujeción y dominio a los incas, 

señores del Perú”. A esto hay que añadir la indudable relación de los 

fundadores, en España. Los capitanes Alonso de Mercadillo, Juan de 

Salinas Loyola, Hernando de Benavente y Hernando de Barahona, un 

primer domingo de octubre (6) de 1549 fundaron la ciudad de Zamora de 

los Alcaides en el sitio actual.  

No se puede establecer a ciencia cierta cuando llegaron los primeros 

colonos mestizos y blancos a la provincia. El actual asentamiento humano 

conocido como Zamora, no se restableció definitivamente por colonos 

mestizos y blancos hasta el 12 de marzo de 1921, fecha cuando resurgió 

el Vicariato Apostólico de Zamora, después de muchos intentos frustrados 

por los ataques y sublevaciones de los Shuar. Al parecer la primera 

población se estableció en 1840, pero al parecer se extinguió con el tiempo. 

En 1850 un grupo de colonos descubrieron las ruinas de la primera 

fundación española de Zamora. La colonización también ingresó desde la 

provincia del Azuay hacia el cantón Yacuambi, donde llegaron los 

Saraguros y unos pocos mestizos. 
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El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de 

espera, pero gracias a la incansable gestión del lojano Benjamín Carrión, 

el 28 de octubre de 1953 se creó definitivamente la provincia de Zamora 

Chinchipe por división de la provincia de Santiago Zamora, mediante 

decreto legislativo publicado en el Registro Oficial Nº 360 del 10 de 

noviembre de 1953. La provincia de Zamora Chinchipe estuvo conformada 

por tres cantones: Zamora, Chinchipe y Yacuambi.  

El 22 de enero de 1981 en la Presidencia del Abogado Jaime Roldós 

Aguilera, se reinició el conflicto fronterizo con el Perú, que la historia la 

recoge como la “Guerra de Paquisha” lo que motivó un enfrentamiento del 

Ecuador con las Fuerzas Armadas de Perú, en la frontera sur del Ecuador, 

concretamente en el punto de vigilancia militar de Paquisha, ubicado en la 

Provincia de Zamora Chinchipe. El Gobierno Peruano presidido por el Arq. 

Fernando Belaunde Terry, argumentó como motivo del conflicto 

internacional, la intromisión y construcción de destacamento militar 

ecuatoriano en territorio peruano; aduciendo sus derechos de posesión en 

la zona de Paquisha e inclusive la Cordillera del Cóndor. 

En 1995 la tensión con Perú regresa, siendo la provincia escenario de un 

enfrentamiento bélico por el río Cenepa en la Cordillera del Cóndor, los 

enfrentamientos se dieron en las localidades de Paquisha, Mayaycu y 

Manchinatza. La pugna continúo hasta 1998, año en el que terminó 

definitivamente el conflicto bélico con el vecino país del sur, con la firma del 

Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, conocido como Acta de Brasilia, 

obteniendo la provincia la delimitación internacional definitiva. (Chinchipe, 

2014) 

 Ubicación Geográfica 

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicada en la región sur 

de la Amazonía ecuatoriana, localizada entre los meridianos de 79º 30` 07” 

W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” 

S de latitud Sur, en la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana. 
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Figura N° 16: Ubicación geográfica de la provincia de Zamora Chinchipe a nivel nacional 

 

  Fuente: Instituto Geográfico Militar del Ecuador.  
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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 Límites 

La Provincia de Zamora Chinchipe, limita:  

Norte: Con la Provincia de Azuay y Morona Santiago,  

Sur: Con la República del Perú,  

Este: Con la República del Perú,  

Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja. 

 Población 

La provincia de Zamora Chinchipe, según datos del INEC Censo de 

Población 2010, tiene una población de 91.376 habitantes, valor 

comparado con 76.601 habitantes del censo 2001, representa un 

incremento del 19.29 % en los últimos 9 años (INEC, 2010). 

Población por etnia cultural  

La etnia autóctona de la Región Amazónica es la Shuar, es difícil precisar 

el origen de esta etnia tan distinta de las demás, una de las mayores 

dificultades por no poder precisar sobre esta etnia es el carecimiento de la 

escritura, ya que ellos ni siquiera usaron los jeroglíficos de otros pueblos ni 

tampoco han elaborado ni construido monumentos, fueron esencialmente 

nómadas. Están asentados en diversos puntos del cantón como son: 

Nimpam; Kantzam; Wawaim; Napints. Los Saraguros son un grupo étnico 

perteneciente al Cantón Saraguro, de la Provincia de Loja; los mismos que 

ingresaron hasta esta provincia posiblemente por la ruta que siguieron los 

colonizadores en el siglo XVI. Se encuentran asentados en diferentes 

puntos geográficos del cantón como son: Zakantza; Jamboe Bajo; El Tibio; 

El Cristal; El Carmelo; San Antonio; la mayoría de ellos viven en contacto 

con la población mestiza, son bilingües, otros hablan exclusivamente el 

quichua y en rarísimas ocasiones el castellano (INEC, 2010). 
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Población por cantones  

Los Cantones más poblados de la provincia de Zamora Chinchipe son: 

Zamora, Yantzaza y Chinchipe, los mismos que representan el 28,45 %; 

19,00 %, y 11,09 %, respectivamente (INEC, 2010). 

 División Política 

La Provincia de Zamora Chinchipe está conformada por 9 Cantones; 9 

parroquias Urbanas; y 26 Parroquias Rurales, conforme se detalla en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro N° 1: División Política de Zamora Chinchipe 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

CANTONES PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES  

Centinela del Cóndor Zumbi   

Chinchipe Zumba 

Chito                                   
El Chorro                           
La Chonta           
Pucapamba                     
San Andrés  

El Pangui El Pangui 
Tundayme                          
El Guismi             
Pachicutza 

Nangaritza Guaysimi 
Zurmi                           
Nuevo Paraíso 

Palanda Palanda 

San Francisco del Vergel                 
Porvenir del Carmen       
Valladolid                           
La Canela 

Paquisha Paquisha 
Nuevo Quito            
Bellavista 

Yacuambi 28 de Mayo 
Tutupali                              
La Paz 

Yantzaza Yantzaza 
Los Encuentros        
Chicaña 

Zamora Zamora              Limón 

Imbana                     
Sabanilla                 
Cumbaratza              
Timbara                
Guadalupe                      
San Carlos de las Minas 

    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Zamora Chinchipe 
    Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Figura N° 17: Mapa Político de la provincia de Zamora Chinchipe 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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D.2.2 Cantón Zamora 

El origen de su nombre se debe a la presencia de la ciudad y cabecera 

cantonal de Zamora. El cantón es conocido por ser uno de los primeros de 

la provincia de Zamora Chinchipe, con una extensión territorial con 184.600 

hectáreas que lo ubica entre los más grandes de la jurisdicción provincial.  

El cantón Zamora es la entrada sur a la región Amazónica ecuatoriana 

desde la ciudad de Loja. Es conocida en el contexto nacional como la 

Capital Minera del Ecuador, no obstante, en la actualidad ha sido 

posicionada como la Tierra de Aves y Cascadas, debido a la gran 

diversidad de aves que se encuentras en la zona y las imponentes caídas 

de agua que engalanan su paisaje. Dada la constante presencia de 

diversas aves y cascadas que sobresalen de las quebradas que rodean la 

ciudad. La ciudad se extiende desde oeste a este en dirección a 

Cumbaratza. Posee varias líneas de autobuses para el transporte 

intercantonal e interprovincial, una línea para el transporte urbano y servicio 

de taxis, que facilitan el recorrido dentro de la ciudad y provincia. 

 

 Población 

 

Según datos del Censo de Población 2011 del INEC, tenemos los 

siguientes datos: Población Total del Cantón 25.510 habitantes. 

 

 División Política 

El cantón Zamora está dividido políticamente en dos parroquias urbanas y 

seis:  

 Zamora 

 El Limón  

 Cumbaratza 

 Guadalupe  

 Imbana 

 Sabanilla 

 San Carlos 

 Timbara 
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Figura N° 18: División Política del cantón Zamora 

 
  Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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 Límites 

Al Norte. - Con el cantón Yacuambi 

Al Sur. - Con los catones Nangaritza y Palanda 

Al Este. - Con Yantzaza, Centinela del Cóndor y Nangaritza  

Al Oeste. - Con la provincia de Loja.       

 Temperatura 

La temperatura anual promedio oscila entre los 24 y 25º C. El ecosistema 

amazónico, en especial su bosque tropical lluvioso, contiene el hábitat 

vegetal y animales más ricos y complejos del mundo. 

 Atractivos Naturales 

Cascadas de Zamora 

Desde la parroquia Sabanilla en la vía Loja-Zamora, existen muchas 

cascadas de las diferentes quebradas tributarias del Río Zamora, las más 

llamativas son: Cascada La Gentil, Cascada Manto de Novia, Cascada La 

Rápida y la Cascada Chorrillos.  

Cascada Velo de Novia 

A sólo 20 km de la ciudad de Zamora en la vía a Loja, se encuentra la 

cascada “Velo de Novia”, denominada de esta manera porque sus caídas 

y color del agua generan un parecido con un velo de novia; también se la 

conoce como “La Rápida”, por la velocidad de la caída de sus aguas que 

nacen de las estribaciones del Parque Nacional Podocarpus. 

Esta cascada, por la amplitud que tiene y por el espacio que ocupa en la 

vía, se considera un escenario y una parada obligatoria para todos quienes 

transitan por el lugar. 
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Parque Nacional Podocarpus (PNP) 

Ubicado entre las provincias de Zamora Chinchipe y Loja, su nombre 

proviene del Romerillo o Podocarpus, única conífera nativa del Ecuador, 

una especie de árboles que forman pequeños bosques en las estribaciones 

de la cordillera. La temperatura en la zona alta oscila entre 8 y 15°C y en la 

zona baja es de 20° o más templado y permanentemente húmedo 

En cuanto a su avifauna, esta zona se destaca por ser una de las más ricas 

del mundo, se han registrado más de 630 especies, que representan 

alrededor del 40% de las aves que existen en el Ecuador, se encuentran 

especies como el pájaro paraguas, el gallito de la peña, loros, colibríes, 

tucanes y tangaras. 

Río Bombuscaro 

Su nombre proviene del shuar Wampushkar que significa “aguas claras”, 

es conocido porque en los bosques que le rodean se encuentra una 

diversidad de aves endémicas. Lugar adecuado para la recreación, 

educación ambiental y caminatas; porque se cuenta con puentes colgantes 

y senderos. Según la leyenda quien se baña en las aguas cristalinas del 

Bombuscaro, no podrá olvidarse nunca de Zamora y se quedará o 

regresará a esta linda tierra. 

 Atractivos Culturales. 

El Reloj  

Se encuentra construido en la zona urbana de la ciudad de Zamora, sitio 

propicio para desarrollar actividades culturales como: exposiciones, etc. 

Las manecillas fueron construidas con metales seleccionados de acuerdo 

a sus propiedades a través del software exclusivo para el efecto. El acero 

inoxidable utilizado en las maquinas contiene cromo, níquel y otros 

elementos de aleación es decir es un acero inoxidable resistente para el 

clima del medio. 
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Si bien la naturaleza es el símbolo de la provincia de Zamora posee, se 

encuentra ubicado en la loma “el tejar” y ocupa un área de 1600 m2 de talud 

adecuada con una geo malla para evitar la erosión de la superficie, la 

longitud del minutero es de 14,67m y tiene un peso de 375 kg, en tanto que 

el horero tiene una longitud de 11,07m y un peso de 325 kg. 

Etnia Shua 

Los Shuar, integran un grupo étnico que se encuentra asentado en el 

cantón Zamora, en las parroquias que lo integran.  

Los residentes están empeñados en el rescate de sus costumbres y 

tradiciones, las mismas que por años han sido olvidadas. (Chinchipe, 

2014). 

D.2.3 Cascada La Rosa 

 Generalidades. 

Ubicada en el barrio Tunantza a 5,5 km de la ciudad de Zamora, sobre la 

vía que conduce es un sitio en donde estudiantes, docentes-investigadores, 

científicos de gran valía, ponen en práctica programas y proyectos de 

investigación interdisciplinarios. 

 Áreas de estudio 

La cascada La Rosa cuenta con algunas áreas con la finalidad de que en 

este lugar se puedan realizar varias actividades. 

En el transcurso de la caminata hacia la cascada se puede observar 

diversidad de flora y fauna endémica del lugar, además que se puede 

observar gran cantidad de aves; desde sus dos miradores se puede 

observar al barrio Tunantza y parte de la parroquia Timbara. Además de 

poder disfrutar de la refrescante agua que baja desde la parte alta de la 

cascada.  



72 
 

Figura N° 19: Vista satelital de la ubicación de la cascada La Rosa 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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 MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación denominado 

“Senderización y Señalética turística para la cascada La Rosa de la 

parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora”, fue necesario 

utilizar materiales, métodos y técnicas de investigación los mismos que 

permitieron obtener la información necesaria para el desarrollo del presente 

trabajo y de esta manera cumplir con los objetivos propuestos. 

E.1 Materiales 

 Material bibliográfico: libros, revistas, mapas del sector. 

 Materiales tecnológicos: computadora portátil, GPS, cámara digital, 

internet. Flash Memory, Grabadora. 

 Materiales de oficina: hojas de papel bond, esferos, carpetas, 

impresiones, empastados, copias. 

E.2 Métodos 

E.2.1 Método Científico 

 Permitió disponer del referente bibliográfico, indispensable para sustentar 

el proceso investigativo, lo que colaboró para acentuar los hechos internos 

y externos, existentes en el lugar, obteniendo los medios óptimos para la 

aplicación de la senderización y señalética y de esta manera se obtuvo 

resultados favorables. 

E.2.2 Método Analítico 

Este método contribuyó para realizar un análisis de los elementos de las 

condiciones en la que se encontraba el área de estudio, se utilizó para 

realizar el análisis, de la realidad de cada atractivo entre teórico y práctico 

del proyecto, además permitió observar de manera objetiva la naturaleza y 

los efectos que se dieron durante el presente trabajo de investigación, 
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también sirvió para realizar un análisis de los resultados bibliográficos y se 

creó una síntesis  de las conclusiones y recomendaciones del informe final. 

E.2.3 Método Sintético 

Consintió en describir de forma sintetizada la información obtenida durante 

las salidas de campo, se manejó para evidenciar las debilidades y 

fortalezas, propias del lugar, es decir se realizó la observación de aspectos 

relevantes que fueron plasmados en el proceso investigativo, referente al 

entorno, que permitió establecer las falencias y de esta manera se aportó 

con alternativas de solución a las principales necesidades. 

E.2.4 Método Inductivo 

Este método ayudó a establecer conclusiones generales a partir de la 

observación de la situación actual de la cascada y posteriormente en base 

a dichas conclusiones se plantearán posibles soluciones. Permitió además 

determinar las particularidades del sector, respecto a los fenómenos 

observados, facilitando de esta manera, determinar el efecto en la 

incidencia social y económica en el sector. 

E.2.5 Método Deductivo 

Con este método se recolectó datos generales y se llegó a conclusiones de 

carácter particular, para esto se recopiló la información y se estableció los 

más transcendentales; identificando de esta manera los atractivos turísticos 

naturales existentes en el lugar, así como los aspectos sociales de la 

población local. 

E.3 Técnicas 

E.3.1 Observación directa 

Permitió obtener información y apreciar el lugar a investigar de una manera 

rápida y ágil, se observó las carencias, necesidades y fortalezas con que 

cuenta la cascada debido a su ubicación geográfica. Ayudó a detectar y 

asimilar la indagación de un hecho, lo que facilitó obtener información 
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básica del sistema turístico y sobre el funcionamiento actual del sector en 

potencial turístico.   

 Entrevista 

Se utilizó para la recolección de información verbal, que consistió en un 

diálogo planificado del investigador y los sujetos que son fuentes de 

información. Se la realizó la entrevista al Ing. Ángel Mendoza gerente de 

EMSETUR. 

FODA 

Permitió obtener un diagnóstico preciso que nos llevó a tomar decisiones 

acordes con los objetivos y se pudo examinar las características 

particulares del lugar y el entorno en el que se encuentra. 

E.4 Metodología por objetivos. 

E.4.1 Realizar el diagnóstico turístico de la cascada La Rosa de la 

parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

Para cumplir con este objetivo se aplicaron los métodos: científico y 

analítico, que permitió determinar la realidad en la que se encuentran los 

atractivos, gracias a estos se recopilaron datos, características descriptivas, 

fotos del lugar. Se aplicó también el método sintético el cual nos permitió 

analizar datos bibliográficos que permitieron conocer los problemas y 

facilidades del medio.   

Se tomó en cuenta la técnica de la observación directa y de la entrevista 

aplicada al Ingeniero Ángel Mendoza, gerente de EMSETUR, con la cual 

se obtuvo la información necesaria de la parroquia Zamora, del potencial 

turístico con la que cuenta y algunos problemas que aquejan a estos.   

Posteriormente fue necesaria la aplicación de la Matriz para el diagnóstico 

turístico local de la autora Carla Ricaurte Quijano que permitió realizar el 
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diagnostico situacional de la parroquia, permitiendo evidenciar la situación 

actual del mismo. 

Se desarrolló el levantamiento de información mediante la utilización de las 

fichas de inventario y jerarquización de atractivos del Ministerio de Turismo, 

así se identificaron las características internas y externas de los atractivos 

como también identificar las actividades idóneas a realizar en el área de 

estudio. Se realizó un análisis FODA, el cual ayudó a determinar: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la cascada 

La Rosa, para ir priorizando los atractivos investigados. La información 

obtenida en el presente trabajo se reflejó en el diagnóstico, sirviendo de 

base para determinar la problemática y planteamiento de soluciones y 

mejores propuestas. 

E.4.2 Desarrollar la propuesta de senderización y señalética turística 

para la cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

Para el cumplimiento del objetivo se utilizó el método inductivo que permitió 

obtener características de los atractivos turísticos del lugar de la 

investigación.  También se aplicó el método deductivo, el mismo que 

permitieron obtener información que fue analizada con el fin de concluir en 

un enunciado general para el beneficio de la parroquia. 

Para determinar la ubicación de los atractivos turísticos se utilizó el GPS 

esto para obtener la georreferenciación, permitió establecer las 

coordenadas de donde se encuentran ubicados los atractivos y con estos 

datos también determinar el trazado del sendero, dicha información fue 

reflejada en un mapa. 

Se utilizó la metodología de Miguel Cifuentes para determinar la capacidad 

de carga (física, real y efectiva) de los senderos. 
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Para el diseño de la señalética se utilizó el Manual de Señalización 

Turística, elaborado por el Ministerio de Turismo año 2014, en el cual 

constan todas las normas técnicas (dimensiones, colores) para 

pictogramas, rótulos o letreros. Se hizo el diseño de los letreros y 

pictogramas con la finalidad de identificar el atractivo y colocar la señalética. 

Estos elementos serán colocados al largo de los senderos, indicando las 

actividades o servicios que se desarrollan en cada uno de ellos y sean de 

fácil acceso y recorrido por las personas que lo visiten. 

E.4.3 Elaborar un estudio de impacto ambiental de los senderos de la 

cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el método científico que nos 

permitió contar con el referente bibliográfico necesario para realizar el 

estudio de impacto ambiental. Se estableció un análisis de impacto 

ambiental aplicando la matriz cualitativa y la matriz de valoración de 

Leopold, esta nos permitió realizar la evaluación de impactos ambientales, 

esto consintió en identificar el impacto ambiental que ocasionará la 

implementación de la Senderización y Señalética turística para la cascada 

La Rosa. Además, se desarrolló un plan de manejo ambiental que permitirá 

mitigar posibles impactos en los medios biótico y físico que se pueden dar 

en las fases de construcción, operación y mantenimiento del sendero.
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 RESULTADOS 

F.1 Diagnóstico turístico de la cascada La Rosa de la parroquia 

Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. 

F.1.1 Datos Generales 

Parroquia Zamora 

La creación de la parroquia Zamora se efectúa al mismo tiempo que se crea 

el cantón Zamora, mediante Decreto Ejecutivo del 13 de noviembre de 

1911, ubicada en la región siete, al sur del Ecuador (Zamora, 2014). 

Análisis geográfico 

Cuadro N° 2: Datos generales de la Parroquia Zamora 

País 

 

Ecuador 

Provincia Zamora Chinchipe 

Cantón Zamora 

Parroquia Zamora 

Nombre del asentamiento Tipo de asentamiento 

San Francisco Barrio urbano 

El Remolino Barrio urbano 

La Chacra Barrio urbano 

La Colina Barrio urbano 

Tunantza Barrio urbano 

Santa Elena Barrio urbano 

2 Noviembre Barrio urbano 

10 de Noviembre Barrio urbano 

Pío Jaramillo Alvarado Barrio urbano 

Bombuscaro Barrio urbano 

Orillas del Zamora Barrio urbano 

Alonso de Mercadillo Barrio urbano 

Jorge Mosquera Barrio urbano 

Benjamín Carrión Barrio urbano 

Romerillos Bajo Barrio rural 

Romerillos Alto Barrio rural 

Cambana Barrio rural 

Las Dantas Barrio rural 

Numbami Barrio consolidado 

Jamboé Alto Barrio consolidado 

Jamboé Bajo Barrio consolidado 

La Pituca Barrio rural 

Santa Cecilia Barrio rural 
            Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
            Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Población 

El cantón Zamora cuenta con 13.315 personas de sexo masculino, 

equivalente al 28,1% y con 12.195 personas de sexo femenino, equivalente 

al 27,8%; dando un total de 25.510 habitantes. La parroquia Zamora tiene 

un total de 13.387 habitantes. 

Grupos étnicos 

El 86.88% de la población del cantón Zamora lo representa la población 

mestiza, el 8.63% lo representa la población indígena, además se 

considera pequeñas poblaciones de grupos culturales de los pueblos 

Puruháes, Afro descendientes, y Shuar. (Zamora, 2014) 

Ubicación Geográfica 

Figura N° 20: Ubicación geográfica del Cantón Zamora 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 

Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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División política 

La parroquia Zamora ésta conformada por 14 barrios urbanos, 6 barrios 

rurales y 3 barrios consolidados, poseen una densidad poblacional de 23.9 

% Hab/Km2, esto se debe a la concentración poblacional en el área urbana 

que ocupa el primer lugar a nivel del cantón. La población del área rural es 

dispersa con respecto a la población del área urbana (Zamora, 2014). 

Extensión y límites. 

La extensión territorial es de 56068,39 hectáreas, ocupando el 29,49% de 

la superficie territorial del cantón Zamora, los mismos que se encuentran 

circunscritos dentro de los siguientes límites: 

Norte: Con las parroquias Sabanilla y cumbaratza.  

Sur: Con los cantones Nangaritza y Palanda.  

Este: Con la parroquia Timbara y el canton Nangaritza.  

Oeste: Con las parroquias Sabanilla y la provincia de Loja. 

Clima y Temperatura 

La temperatura anual registra valores entre los 18°C y 25°C; la temperatura 

baja o sube de acuerdo con la altitud y los vientos.  

El clima es de tipo tropical, lo que varía en esto es la cantidad de humedad 

y cantidad de lluvias. 

El tiempo y clima son expresiones íntimamente relacionadas entre sí, 

ligadas a todas las actividades humanas; por la influencia que ejercen sobre 

la vida animal y vegetal; y, por la relación con los caracteres fisonómicos, 

fito-geográficos y edáficos de una región que dependen directamente de 

las condiciones atmosféricas. El conjunto de elementos meteorológicos en 

un momento dado determina el tiempo; los valores predominantes durante 

cierto intervalo de tiempo determinan el clima. De todos los factores del 

medio ambiente, el clima ejerce una influencia fundamental sobre el medio 
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ambiente (biota).El territorio del cantón Zamora cuenta con un clima tropical 

mega térmico húmedo situado en la parte baja   de todas   las parroquias   

del cantón Zamora, el clima ecuatorial de alta montaña ubicado en sector 

de San Luis, Lagunas de los Compadres de la parroquia Zamora y 

Sabanilla   y meso térmico semi-húmedo se ubica entre los climas   

ecuatorial de alta montaña y tropical mega térmico húmedo que tiene 

influencia en todas las parroquias del cantón Zamora (Zamora, 2014). 

Orografía y relieve 

La mayor parte del territorio del cantón Zamora, está ocupado por relieves 

abruptas montañoso con pendientes mayores al 70%, dentro del cual no se 

puede realizar con éxito actividades agropecuarias y está destinada a la 

conservación por encontrarse ubicado dentro del Parque Nacional 

Podocarpus, Bosque Protector Corazón de Oro y áreas protegidas de 

conservación privada e individual. 

Geología 

La geomorfología y geología del suelo del cantón Zamora está dentro del 

grupo de formación geológica Zamora, Tarqui, Santiago, de formación 

aluvial y glaciar con rocas intrusivas esquistos, cuarcitas, génesis granito, 

granodiorita piroclásticos riodacíticos, lavas, calizas, arcilla esquistosa, 

areniscas y variada. El tipo de rocas predominantes son las metamórficas, 

intrusivas, sedimentarias y variadas que corresponden a la edad 

paleozoica, terciario cretácico, cuaternario y mesozoico. La formación del 

suelo está determinada en diferentes periodos con depósitos de 

sedimentos clástricos, calizas silíceas fosilíferas oscuras y areniscas 

cuarzosas blancas de estructuras argiléceos arenoso- micáceas porosos 

de grano grueso; la textura del suelo es franco arenoso, de profundidad 

media y baja fertilidad. El uso del suelo está orientado a actividades 

agropecuarias, de conservación, actividad minera y asentamientos 

humanos. 
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Hidrografía 

En la parroquia Zamora, confluyen dos cuencas hidrográficas importantes 

del cantón Zamora, la cuenca del río Zamora y la del río Bombuscaro. 

 La cuenca hidrográfica del río Zamora es un sistema que se forma en el 

callejón interandino de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, atraviesa 

la cordillera Real Oriental, formando una estrecha garganta; el río Zamora 

drena sus aguas con dirección Noreste – Sureste, para cambiar 

bruscamente a una dirección Sureste – Noreste, bajo la influencia de una 

gran falla regional de orientación Noreste – Sureste, separando así el flanco 

oriental de la cordillera Real y el occidental de la cordillera del Cóndor. 

 Durante su recorrido recibe importantes aportes en sus márgenes entre los 

que se destacan los ríos Bombuscaro, Nambija, Yacuambi y Nangaritza.  

Manejo ambiental y ecológico  

Esta área alberga a una gran biodiversidad de flora y fauna, según registros 

se ha encontrado más de 4000 especies de plantas: El Parque Nacional 

Podocarpus está constituida por un área de 146820 ha ubicada en las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

Dentro del cantón Zamora se encuentran 45023.09 ha del Parque Nacional 

Podocarpus, lo que representa un 53.97% del total del área de 

conservación; así mismo el Bosque Protector Corazón de Oro representa 

el 42.37%; reservas privadas el 1.35% y Socio-Bosque individual 

representa el 2.31%.   

El total del área de conservación del cantón Zamora tiene superficie de 83 

427.90 ha, representa el 43.88% del área cantonal de Zamora, ubicadas en 

las parroquias de Sabanilla, Imbana y Zamora (Zamora, 2014) 

Flora: En sus bosques se puede encontrar una endémica biodiversidad en 

la que se destacan árboles de madera fina en peligro de extinción y de 
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importancia para la industria maderera, como son: romerillo, guayacán, 

laurel, pituca, alcanforero, aguacatillo, yumbingue, almendro, entre otros. 

Plantas frutales: membrillo, maní de árbol, sacha cacao, uva caimarona, 

iñaco, maní de bejuco, entre otros.  

Entre las epífitas tenemos: orquídeas, aráceas, bromelias, entre   otras.  

Varias   especies   rastreras, lianas, trepadoras. Plantas acuáticas en sus 

quebradas, lagos y lagunas.  

Plantas medicinales, aromáticas y alucinógenas: guayusa, natema, 

guabiduca, sangre de grado, carqueja, cola de caballo, entre otras.  En el 

piso del bosque y sotobosque se encuentran, una diversidad de helechos 

como helechos arbóreos, ciclantáceas y musgos. 

Fauna: La fauna selvática es típica y variada en donde podemos encontrar 

mamíferos  como:  pumas,  jaguares,  tigrillos,  osos  de  anteojos,  dantas, 

ciervos de cola blanca, lobos andinos, lobos de río, capibaras, pacas, 

agutís, armadillos, coatíes, pecaríes y una diversidad de monos, entre 

otros; sobre todo una infinidad de aves como: gallitos de la peña, jocotocos, 

guataracos, oropéndolas, guácharos, colibríes, loros, pavas de monte, 

tucánes, gallinazos, halcónes, búhos, águilas, pájaros carpinteros, martín 

pescadores, garzas, urogallos, perdices, palomas, entre otros.  

Además, una gran diversidad de anfibios y reptiles, en las que se destacan 

las ranas y serpientes como: boa, anaconda, coral, equis, macanche, hoja 

podrida, yamunga, entre otras.  

También se puede encontrar gran variedad de peces en sus ríos como: 

bagre, corroncho, tilapia, trucha, bocachico, blanco, guancha, vieja, sabina, 

entre otros. Una infinidad de insectos como: mariposas, avispas, 

escarabajos, grillos, en la que se destacan las abejas como: euglossas, 

eulaemas, xylocopas, ninbuches, pichirros, bermejos, catanas, morojas y 

cojimbos; y las hormigas como: hormiga culona o arriera, hormiga conga, 

hormigas cabezas de hueso, entre otras. 
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Parque Nacional Podocarpus 

El Parque Nacional Podocarpus (PNP) está ubicado en la región sur del 

Ecuador entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, posee una 

extensión de 146 280 ha, con rangos altitudinales que van desde 900 hasta 

3 600 m s.n.m., su temperatura varía desde los 8°C hasta 20°C (MAE 

2007). 

 Declarado como área protegida dentro del SNAP, con la finalidad de 

proteger la extensión más grande de coníferas andinas del tipo Podocarpus 

y asegurar el buen estado de los ecosistemas, especies y fuentes hídricas 

que proveen de agua a las ciudades de Loja y Zamora Chinchipe. 

Cuadro N° 3: Descripción de Zonas de Vida 

Fuente: Guerrero M. & D. Valle (eds). 2010.  Plan de Manejo Actualizado y Priorizado del Parque Nacional 
Podocarpus, 2010-2014.  Ministerio del Ambiente, Fundación Ecológica Arcoiris, Loja.  
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

ZONAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

PRECIPITACIÓN TEMPERATURA 
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húmedo 

Pre- 

Montan
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2.000 

 
4.000 mm 

 
18° y 24°C 

Bosque muy 

húmedo 
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Bajo 

 
2.000 y 
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2.000 a 4.000 mm 

 
12° a 18°C 

Bosque 
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Bosque Muy 

húmedo 

Montano 
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4.000 

 
1.000 a 2.000 mm 

 
6° y 12°C 

Bosque 

Húmedo 

Montano 
Bajo 

 
Más de 

2500 

 
1.000 a 2.000 mm 

 
12° a 18°C 
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Manejo Ambiental 

En esta sección se identifican la gestión y administración de áreas bajo 

conservación. Las principales presiones antrópicas y grado de 

conservación se analizarán dentro del GAD Municipal de Zamora en lo que 

se refiere a: Parques Nacionales, Bosques protectores, áreas de 

conservación privadas entre otras.    

Cuadro N° 4: Matriz para descripción de proporción y superficies de 
territorio continental bajo conservación o manejo ambiental 

 
 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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F.1.2 Oferta de servicios 

Cuadro N° 5: Catastro infraestructura hotelera registrada por el 
Ministerio de Turismo en el cantón Zamora 

                    ÁREA                           RAZÓN SOCIAL                    ACTIVIDAD/TIPO                 CATEGORÍA 

Hotelería y Residencias Namírez Hotel Segunda 
Públicas La Pista Motel Tercera 

7 Cielo Motel Tercera 
Seyma Hostal residencia Tercera 
Torres Hostal residencia Tercera 
Zamora Hostal residencia Tercera 
Wampushkar Hostal residencia Segunda 
El Arenal Hostería Segunda 

Samuria Hotel Primera 
Copalinga Cabañas Primera 
Gimyfa Hostal residencia Segunda 
Orillas del Zamora Hostal Primera 
Everlast Hostal residencia Segunda 
Betania Hostal Primera 

Chonta Dorada Hostal Tercera 
Tzanka Pensión Primera 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

Cuadro N° 6: Catastro infraestructura de restaurantes registrada por 
el Ministerio de Turismo en el cantón Zamora 

                   ÁREA                              RAZÓN SOCIAL                   ACTIVIDAD/TIPO                CATEGORÍA 

Restaurantes Agape Restaurante Segunda 

 Reina del Cisne Restaurante Tercera 
Crazy Chicken Restaurante Segunda 

La Choza Restaurante Tercera 

El costeño Restaurante Tercera 

Katty Restaurante Tercera 

Las Gemelitas Restaurante Tercera 

Grill Chicken Restaurante Cuarta 

Pavi pollo Restaurante Tercera 

SC Restaurante Restaurante Cuarta 

Cositas Ricas Cafetería Cuarta 

Flor de Canela Restaurante Segunda 

Los ceviches de Pablito Restaurante Tercera 

La delicia Restaurante Cuarta 

Gemelitas-centro Restaurante Tercera 

Vanessita Restaurante Cuarta 

Zuco Restaurante Cuarta 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Cuadro N° 7: Catastro infraestructura de agencias de viajes 
registrada por el Ministerio de Turismo en el cantón Zamora 

                   ÁREA                              RAZÓN SOCIAL                   ACTIVIDAD/TIPO                CATEGORÍA 

Agencias de viaje Zamora Travel Agencias de viaje Dualidad 

Zasetoin S.A. Agencias de viaje Dualidad 

Fazaytursa S.A. Agencias de viaje/operadora Dualidad 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

Cuadro N° 8: Catastro infraestructura de centros recreacionales y 
sala de recepción registrada por el Ministerio de Turismo en el 

cantón Zamora 

                   ÁREA                              RAZÓN SOCIAL                   ACTIVIDAD/TIPO                CATEGORÍA 

Centros recreacionales Playa Escondida Centro Recreacional Tercera 

 Puerto Alegre Centro Recreacional Tercera 

El Castillo Centro Recreacional Segunda 

Sala de recepción Mura Enentai Sala de recepciones y 
Banquetes 

Segunda 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

Cuadro N° 9: Catastro infraestructura de bares y discotecas 
registrada por el Ministerio de Turismo en el cantón Zamora 

                   ÁREA                              RAZÓN SOCIAL                   ACTIVIDAD/TIPO                CATEGORÍA 

Bares y Discotecas Buenos Muchachos Discoteca Segunda 

 Las brazas Bar Tercera 

La Ruta Bar Tercera 

Orbita 1000 Discoteca Segunda 

Masharos Bar Segunda 

Toto Discoteca Segunda 

La Vip Bar discoteca Segunda 

Toscana Discoteca Tercera 

La escalinata Discoteca Tercera 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

F.1.3 Infraestructura de servicios básicos  

Existe un 63.26 % de cobertura de servicios básicos a nivel cantonal, 

teniendo que la cobertura de agua potable corresponde al 54.60 %, 

alcantarillado 53.36%; recolección de desechos sólidos 56.28% y cobertura 

de energía eléctrica en un 88.82%. 
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 La zona urbana Zamora cuenta con una mayor cobertura de servicios 

básicos abarcando un 93.03%.  

Agua potable 

En la parroquia urbana Zamora, el 91,09% de las viviendas cuentan con el 

servicio de agua conectado a la red pública.  

La planta de tratamiento se encuentra al oeste de la ciudad a 500 m del 

área urbana. 

Existe menor cobertura de este servicio en la periferia urbana debido 

principalmente a la topografía por ubicación de viviendas en elevadas 

pendientes o encontrarse dispersas y alejadas de la urbe. Los barrios 

rurales Romerillos- Jamboé se abastecen con el 84% de cobertura.  

Alcantarillado    

El alcantarillado en la ciudad de Zamora es de tipo combinado y abarca 

88.03% de cobertura a nivel parroquial, sin embargo, este ha cumplido en 

su mayoría su vida útil por lo que en la actualidad se está llevando a cabo 

los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la 

ciudad de Zamora.  

No existe planta de tratamiento de las aguas residuales que se generan en 

la ciudad por lo que las aguas son evacuadas al río Zamora.  

Los barrios rurales Romerillos- Jamboé se abastecen con el 35% de 

cobertura. 

Recolección     

La cobertura de recolección de desechos sólidos abarca el 94.18%. La de   

Desechos    frecuencia de recolección es diaria. También se realiza el 

barrido de Sólidos calles. 
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Energía eléctrica 

La cobertura de energía eléctrica abarca el 98.82%.  

Salud 

 En cuanto al tema de salud existen Puestos de Salud, en las parroquias 

de Zamora, Timbara, San Carlos de las Minas, Imbana, Sabanilla, 

Guadalupe, mientras que los Centros de Salud se los encuentra 

únicamente en Guadalupe, Cumbaratza y San Carlos de las Minas, y 

cuenta con un Hospital General ubicado en la parroquia Zamora. 

Los servicios de salud de asistencia hospitalaria, se ofrecen en la cabecera 

cantonal donde está situado el hospital General; mientras que los servicios 

de salud de carácter básico como son los puestos de salud y centros de 

salud, se conocen como atención primaria corresponde a las áreas rurales, 

siendo necesario el desplazamiento de los usuarios a localidades de rango 

superior para las prestaciones más especializadas. 

Telecomunicaciones 

 Telefonía fija 

La telefonía fija del cantón Zamora, es atendida por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, por lo que existe un total de 2716 hogares que 

disponen de este servicio. En la parroquia Zamora existe una cobertura del 

59,74%. 

 Telefonía celular 

Dentro del cantón Zamora, existe tres redes   de   telefonía   móvil   como 

son: claro, movistar y Alegro; servicio que abarca a cada una de las 

parroquias en un total de 4198 hogares. En la parroquia Zamora existe una 

cobertura del 84,69 %.   
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 Internet 

El acceso al internet se ha convertido en una herramienta indispensable de 

comunicación, y no es la excepción en cada una de las parroquias, teniendo 

un total de 6625   personas que tienen acceso a este servicio brindado por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. En la parroquia Zamora existe 

una cobertura del 42,86 %.  

 Radiotelecomunicaciones 

La mayor parte de los habitantes del cantón, utilizan la radio como principal 

medio de comunicación (Podocarpus, Integración, Zamora,) con una 

mayor incidencia en el sector rural. 

La cobertura de televisión nacional (GAMA-TV) tiene una mayor incidencia 

en el sector urbano y cabeceras parroquiales, otra forma de acceso a la 

telecomunicación es la disponibilidad del servicio de televisión que oferta 

el CNT, Cable Visión Zamora y Direc- TV. El acceso a la prensa escrita se 

da a nivel de cabeceras parroquiales, en donde suele llegar el Diario La 

Hora y Centinela, que informan sobre los acontecimientos más importantes 

del cantón. 

Servicio energético  

El acceso a la electricidad es uno de los servicios más importantes, 

encontrando que el 92,52 % de las viviendas del cantón Zamora disponen 

del servicio eléctrico, esto de acuerdo con el número de hogares 

existentes. En la parroquia Zamora el servicio de energía es del 98.70%.  

Vialidad  

La red vial cantonal se articula directamente a través de una vía de primer 

orden como es el eje vial E45, la cual atraviesa el cantón Zamora en una 

longitud de 69,63 Km, nos conecta al Este con el cantón Loja y al Oeste 

con el cantón Centinela del Cóndor, permitiéndonos movilidad hacia la 
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región Sierra y Oriente y desde aquí a cualquier parte del país. Las 

parroquias Sabanilla, El Limón, Zamora, Timbara y Cumbaratza se 

encuentran servidas por el eje vial E45, lo que representa una fortaleza 

para cada uno de estos sectores. 

Transporte 

Según información remitida por la Agencia Nacional de Tránsito, el cantón 

Zamora cuenta con tres empresas de transporte, uno urbano y dos 

intercantonal que matriculan sus unidades en la delegación de Zamora 

Chinchipe. Las mismas que detallo a continuación: 

Cuadro N° 10: Flotas de transporte público (buses) 

N° NOMBRE DE LAS EMPRESAS N° UNIDADES 

1 Compañía de transporte Urbano Las Orquídeas S.A. 11 

2 Cooperativa de transportes Zamora (intercantonal) 37 

3 Cooperativa de transportes Nambija (intercantonal) 41 

 TOTAL 89 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 
 

Cuadro N° 11: Flotas de transporte escolar 

N° NOMBRE DE LAS EMPRESAS N° UNIDADES 

1 Compañía de transportes estudiantil Cumbaratza S.A 4 

2 Compañía de transporte escolar Flor de Canela. 2 

3 TOTAL 6 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

Cuadro N° 12: Cooperativas de taxis 

SECTOR                       NOMBRE DE LAS EMPRESAS                          N° UNIDADES 

ZAMORA Cooperativa de taxis Terminal Terrestre Zamora 15 

 Compañía de taxis Cabrera Orellana Collaguazo 10 

ZAMORA Compañía de taxis TAXAROMAZ S. A 13 

ZAMORA Compañía de taxi ejecutivo ZAMORAMIGO S. A 27 

ZAMORA Transporte de taxis convencionales TRANSMARMAQ S.A. 6 
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TUNANTZA Compañía de taxis convencional Tunatza Alto S.A. 3 

ZAMORA Compañía de taxis cascada velo de novia Casveno S.A. 7 

LA CHACRA Compañía Trans la chacra y Asociados 6 

LA PISTA Compañía Aeropuerto Samur 4 

 TOTAL 91 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

Esta Unidad Municipal cuenta con seis empresas de Transporte 

intercantonal e intra-cantonal que detallo a continuación: 

1)   Cooperativa de Transportes Nambija. 
2)   Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga. 
3)   Cooperativa de Transporte Viajeros. 
4)   Cooperativa de Transporte Loja. 
5)   Cooperativa de Transporte Unión Yantzaza. 
6)   Cooperativa de Transporte Zamora. 

F.1.4 Gobernanza   

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

los habitantes del cantón Zamora eligen a sus representantes políticos, 

cuyo grupo está conformado por: 

Cuadro N° 13: Concejo Municipal del cantón Zamora 

CONCEJO MUNICIPAL DE ZAMORA 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Ing. Héctor Cornelio Apolo Berrú Alcalde 

Lic. Alex Paolo Regalado Iñiguez Vicealcalde 

Econ. Galo Eugenio Márquez Quezada Concejal 

Sr. Ángel Cornelio Valladares Montoya Concejal 

Chef. María Isabel Reyes Guillen Concejal 

Sr. Víctor Manuel González Salinas Concejal 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Instituciones de apoyo al cantón Zamora para su desarrollo 

Es notoria la baja participación comunitaria cuando se trata de analizar y 

ejecutar temas de interés, el nivel de participación es más acentuado 

cuando se trata de apoyos.  

Cuadro N° 14: Instituciones de Apoyo 

Ámbito Institución Actividad 

  

 

Ministerio de Cultura  

 

Inventario y 

conservación de monumentos 

y lugares que constituyen 

patrimonio natural o cultural 

del cantón Zamora 

  

Ministerio de Turismo, GAD 

Provincial y Parroquial  

Plan  de 

desarrollo turístico del 

cantón Zamora 

  

 

Ministerio de Inclusión  

Económica y Social 

Plan para fomentar y fortalecer 

las manifestaciones culturales 

del cantón Zamora 

Nacionales  

Ministerio de Educación 

Plan de fomento e incentivo 
educativo para la educación 
inicial, g e n e r a l  básico  y 
bachillerato del cantón 
Zamora 

 MIES- Consejo Nacional   De   

La Igualdad 

Consejo Cantonal de 

Protección Integral de 

Derechos 

  

MIES- Consejo Nacional   De   

La Igualdad 

Mantenimiento   de   la   casa 

acogimiento institucional "Mi 

Rinconcito", del cantón 

Zamora. 

  

GAD Zamora, Banco del 

Estado 

Actualización catastral urbana 

y rural por b ien io  de l  cantón 

Zamora. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Zamora 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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F.1.5 Comunidad receptora 

Actividades económicas 

La   Población Económica Activa del cantón Zamora para el año 2013 es 

de 10.757 personas, representando el 61,20 % del total de la población.  

Si comparamos con el año 2001 podemos establecer que la PEA, se ha 

incrementado en un 51.72%, no ha sí, que la población total se ha crecido 

en un 14,58% (Zamora, 2014). 

Figura N° 21: Población Económica Activa del cantón Zamora 

 
  Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2010 
  Elaboración: Censo de Poblacion y Vivienda 2010 
 

Sector Agropecuario  

En la provincia de Zamora Chinchipe, la población dedicada al sector 

agropecuario es uno de los pilares fundamentales de la actividad 

económica; sin embargo, tiende a decrecer su actividad y participación en 

la economía provincial. 
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 Agrícola 

Los cultivos que más inciden en la generación de ingresos de la población 

zamorana son: café, plátano, caña de azúcar, maíz, yuca, banano, cacao, 

naranjilla, frejol, naranja y mandarina, estos cultivos tienen más 

acontecimiento en el ingreso económico con mayores unidades de 

producción agropecuaria y hectáreas en uso. 

 Pecuario 

En la provincia  de Zamora Chinchipe,  el manejo del ganado bovino se 

aplica principalmente con el sistema extensivo al sogueo y pastoreo, la 

alimentación del ganado es a base de pasto (gramínea), muy pocos 

ganaderos proporcionan de ensilados y/o balanceados, aunque esta 

realidad, día a día tiende a cambiar, esto debido a que los Planes de 

Desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Locales  están  

enfocados  al  apoyo  y  mejoramiento  de  las técnicas  de manejo y cuidado 

del ganado  bovino, con este fin se emprenden programas  de  capacitación  

y  formación  de  promotores  en  el  mejoramiento genético del hato 

ganadero de la provincia. 

 Producción Avícola 

Las aves de corral que predomina en la provincia de Zamora Chinchipe son 

las gallinas criollas, patos, pavos en pocas cantidades pollos y gallinas 

comerciales. 

En cuanto a la crianza de patos y pavos en la provincia, es de tipo rústica, 

de subsistencia, las predominantes son las criollas, cabe indicar que estas 

especies de animales son introducidos. 

 Acuicultura 

Las actividades piscícolas y ranícolas son relativamente nuevas en la 

provincia de Zamora Chinchipe, especialmente la producción de ranas. 
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 Piscicultura 

La producción piscícola se halla difundida en todos los cantones de la 

provincia, los centros de producción más conocidos se ubican en las 

parroquias de Guadalupe, Cumbaratza y San Andrés. Esta actividad 

se realiza con el fin de mejorar la situación económica de las 

comunidades y proporcionar fuente proteica de calidad. 

 Ranicultura 

La especie que se ha venido cultivando es la Rana catesbeiana o rana 

Toro; es nativa de Norte América; su longevidad es de h a s t a  8  a ñ o s .  

Presenta e l  c u e r p o  robusto, cabeza ancha y plana, piel suave y lisa 

(sin arrugas, verrugas o puntas), color verde pálido dominante con 

manchas marrones sobre las partes laterales y dorsal del cuerpo, 

incluyendo miembros y cabeza. Lado abdominal blanco. En machos 

adultos, el abdomen superior se vuelve temporalmente amarillento al 

aproximarse   la madurez   sexual; posee   miembros   anteriores   cortos, 

patas posteriores robustas y largas (representando hasta 50 por ciento 

de la longitud total del cuerpo y hasta 40 por ciento del peso total).  Tanto 

los miembros anteriores como posteriores poseen membranas 

interdigitales. El dimorfismo sexual está presente en esta especie, 

aunque sólo es visible cuando se alcanza la etapa de pre-adulto. 

Artesanías 

La actividad artesanal es una tradición de los pueblos, es aquella 

practicada manualmente en la elaboración, producción de bienes y 

prestación de servicios, con o sin auxilio de maquinarias, equipos o 

herramientas, siempre que su inversión en activos fijos y materias primas 

no sobrepase el 25% del capital fijado para la pequeña industria, 

significando así un ingreso económico importante para las familias. En 

cambio, un artesano es el trabajador manual que domina la técnica de un 

arte u oficio con conocimientos teóricos y prácticos.  
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La actividad artesanal en Zamora Chinchipe es muy variada; entre las 

principales se puede nombrar las siguientes: mecánicas automotrices, 

mueblerías, peluquerías, bisutería autóctona, panaderías, textilería, 

imprentas, sastrerías, moliendas, restaurantes, vinerías, orfebrerías, 

bloqueras y ladrilleras, entre otras. 

Turismo 

El turismo es considerado como la industria sin chimenea, así como uno de 

los mayores generadores de empleo y recursos económicos, la provincia 

de Zamora Chinchipe, cuenta con un gran potencial turístico debido a la 

gran cantidad de atractivos naturales y culturales que posee. 

Dispone de una gran variedad de especies de fauna y flora, cordilleras, 

planicies, zonas selváticas, ríos y cascadas. Además, existen tres 

nacionalidades, Shuar, Kichwas y Afro ecuatorianos, con lenguas distintas, 

costumbres y tradiciones propias. 

El turismo interno que visita a la provincia de lunes a viernes, y que ocupa 

las habitaciones de los hoteles locales, está constituido por ejecutivos de 

venta, que si bien es cierto no es un turismo propiamente dicho, sin 

embargo, generan ingresos a los establecimientos de hospedaje. 

Los mayores visitantes son de las provincias de El Oro, Azuay y Loja, que, 

durante los meses de febrero y marzo, con motivo de las festividades de 

carnaval, llegan a zonas muy conocidas como el río Bombuscaro, playas 

naturales de Chicaña y Cuje, hosterías El Arenal, Sol y Selva y otras. 

 El flujo de visitantes es entre 1500 y 2000 personas. Esto ha provocado 

que la infraestructura hotelera haya crecido en los últimos tiempos en las 

cabeceras cantonales, especialmente en la capital provincial. El desarrollo 

de la actividad turística en Zamora Chinchipe ha ido creciendo en años 

recientes, convirtiéndose no sólo en un sector generador de divisas, sino 

también en fuente de empleo. 
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En el año 2000 el turismo llegó a ser una de las actividades económicas 

más importantes del país, ocupando el tercer lugar en la generación de 

divisas, luego del petróleo y del banano; aporta al país un ingreso anual de 

402 millones de dólares (Chinchipe, 2014). 

Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

El turismo es considerado como un instrumento importante en el desarrollo 

(es considerado en planes y políticas). El cantón Zamora cuenta con una 

inmensa riqueza en recursos turísticos, destacándose especialmente la 

diversidad de paisajes naturales, que conforman las cuencas hidrográficas 

del Rio Zamora; en donde se ubican lugares estratégicos para el turismo. 

F.1.6 Inventario de atractivos turísticos de la parroquia Zamora 

Fichas de Resumen del Inventario Turístico de los Atractivos 

Naturales y Culturales de la parroquia Zamora. 

La ficha descriptiva de los atractivos naturales y culturales de la 

parroquia Zamora; con la finalidad de verificar los resultados de los 

objetivos propuestos en este trabajo investigativo se procedió a la 

elaboración de fichas descriptivas de cada uno de los de los atractivos. 

 
 

Cuadro N° 15: Jerarquización de los Atractivos Turísticos de la 
parroquia Zamora 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 
CARACTERISTICAS 

 
JERARQUIA 

N° DE 
 
FICHA 

Parque Nacional Podocarpus Sitio Natural III 1 

Cascada la Poderosa Sitio Natural I

I 

2 

Cascada la Chismosa Sitio Natural I

I 

3 

Rio Bombuscaro Sitio Natural I

I 

4 

Malecón de Zamora Manifestación 

Cultural 

I 5 

El Reloj  Manifestación 

Cultural 

I 6 

Parque central de Zamora Manifestación 

Cultural 

I 7 
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Catedral de Zamora Manifestación 
Cultural 

I 8 

Cascada La Rosa Sitio Natural I

I 

9 

Monumento Maya-Chapetona Manifestación 
Cultural 

I 10 

Monumento Etnia Shuar Manifestación 
Cultural 

I 11 

Monumento del Minero Manifestación 
Cultural 

I 12 

Plaza Cívica Daniel Martínez  Manifestación 
Cultural 

I 13 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
  

Cuadro N° 16: Resumen de los Atractivos Turísticos 
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CARACTERISTICAS APOYO SIGNIFICADO 
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Parque Nacional 
Podocarpus 

 
8 

 
4 

 
8 

 
8 

 
8 

 
5 

 
4 

 
2 

 
4 

 
8 

 
6 

 
65 

Cascada la 

Poderosa 

2 2 3 6 3 1 1 2 1 1 1 23 

Cascada La 

Chismosa 

1 2 3 5 3 1 1 2 1 1 1 21 

Río Bombuscaro 2 1 3 2 4 1 1 2 1 1 1 19 

Malecón de Zamora 

 

3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 0 17 

El Reloj 2 2 2 4 4 2 2 1 1 0 0 20 

Parque Central de 

Zamora 

2 2 3 3 3 1 2 1 1 0 0 18 

Catedral de Zamora 1 2 4 2 5 2 2 1 1 0 0 20 

Cascada La Rosa 2 3 4 4 3 2 2 1 1 0 0 22 

Monumento Naya-

Chapetona 

1 1 3 2 4 3 2 1 1 0 0 18 

Monumento Etnia 

Shuar 

 

 

 

 

1 1 4 3 4 2 2 1 1 0 0 19 

Monumento del 

Minero 

 

2 1 2 3 3 3 2 2 1 0 0 19 

Plaza Cívica Daniel 

Martínez  

2 2 2 2 4 1 2 1 1 0 0 17 

   Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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F.1.7 Inventario de atractivos turísticos de la parroquia Zamora 

Ficha N° 1: Parque Nacional Podocarpus 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre:  Parque Nacional Podocarpus 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO             JERARQUÍA 

Sitios Naturales Sistema de Áreas 
Protegidas 

Parque  
Nacional             

III 
LATITUD:  
  4° 6'29.57"S 
LONGITUD:  
78°57'45.95"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora Chinchipe Zamora Bombuscaro 

  
                        
 Ubicación: El Parque Nacional 
Podocarpus se encuentra en el 
sector Bombuscaro a 6 Km de la 
ciudad de Zamora, luego se avanza 
por un sendero que atraviesa el 
bosque húmedo tropical hasta las 
instalaciones del centro 
administrativo, cuneta con 
senderos autoguiados y 
guardaparques. Para ingresar al 
PNP existen varios senderos como 
Cajanuma, Bombuscaro, San 
Francisco, Vilcabamba. 
 

 
 

Características: Lleva el nombre de Podocarpus por un nombre científico 
de un árbol característico del bosque muy húmedo montano. En el Parque 
Nacional Podocarpus posee formaciones vegetales y aspectos geológicos 
que son características únicas en la región su clima cambia según las zonas; 
en el lado oriental se caracteriza por sus abundantes lluvias mientras que en 
el lado occidental se da el fenómeno de sombras y lluvia. Esta zona se 
destaca por ser una de las más ricas del mundo en cuanto a su avifauna con 
más de 630 especies registradas.  En este habitad crece el árbol de 
cascarilla o chinchona. El ingreso al parque no tiene costo. 
  

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se puede desarrollar actividades de educación e 
interpretación ambiental, observación de flora y fauna endémica. Recreación 
e investigación científica; deportes de aventura como: tracking, rápel, 
además de ser un excelente lugar par fotografías, balneario y para realizar 
camping. 
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Ficha N° 2: Cascada la Poderosa 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

Nombre:  Cascada La Poderosa 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Sitios Naturales Río Cascada                        I 

LATITUD:      4° 6'37.96"S 
LONGITUD:  78°57'58.23"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Bombuscaro 

 
                  
Ubicación: Se encuentra dentro del 
Parque Nacional Podocarpus a unos 
587m de distancia del centro de 
administración del Parque Nacional 
Podocarpus, sector Bombuscaro del 
Ministerio del Ambiente (MAE). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: Es la cascada de mayor nombre de esta área protegida 
por su gran caída de 40m y un caudal de 0.12 m3/s. Se caracteriza por ser 
aguas de alta montaña, sufriendo cambios en su coloración y volumen de 
aporte. 
 
Los sectores adyacentes a la cascada cuentan con su respectivo 
estacionamiento, senderos, centro administrativo, miradores, área de 
camping, orquidiario y cabañas, cada lugar con su respectiva señalización. 
 
Para llegar a este sitio se debe de ir en vehículo propio o alquilado o en 
servicio de taxis ya que no cuenta con servicio de bus público. 
  

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos cómodos, gorra, binoculares, 
repelente, protector solar, cámaras fotográficas. 
 

Actividades Turísticas: Aviturismo, Turismo de Aventura, Investigación y 
es un lugar ideal para la fotografía. 
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Ficha N° 3: Cascada la Chismosa 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 
 

Nombre:  Cascada La Chismosa 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Sitios Naturales Río Cascada                        I 
LATITUD:    4° 6'34.93"S 
LONGITUD:  78°57'50.72"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Bombuscaro 

 
                       
Ubicación: Se encuentra ubicada 
dentro del Parque Nacional 
Podocarpus sector Bombuscaro a 
unos 110m de distancia del centro 
administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: Se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional 
Podocarpus sector Bombuscaro a unos 110m de distancia del centro 
administrativo, se forma del agua proveniente de la cascada “La Poderosa” 
con un caudal de 0.12 m3/s. Su caída es de 2.5m y su principal atractivo es 
lo natural que forma en la caída, lo que la convierte en un lugar apropiado 
para bañistas. 
 
Los sectores adyacentes a la cascada cuentan con su respectivo 
estacionamiento, sendero, centro administrativo, miradores, áreas de 
camping, orquidiario y cabañas, cada lugar con su respectiva señalización. 
Para ingresar se debe de ir en vehículo propio o alquilado ya que no cuenta 
con transporte público 
  

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos  cómodos, gorra , 
b inocu lares , repelentes y protector solar, cámara fotográfica, alimentos y 
bebidas. 
 

Actividades Turísticas:  Aviturismo, Turismo de Aventura, Fotografía e 
Investigación. 
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Ficha N° 4: Río Bombuscaro 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre:  Río Bombuscaro 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Sitios Naturales Río Ribera                      I 
LATITUD:   4° 6'10.24"S 
LONGITUD:  78°57'45.30"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Zamora 

 
                            
Ubicación: La Cuenca Baja del 
Rio Bombuscaro se encuentra 
cerca de la ciudad de Zamora a 
una altura de 965 msnm. Dentro 
del Parque Nacional 
Podocarpus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características:  La Cuenca Baja del Río Bombuscaro es uno de los 
grandes atractivos del cantón Zamora, nace de las cordilleras de los 
paredones que limitan con el Parque Nacional Podocarpus y las lagunas del 
nudo de Sabanilla y la mayor parte de su recorrido lo hace dentro del Parque 
Nacional Podocarpus. Su nombre proviene del Shuar wampushkar que 
significa “aguas claras”.  
 
Es conocido también por los bosques que lo rodean y por la diversidad de 
aves endémica. Cuenta la leyenda que quien se baña en las aguas 
cristalinas del Bombuscaro, no podrá olvidarse nunca de Zamora; se 
quedará o regresará a esta tierra. 
  

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Este es un sitio ideal para disfrutar de la 
tranquilidad es un lugar adecuado para las caminatas y reuniones familiares 
y para bañarse en sus aguas. También se puede desarrollar, la recreación 
y la educación ambiental.  Para efecto hay varios puentes colgantes y 
senderos. 
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Ficha N° 5: Malecón de Zamora 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre:  Malecón de Zamora 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Obras 
Técnicas              

I 

LATITUD:    4° 3'51.81"S 
LONGITUD:  78°57'7.84"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Ciudad de Zamora 

 
                     
Ubicación: Ubicado en la zona 
urbana de la ciudad de Zamora, 
en la margen derecha del río 
Zamora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características: Malecón Zamora está conformada por una plaza de teatro 
de tipología griega, al aire libre rodeado de jardines colgante; el mismo que 
sirve para exposiciones, obras de teatro, conciertos de música que se 
celebran en los días de verano. Encontramos alternadamente unas gradas 
que llevan al río Zamora y tres miradores tipo cabañas de madera local 
(palos de remo, paja toquilla), los pisos de en ciertas zonas son de diversas 
formas que tienen árboles de bambú, platanillos y heliconios locales. 
También consta de un área de estacionamiento, un pequeño espejo de agua 
o pileta de un mirador de estructura metálica, en la que se realizan diferentes 
actividades como: ferias artesanales, exposiciones al aire libre, conciertos y 
concertaciones políticas de toda índole. A su vez cuenta con juegos 
recreacionales para los niños, un área exclusiva para los ciclistas, un 
gimnasio al aire libre y la mayor parte del parque tiene césped sintético. 
  

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se puede desarrollar actividades de 
recreación, caminatas, ejercicio, ciclismo y esparcimiento. 
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Ficha N° 6: Reloj Gigante 

   Fuente: Trabajo de campo 
   Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre: Reloj Gigante 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Obras 
Técnicas              

I 
LATITUD:  4° 3'51.95"S              
LONGITUD: 78°57'6.44"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Ciudad de Zamora 

 
                  Figura # 6 

 
Ubicación: Se encuentra construido 
en la zona urbana de la ciudad de 
Zamora, frente al terminal terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características: Sitio propicio para desarrollar actividades culturales como: 
exposiciones, etc. Las manecillas fueron construidas con metales 
seleccionados de acuerdo a sus propiedades a través del software 
exclusivo para el efecto. El acero inoxidable utilizado en las maquinas 
contiene cromo, níquel y otros elementos de aleación es decir es un acero 
inoxidable resistente para el clima del medio. 
 
Si bien la naturaleza es el símbolo de la provincia de Zamora posee, se 
encuentra ubicado en la loma “el tejar” y ocupa un área de 1600 m2 de talud 
adecuada con una geomalla para evitar la erosión de la superficie, la 
longitud del minutero es de 14,67m y tiene un peso de 375 kg, en tanto que 
el horero tiene una longitud de 11,07m y un peso de 325 kg. 
  

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se puede desarrollar actividades de recreación, 
caminatas. 
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Ficha N° 7: Parque Central de Zamora 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre:  Parque Central de Zamora 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Obras 
Técnicas              

I 

LATITUD:    4° 4'1.44"S S              
LONGITUD:  78°57'23.10"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Ciudad de Zamora 

 
                       
Ubicación: Se encuentra ubicado en 
el cantón Zamora en el centro de la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características: Este consta de una pileta central de tres niveles construida 

de forma rústica, con piedra, los mismos que han sido decorados con un 

juego de luces. En la parte superior de la misma se encuentra un loro, de 

cuello blanco ave emblemática de Zamora. Existe una plazoleta cívica 

conformada por busto del guardián de siempre, Dr. Pio Jaramillo Alvarado lo 

cual esta empleada para realizar actos cívicos conmemorativos. A los 

extremos del escenario se encuentran dos astas de tubo poste, para la 

bandera del Ecuador Y otra para la bandera de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Las áreas verdes que rodean al parque han adoptado formas geométricas, 
las mismas que tienen una ornamentación floral, arbustos, árboles nativos 
de Zamora; a través de los senderos peatonales en forma de laberinto.  
   

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se realiza actividades de descanso y esparcimiento 
ya que este es un lugar tranquilo además es un sitio ideal para fotografías. 
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Ficha N° 8: Catedral de Zamora 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 
 
 

Nombre:  Catedral de Zamora 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Históricas  Arquitectura                  
Religiosa              

I 

LATITUD:    4° 4'1.75"S 
LONGITUD:  78°57'23.87"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Ciudad de Zamora 

 
                           
Ubicación: Se encuentra 
ubicado en el cantón 
Zamora, en el centro de la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: La Catedral de la ciudad de Zamora es un atractivo turístico 
arqueológico por ser la primera iglesia parroquial con una arquitectura 
neoclásica.  
En su interior se puede observar una doble cúpula la cual está adornada con 
finísimas pinceladas que representa la transfiguración en la parte alta, y en 
su parte inferior se encuentran pintados los Misterios del Rosario y sobre el 
altar mayor se encuentra pintada la Ultima Cena del Señor.  
El Vicariato Apostólico en su interior consta de la Casa Sacerdotal, una 
Biblioteca, radio católica la voz de Zamora.   

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Observación de las instalaciones de la iglesia,  
su arqui tectura,  cuadros y el vicariato. 
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Ficha N° 9: Cascada la Rosa 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre:  Cascada La Rosa 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Sitios Naturales Río Cascada                        I 

LATITUD:    4° 2'33.28"S 
LONGITUD:  78°55'46.13"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Tunantza 

 
                     
Ubicación: Se encuentra Ubicada a 5.5 
km desde la ciudad de Zamora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: La cascada “La Rosa” ubicada a 5,5 kilómetros de la 
ciudad. Su caudal de 0,4 metros cúbicos permite la formación de dos caídas 
de agua que, según la mitología shuar, permitía que hombres y mujeres 
invoquen al dios de la guerra. 
 
En esta cascada existe abundante vegetación que permite que los visitantes 
practiquen el turismo de aventura, aviturismo. Esta cascada cuenta con tres 
senderos que se entrelazan entre si además de contar con un mirador desde 
donde se puede apreciar parte del barrio Tunantza y parte de la parroquia 
Timbara, así mismo se puede observar flora y fauna endémica del lugar.  
 
Esta cascada tiene tres caídas de agua y forman posas en la cual los 
visitantes disfrutan de sus refrescantes y cristalinas aguas. 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos cómodos, gorra, binoculares, 
repelente, protector solar, cámaras fotográficas. 
 

Actividades Turísticas: Aviturismo, Turismo de Aventura y es un lugar 
ideal para la fotografía. 
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Ficha N° 10: Monumento Naya-Chapetona 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre:   Monumento Naya-Chapetona                                    

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Artísticas 

Contemporáneas 

Escultura                   I 

LATITUD:    4° 4'1.58"S 
LONGITUD:  78°57'7.97"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Ciudad de Zamora 

 
                        
Ubicación: Se encuentra 
construido en la zona urbana de 
la ciudad de Zamora en el 
redondel del terminal terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características:  Naya o Chapetona es el personaje principal de la obra 
literaria del mismo nombre, escrita por el sacerdote lojano Manual Belisario 
Moreno, quien, con extraordinaria elocuencia, describe una serie de 
acontecimientos vinculados a los territorios de los Yaguarzongos y 
Pacamoros, entorno a una joven mestiza nacida en Zamora, descendiente 
de un militar y una princesa Inca. 
 
La escultura fue realizada por el maestro Luis Viracocha, famoso escultor, 
en el año 2004, la cual tiene una altura aproximadamente 4.25 m, moldeada 
en ferrocemento y se encuentra ubicada en distribuidor de tráfico frente el 
Terminal Terrestre.  

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se puede fotografiar a la escultura junto con el 
entorno natural y de la urbe del lugar. 
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Ficha N° 11: Monumento Etnia Shuar 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 
 
 

Nombre:   Monumento Etnia Shuar 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO                 JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Artísticas 

Contemporáneas 

Escultura                   I 

LATITUD:   4° 3'52.69"S 
LONGITUD:  78°57'5.05"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Ciudad de Zamora 

 
                            
Ubicación: Se encuentra 
construido en el redondel de 
la AV. Alonso de Mercadillo, 
antes del puente que esta 
sobre el río Zamora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Características:   Etnia Shuar: Ubicado en el redondel del puente sobre el 
río Zamora, la mayor dificultad es no poder precisar sobre la Etnia, ya que 
carece de escritura y ellos ni siquiera usaron los jeroglíficos de otros pueblos. 
 
Escultura realizada por el maestro Fabián Figueroa. 
 

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se puede fotografiar a la escultura junto con el 
entorno natural y de la urbe del lugar. 
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Ficha N° 12: Monumento del Minero 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 
 

Nombre:   Monumento del Minero 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Artísticas 

Contemporáneas 

Escultura                       I 
LATITUD:    4° 3'19.24"S 
LONGITUD:  78°56'6.82"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora La Chacra 

 
                     
Ubicación: Se encuentra en la vía 
que conduce a la parroquia 
Cumbaratza, a tres kilómetros de la 
ciudad de Zamora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características:    Es una escultura que emerge de una conformación 
rocosa, dicha figura sostiene en su mano izquierda un platón para lavar oro, 
y con su mano derecha sujeta la plata que descansa sobre su hombro. 
 
 La altura total del monumento, con un diámetro 14m; su estructura es de 
hormigón armado utilizando como elementos decorativos a su alrededor: 
piedra y flores ornamentales, así mismo consta de cuatro aspersores de 
agua con su respectivo juego de luces, y un área de circulación concéntrica, 
de adoquín de color, alrededor de la misma. La escultura del Minero 
representa la identidad en honor a la pequeña, mediana y gran explotación 
minera que existe desde muchos años en la Provincia. 
 

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se puede fotografiar a la escultura junto con el 
entorno natural y de la urbe del lugar. 
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Ficha N° 13: Plaza Cívica Daniel Martínez 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Nombre:  Plaza Cívica Daniel Martínez 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO              JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

 Obra 
técnica                   

I 

LATITUD:    4° 2'58.68"S 
LONGITUD:  78°55'30.11"O 

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD 

Zamora 
Chinchipe 

Zamora Tunantza 

 
                     
 Ubicación: La Plaza Cívica Daniel 
Martínez se encuentra ubicada a 5 
kilómetros desde el terminal terrestre 
de la ciudad de Zamora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características: La provincia de Zamora Chinchipe ha sido escenario de 

enfrentamientos bélicos con el vecino país del Perú. Uno de ellos fue 1981, en 

Paquisha, Mayaicu, Machinanza. En la plaza Cívica Daniel Martínez, se 

conserva el busto del soldado del mismo nombre héroe nacional, amorano que 

entrego la vida durante ese combate. 

La plaza cívica está conformada por las armas y aviones que se usaron en esta 
ocasión. Dos ametralladoras AM- 55 el avión bombardero subsónico AT-33, 
perteneciente al escuadrón de combate “Tiburones” del ala de combate Nº23 
de la FAE. Posee dos bombas en su parte inferior y dos compartimentos de 
ametrallador en la parte frontal del avión, finalmente consta de las banderas que 
representan a cada uno de los cantones de la provincia de Zamora Chinchipe y 
especialmente a la tricolor nacional. 
  

Recomendaciones: Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, 
binoculares, cámara fotográfica, gafas, protector solar. 
 

Actividades Turísticas: Se puede desarrollar actividades de educación, 
además de ser un excelente lugar par fotografías. 
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F.1.8 Resultado de las Entrevistas 

En el presente trabajo de investigación no se desarrollaron encuestas, por 

tal motivo se realizó las entrevistas a: Gerente de EMSETUR EP, 

Propietario de los terrenos donde se encuentra la cascada y a una turista 

que visitó Zamora; tomando en cuenta que ellos son quienes 

proporcionaron los datos relativos a sus opiniones, deseos, expectativas, 

etc. Cosas que por su naturaleza es improbable observar desde fuera y que 

son de fundamental importancia para el desarrollo de la presente 

indagación. 

Resultados:  

1) ¿Cómo considera usted el desarrollo turístico del cantón 

Zamora?  

De los entrevistados todos manifestaron que el cantón Zamora posee gran 

potencial turístico ya que cuenta con diversidad cultural y espectaculares 

atractivos naturales donde se puede observar variedad de flora y fauna 

siendo fuente de ingresos económicos para las personas que habitan ahí, 

sin embargo existe poco apoyo a este sector  por parte de las autoridades 

locales y nacionales que deberían realizar las gestiones necesarias para 

que se pueda desarrollar la actividad turística de mejor manera. 

2) ¿Cuáles son los sitios de mayor interés turístico que tiene el 

cantón Zamora? 

De las entrevistas realizadas nos supieron mencionar que el principal 

atractivo es el Parque Nacional Podocarpus, así mismo otro de los 

atractivos principales es el reloj gigante, el malecón de Zamora y el rio 

Bombuscaro por sus cristalinas aguas el cual es visitado especialmente en 

fechas de carnaval.  
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3) ¿De qué manera se están promocionando los atractivos 

turísticos de Zamora? 

De los entrevistados nos supieron mencionar que el Ministerio de Turismo 

están elaborando proyectos de promoción a nivel nacional y que de esta 

manera beneficia a Zamora, lo mismo las autoridades locales están 

desarrollando programas y actividades turísticas como un incentivo extra 

para que los turistas los visiten.    

4) ¿Cuáles son los problemas que aquejan a los atractivos 

turísticos?  

De los entrevistados nos supieron manifestar que los principales problemas 

son los daños que causan al destruir y contaminar los atractivos turísticos, 

así mismo se manifestaron que otro de los problemas es la tala de árboles 

y la caza de animales únicos en la zona y también la poca señalética que 

existe hacia los atractivos turísticos. 

5) ¿Usted cree que la visita a los atractivos turísticos genera 

ingresos económicos al sector? 

Los entrevistados nos supieron decir que el turismo es una fuente grande 

de ingresos económicos para las personas que viven aquí ya que el turista 

hace uso de los servicios que prestan tanto en la alimentación y el 

hospedaje apoyando al sector económico de Zamora.  

6) ¿Existe senderización y señalética turística para acceder a la 

cascada La Rosa? 

De los entrevistados nos supieron manifestar que no existe señalética 

turística para muchos de los atractivos turísticos y entre ellos está el 

sendero que conduce a la cascada La Rosa, haciendo difícil el acceso a la 

misma y por ende es menos visitada por los turistas. 
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7) ¿Considera necesario realizar una propuesta de Senderización 

y señalética para el atractivo antes mencionado? 

De los entrevistados nos dijeron que sería de gran importancia realizar este 

proyecto en este atractivo turístico y en los que sea necesario para que el 

turista tenga una mejor información y pueda visitar los atractivos con mayor 

facilidad y seguridad.   

8) ¿Qué tipo de actividades según su opinión se podrían 

implementar en este sendero? 

De los entrevistados nos manifestaron que sería muy bueno que se 

incremente otro tipo de actividades dentro del sendero como acampar, 

realizar deportes de aventura como el descenso de la cascada, estas 

actividades llaman la atención de los visitantes y de esta manera se 

fortalece el turismo en la zona.  
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F.1.9  Análisis FODA 

Cuadro N° 17: Análisis FODA 

  Fuente: Trabajo de campo. 
  El aboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

internos 

 

Fortalezas Debilidades 

 Los atractivos turísticos se 
encuentran conservados. 

 Los atractivos son de gran 
importancia, por la variedad 
que presentan. 

 Especies de flora y fauna 
endémicas del lugar. 

 Producción agrícola y 
ganadera. 

 Emprendimiento en 
actividades de producción 
con recursos propios del 
sector. 

 Vías de acceso en buen 
estado. 

 Medios de transporte 
público hacia los atractivos.  

 Los costos de alimentación, 
transporte y servicios 
complementarios son 
accesibles al público. 

 Los atractivos se 
encuentran cerca entre 
ellos y cerca de la urbe. 

 Personal   capacitado para 
realizar guianza   en los 
diferentes atractivos del 
lugar. 

 Gastronomía típica del 
lugar. 

 Falta de servicios e 
infraestructura turística. 

 Los atractivos no poseen 
señalética turística, ni 
senderos adecuados. 

 Desconocimiento del valor 
que poseen los atractivos 
turísticos que poseen. 

 Senderos de los atractivos 
en mal estado. 

 No existe señalética turística 
en los atractivos turísticos. 

 Inexistencia de promoción y 
difusión de los atractivos 
turísticos. 

 Falta de capacitación a 
comunidades en el ámbito 
turístico. 

 No existe colaboración de 
instituciones públicas y 
organismos 
gubernamentales. 

 

 

 

 

 

Factores   

externos  

Oportunidades Amenazas 

 Desarrollo de proyectos por 

parte del GAD municipal y 

por parte de la prefectura. 

 Apoyo por el Ministerio de 

Turismo para el cuidado y 

protección de los diversos 

atractivos turísticos, 

naturales y culturales. 

 Afluencia de turistas que 

visitan los atractivos 

turísticos de Zamora tanto 

nacionales e 

internacionales. 

 Acceso limitado en temporal 

de invierno. 

 Inflación y problemas en el 

sector económico a nivel 

nacional. 

 Competencia de sectores 

con mayor desarrollo 

turístico en infraestructura y 

servicios.  

 Políticas gubernamentales 

que afectan al sector 

turístico.    
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Cuadro N° 18: FODA Cruzado 

  Fuente: Trabajo de campo. 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 

MATRIZ 

 FODA CRUZADO 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 

 Los atractivos turísticos se encuentran conservados. 
 Los atractivos son de gran importancia, por la variedad 

que presentan. 
 Especies de flora y fauna endémicas del lugar. 
 Producción agrícola y ganadera. 
 Emprendimiento en actividades de producción con 

recursos propios del sector. 
 Vías de acceso en buen estado. 
 Medios de transporte público hacia los atractivos.  
 Los costos de alimentación, transporte y servicios 

complementarios son accesibles al público. 
 Los atractivos se encuentran cerca entre ellos y cerca 

de la urbe. 
 Personal   capacitado para realizar guianza   en los 

diferentes atractivos del lugar. 
 Gastronomía típica del lugar. 

 Falta de servicios e infraestructura turística. 
 Los atractivos no poseen señalética turística, ni 

senderos adecuados. 
 Desconocimiento del valor que poseen los atractivos 

turísticos que poseen. 
 Senderos de los atractivos en mal estado. 
 No existe señalética turística en los atractivos turísticos. 
 Inexistencia de promoción y difusión de los atractivos 

turísticos. 
 Falta de capacitación a comunidades en el ámbito 

turístico. 
 No existe colaboración de instituciones públicas y 

organismos gubernamentales. 
 

OPORTUNIDADES – O Estrategias – FO (MAXI-MAXI) Estrategias – DO (MAXI-MAXI) 

 Desarrollo de proyectos por parte del GAD 
municipal y por parte de la prefectura. 

 Apoyo por el Ministerio de Turismo para el 
cuidado y protección de los diversos atractivos 
turísticos, naturales y culturales. 

 Afluencia de turistas que visitan los atractivos 
turísticos de Zamora tanto nacionales e 
internacionales. 

 
 

Elaborar la propuesta de senderización turística de la 
cascada La Rosa. 

 
Presentar la propuesta del tipo de señalética turística más 

adecuada para el sendero de la cascada La Rosa. 
 
 

 

 
 
 
 

Determinar la capacidad de carga del sendero que conduce 
a la cascada La rosa. 

Realizar un presupuesto para la senderización y señalética 
turística del Sendero que conduce a la cascada La Rosa. 

 
 

AMENAZAS – A Estrategias – FA (MAXI-MAXI) Estrategias – DA (MAXI-MAXI) 

 Acceso limitado en temporal de invierno. 
 Inflación y problemas en el sector económico a 

nivel nacional. 
 Competencia de sectores con mayor desarrollo 

turístico en infraestructura y servicios.  
 Políticas gubernamentales que afectan al sector 

turístico.    

 
 
 

  Establecer los puntos geo referenciales de los atractivos 
turísticos que se encuentran en el recorrido hacia la 

cascada La Rosa. 

 
 
 
Estudio de los posibles impactos ambientales que pueden 

provocar en todas las fases del proyecto. 
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F.2 “Propuesta de senderización y señalética turística para la 
cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de 
Zamora Chinchipe” 

En esta fase se procede a establecer el sendero por el cual los visitantes 

podrán llegara a la cascada la Rosa, además se calculó la capacidad de 

carga para evitar posibles daños al atractivo.  

F.2.1 Senderización para la Cascada La Rosa. 

Para llegar a la cascada se lo puede hacer por la Troncal Amazónica, y por 

las vías y caminos existentes en el lugar. 

Para determinar el acceso al sendero de la cascada La Rosa, se realizaron 

estudios y caminatas técnicas que permitieron tomar datos referenciales 

acerca del área y ubicación de los mismos. 

El diseño del sendero se considera parte esencial para el recorrido a los 

atractivos que se encuentran durante todo sendero, a su vez esto facilita al 

visitante la práctica de senderismo, proporcionando seguridad, calidad e 

información sobre las diferentes actividades que se pueden desarrollar.  

Descripción del Sendero 

El objetivo del sendero Cascada “La Rosa” es con el fin de promover la 

actividad turística de manera que este sea reconocido por su belleza 

paisajística, por lo que indispensable la ubicación de señalética turística para 

que el visitante pueda acceder al lugar sin inconvenientes y tenga una visión 

más clara de las actividades que puede desarrollar y las medidas preventivas 

que deben tomar.  

El sendero se encuentra ubicado en el cantón Zamora, parroquia Zamora a 

6.5 kilómetros desde el terminal terrestre en el barrio Tunatza, el recorrido 

es de fácil acceso el cual inicia desde el terminal terrestre de la cuidad de 

Zamora donde se puede apreciar un símbolo del esta ciudad como es el 
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Reloj Gigante, cerca de este se puede observar así mismo el monumento de 

la Naya o más conocida como la Chapetona, continuando con el trayecto del 

recorrido se observa el monumento de la Etnia Shuar y posteriormente a este 

se observa el Malecón de Zamora; siguiendo por la troncal amazónica se 

puede observar el monumento al Minero, así mismo la Plaza Cívica y 

subsiguientemente se encuentra la cascada La Rosa donde se puede 

observar abundante flora y diversidad de fauna, especialmente de aves 

endémicas del lugar. El recorrido se lo puede hacer en su gran parte en 

vehículo, aproximadamente unos 5.5 kilómetros desde su punto de inicio, 

luego se debe hacer una caminata de 1kilometro hasta llegar a la cascada.  

Este es un sendero interpretativo y el turista puede realizar el recorrido sin 

necesidad de un guía ya que con la existencia de señalética a adecuada 

puede recorrerlo sin ningún inconveniente y puede visualizar la flora y fauna 

del lugar. Además, para realizar el senderismo por este lugar se lo puede 

hacer de 1 a 10 personas sin importar la edad ya que es un sendero de fácil 

acceso, llevando calzado y vestimenta adecuada en caso de que existan 

lluvias.  

Este sendero se pueden realizar actividades de senderismo, Baños en la 

Cascada, observación de flora y fauna nativa, disfrutando así de la 

naturaleza en su colosal riqueza. 

 

 Flora  

Cuadro N° 19: Flora Sendero “Cascada la Rosa” 

Nombre común  Nombre científico  Familia  

Arabisco  Jacaranda Copaia  BIgnonaceae  

Copal  Dacroydes Occidentalis  Burserácea  

Cedro  Cedrela Sp  Meleaceae  

Higuerón  Ficus Sp  Moraceae  

Macairo  Trichilia Sp  Meleaceae  

Guayacán  Tabebuia Chrysanta  Bignonaceae  

Sangre  Croton Mutizianus  Euphorbiaceae  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento y Ordenamiento Territorial del Cantón Zamora. 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha    
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 Fauna  

Cuadro N° 20: Fauna Sendero “Cascada la Rosa” 

 Mamíferos  

Nombre Común   Nombre Científico  

Ardilla    Pruechimissemispinosus  

Guanta    Agouti paca  

Guatusa    Dasypractapunctata  

Sajino   Coencluviculor  

Amingo   Glironiacriniger  

Hormiguero (oso)   Myrmecophogatridactyla  

Cuchucho   Saginusilligeritripartitus  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento y Ordenamiento Territorial del Cantón Zamora. 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha  
 
 
 
 

 Aves  

Cuadro N° 21: Fauna Sendero “Cascada la Rosa” 

 Aves    

Nombre común  Genero  Especie  

Carpintero carminoso    Dryocopus   Dryocopus lineatus  

Loro verde   Pionus   Pionus menstruus  

Golondrina  Notiochelidon   Notiochelidon 

cyanoleuca  

Bucchas  Psaracolius   Psaracolius 

decumanus  

Gallito de la peña  ---  Rupicola peruviana  

Colibríes  Amazilia  Amazilia fimbriata  

Búho   Pulsatrix   Pulsatrix melanota   

Semillero piquinegro  Oryzoborus   Oryzoborus atrirostris  

Tirano colilarga  Colonia   Colonia colonus  

Tangara Urraca   Cissopis   Cissopis leveriana  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento y Ordenamiento Territorial del Cantón Zamora. 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha  
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Figura N° 22: Mapa de Atractivos Turísticos Sendero “Cascada la Rosa” 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

   Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Figura N° 23: Mapa Planímetro de la Parroquia Zamora Sendero “Cascada la Rosa” 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

   Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Figura N° 24: Mapa de Ubicación del Sendero “Cascada la Rosa” 

 
Fuente: Trabajo de campo. 

   Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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F.2.2 Cálculo de la Capacidad de Carga para la cascada La Rosa 

Criterios para calcular la capacidad de carga del sendero: 

Una persona requiere normalmente de 1m² de espacio para moverse. 

Distancia mínima entre grupos para evitar interferencia 100 metros. 

Horas requeridas para la visita 2 horas. 

Horas disponibles al día 10 horas. 

Cálculo de la capacidad de carga turística. 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse con la siguiente fórmula: 

CCF ≥CCR≥ CCE 

Dónde: 

CCF = Capacidad de Carga Física 

CCR = Capacidad de carga Real 

CCE = Capacidad de Carga Efectiva 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

 Flujo de visitantes 

 Espacio que una persona requiere para moverse libremente 1m. 

 Tiempo que se requiere para la visita es de 2 horas. 

 Horario para la visita. 

Cálculo para la capacidad de Carga Física (CCF) 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑆𝑃
∗ 𝑁𝑉 

Interpretación de la fórmula:  

S: Superficie disponible 1000 metros. 

SP: Superficie usada por persona 1 metro de sendero. 
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NV/día: Número de visitas por día, se divide el horario de visitas por el tiempo 

necesario para visitar el sitio. 

𝑁𝑉/𝐷í𝑎 =
𝐻𝑣

𝑇𝑣
 

Hv: Horario de visitas en el sendero es de 08H00 a 18h00, es decir 10 horas 

al día. 

Tv: tiempo necesario para visitar el sendero es de 2 horas. 

 

Cálculo del número de visitas. 

𝑁𝑉 =
10ℎ𝑟𝑠/𝑑í𝑎

2ℎ𝑟𝑠/𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
= 5 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 

Reemplazando la fórmula:  

𝐶𝐶𝐹 =
1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

1𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
∗ 5 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ÷ 𝟏 ∗ 𝟓 = 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝒅í𝒂 

Cálculo para la Capacidad de Carga Real (CCR) 

Para calcular la Capacidad de Carga Real se consideró una serie de factores 

de corrección para cada sitio, los cuales son:  

 Factor de Corrección Social (FCsoc) 

 Factor de Corrección Accesibilidad (FCacc) 

 Factor de Corrección Precipitación (FCpre) 

 Factor de Corrección Brillo Solar (FCsol) 

 Factor de Corrección Erodabilidad (FCero) 

Los factores mencionados se calculan en función de la siguiente fórmula: 

𝐹𝐶 =  
𝑀𝐿

𝑀𝑇
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Interpretación de la fórmula:  

FC: Factor de Corrección. 

MI: Magnitud Limitante 

MT: Magnitud Total 

Para calcular la Capacidad de Carga Real se realiza la siguiente formula  

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

 Factor de Corrección Social (FCsoc). 

El cálculo de este factor implica aspectos referentes a la calidad de visita, 

así la necesidad de controlar y tratar un grupo de manera adecuada 

asegurando la satisfacción de los turistas, por esta razón las visitas deben 

ser manejadas bajo los siguientes datos: 

Grupo máximo de 10 personas. 

Distancia entre grupos 100 metros. 

Es decir, si una persona ocupa 1 metro de sendero, más la distancia que 

debe existir entre grupos 100 metros, se entiende que el espacio requerido 

por un grupo de 10 personas incluido el guía sería de 110 metros. 

Entonces para calcular el número de grupos (NG) que puede estar 

simultáneamente en un sendero, se usó la siguiente fórmula. 

Distancia requerida por grupo = distancia entre grupo + espacio ocupado 

por persona. 

Drg= 100 m + 10 m 

Drg= 110 m 

𝑁𝑔 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 
 

𝑁𝑔 =
1000

110 
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𝑁𝑔 = 9,09 

𝑵𝒈 = 𝟗 

Otro de los factores importantes que se debe considerar para calcular la 

corrección social, es identificar cuantas personas (P) pueden estar 

simultáneamente usando el sendero. Para obtener el cálculo se utilizó la 

siguiente fórmula: 

P = NG * número de personas por grupo 

𝑃 = 𝑁𝐺 ∗  𝑁 

𝑃 = 9 ∗ 10 

𝑷 = 𝟗𝟎    

Finalmente, dentro de la corrección social se identificó la magnitud limitante 

(ML) que en este caso es la porción del sendero que no puede ser ocupado, 

debido a, que se debe mantener una distancia mínima entre grupos, así, si 

una persona ocupa 1 metro de sendero, la magnitud limitante es igual a:  

𝑀𝑙 = 𝑀𝑡 − 𝑃 

𝑀𝑙 = 1000 − 90 

𝑴𝒍 = 𝟗𝟏𝟎𝒎 

Reemplazando la fórmula (Fcsoc) 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑐 = 1 − 
𝑀𝑙

𝑀𝑡
 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑐 = 1 −  
910

1000
 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑐 = 1 −  0.91 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟗% 
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 Factor de Corrección Accesibilidad (FCacc) 

Se refiere al nivel de dificultad que el sendero presente, así los tramos del 

sendero que presentan una dificultad media se ponderan con 1 y los de 

dificultad alta 1,5. Para realizar el cálculo del factor de accesibilidad se usó 

la siguiente fórmula. 

𝐅𝐂𝐚𝐜𝐜 = 𝟏 − 
(𝐌𝐚 ∗  𝟏, 𝟓) + (𝐌𝐦 ∗  𝟏)

𝐌𝐭
 

Interpretación de la fórmula: 

Ma: Metros del sendero con dificultad alta. 

Mm: Metros del sendero con dificultad media. 

Mt: Metros totales del sendero. 

Este factor de corrección mide el grado de dificultad que tienen los turistas 

para acceder al sendero. 

Cuadro N° 22:  Accesibilidad 

Grado de Dificultad Pendientes Valores de Ponderación 

Ninguno  < 10 % No Significativo 

Medio  10-20% 1 

Alto  >20% 1,5 

  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha  

Reemplazando la fórmula (FCacc):  

 

FCacc = 1 − 
(Ma ∗  1,5) + (Mm ∗  1)

Mt
 

FCacc = 1 −  
(10 ∗  1,5) + (5 ∗  1)

1000
 

FCacc = 1 −  
15 + 5

1000
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FCacc = 1 − 
20 

1000
= 0,86 

FCacc = 1 −  0.02 

𝐅𝐂𝐚𝐜𝐜 = 𝟎. 𝟗𝟖 

 Factor Precipitación (FCpre) 

Uno de los factores que influye directamente en el nivel de visitas a un sitio 

turístico es la precipitación, este agente en su momento puede impedir la 

realización de caminatas debido al exceso de lluvia, además no se puede 

observar el paisaje y sus alrededores. La precipitación registrada en el 

cantón Zamora es mayor en los meses de enero, marzo, abril y mayo dando 

un promedio de 123 días lluvia. 

Para calcular la precipitación se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 1 −
𝐻𝑖

𝐻𝑡
 

Interpretación de la fórmula:  

Hi: Horas de lluvia limitante 

Ht: Horas al año que se puede usar el sendero 

Reemplazando la formula (FCpre) 

𝐻𝑖 = 123 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1230 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜  

𝐻𝑡 = 365 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 3650 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 1 −
1230

3650
 

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 1 − 0.34 

𝑭𝑪𝒑𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟔𝟔 % 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
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 Factor de Corrección brillo solar (FCsol) 

Este factor podría incomodar a los visitantes que quieran recorrer el sendero, 

si se toma en consideración que los meses donde aparece el sol, así mismo 

las horas limitantes del brillo solar por temporadas.  

Para desarrollar el cálculo del Factor brillo solar se desarrolló la siguiente 

fórmula: 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 == 1 −
𝐻𝑠𝑙

𝐻𝑡
∗

𝑀𝑠

𝑀𝑡
 

Interpretación de la fórmula:  

Hsl: Horas de sol limitante (700 hrs) 

Ht:   Horas al año que se utiliza el sendero (3650) 

Ms: Metros del sendero sin cobertura (900) 

Mt:   Metros totales del sendero (1000) 

Reemplazando la formula (FCsol) 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 −
700

3650
∗

900

1000
 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 − 0.19 ∗ 0.9 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 − 0.17 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟑%  

 Factor de erodabilidad (FCero).  

Para calcular el factor de erodabilidad en el Sendero Mirador se toma en 

consideración la siguiente fórmula:  

𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 −
(𝑀𝑒𝑎 ∗ 1.5) + (𝑀𝑒𝑚 ∗ 1)

𝑀𝑡
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Interpretación de la fórmula:  

Mea: metros de sendero con erodabilidad alta 

Mem: metros de sendero con erodabilidad media 

Mt: metros totales del sendero  

Reemplazando la formula (FCero) 

𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 −
(100 ∗ 1.5) + (50 ∗ 1)

1000
 

𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 −
150 + 50

1000
 

𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 −
150 + 50

1000
 

𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 − 0.2 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 𝟎. 𝟖% 

Cálculo de la capacidad de Carga Real (CCR). 

Este cálculo se realizó a partir de los resultados de los factores de corrección 

mencionados anteriormente, la fórmula que se usó es la siguiente: 

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

𝐶𝐶𝑅 = 5000 (0.09 ∗  0.98 ∗  0.66 ∗ 0.83 ∗  0.8) 

𝑪𝑪𝑹 = 𝟏𝟗𝟑 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝒅í𝒂 

Cálculo de la Capacidad de Manejo (CM) 

Para la medición de la Capacidad de Manejo, según la metodología de 

Cifuentes se debe considerar tres variables: personal, infraestructura y 

equipamiento. 
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Cuadro N° 23: Variables para capacidad de manejo cascada “La Rosa” 

Infraestructura 

Cantidad 

actual 

(A) 

Cantidad 

optima 

(B)  

Relación 

A/B 

Es
ta

d
o

 

Lo
ca

liz
ac

ió
n

 

Fu
n

ci
o

n
ab

ili
d

ad
 

Su
m

a 
(S

) 

Fa
ct

o
r 

(S
/1

6
) 

Caseta de control 0 1 0 0 0 0 0 0.000 

Señalética  2 13 1 2 3 4 10 0.625 

Parqueo 1 1 4 3 4 3 14 0.875 

Basureros 1 2 2 2 3 3 10 0.625 

PROMEDIO              0.53 

Equipamiento 

Cantidad 

actual 

(A) 

Cantidad 

optima 

(B)  

Relación 

A/B 

Es
ta

d
o

 

Lo
ca

liz
ac

ió
n

 

Fu
n

ci
o

n
ab

ili
d

ad
 

Su
m

a 
(S

) 

Fa
ct

o
r 

(S
/1

6
) 

Equipo de primeros auxilios 0 2 0 0 0 0 0 0,000 

Gps 1 1 4 3 3 3 13 0,812 

PROMEDIO        0.812 

Personal 

Cantidad 

actual 

(A) 

Cantidad 

optima 

(B)  

Relación 

A/B 

Es
ta

d
o

 

Lo
ca

liz
ac

ió
n

 

Fu
n

ci
o

n
ab

ili
d

ad
 

Su
m

a 
(S

) 

Fa
ct

o
r 

(S
/1

6
) 

Guardia 0 1 0 0 0 0 0 0.000 

Guía  1 1 4 4 3 3 14 0.875 

PROMEDIO         0.875 

      Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha  
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Cuadro N° 24: Promedio de variables, cascada “La Rosa” 

Variable Valor 

Infraestructura 0.53 

Equipamiento 0.812 

Personal 0.875 

PROMEDIO 2.217 

Capacidad de manejo 74 

       Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

Cálculo de Capacidad de Manejo:     

 

𝐶𝑀 =
𝐼𝑛𝑓 + 𝐸𝑞𝑢𝑖 + 𝑃𝑒𝑟

3
∗ 100 

 

𝐶𝑀 =
0.53 + 0.812 + 0.875

3
∗ 100 

𝑪𝑴 = 𝟕𝟒 

Cálculo de la Capacidad Efectiva (CCE) 

La capacidad de carga efectiva representa el número máximo de visitas que 

se pueden permitir dentro del sendero hacia la cascada La Rosa. 

Para obtener este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗
𝐶𝑀

100
 

𝐶𝐶𝐸 = 193 ∗ 
74

100
 

𝐶𝐶𝐸 = 193 ∗ 0.74 

𝑪𝑪𝑬 = 𝟏𝟒𝟑 
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F.2.3 Señalética para la cascada La Rosa 

La señalización turística es fundamental y de gran importancia en las áreas 

donde encontramos atractivos turísticos ya que con ello se puede identificar 

un atractivo turístico y a su vez permite satisfacer las necesidades orientando 

a los visitantes para que puedan recorrer la cascada La Rosa. 

 En este lugar es evidente que no existe señalética y esto impide a que los 

turistas tengan información y puedan apreciar los diferentes atractivos, es 

por ello que se considera necesaria la implementación de la señalética en 

este lugar y proponer una solución para que los visitantes lleguen a este 

lugar y se asombren de las riquezas naturales existentes y de alguna manera 

contribuyan a la conservación del sitio. 

Toda la señalética que se sugiere en el presente trabajo de investigación 

está basada en las normativas dadas en el Manual de Señalización del 

Ministerio de Turismo. Se pone a disposición este trabajo a las autoridades 

de EMSEPTUR, con la finalidad que se implemente este tipo de señalética 

turística y sea un aporte para el desarrollo turístico de Zamora. 
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F.2.4 Diseño y descripción de la señalética 

Ficha N° 14: Panel Direccional de Atractivos Sendero “Cascada la 
Rosa” 

LETRERO DE INGRESO A LA CASCADA LA ROSA 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Direccionamiento ALTITUD 

928 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dar a conocer el 

ingreso de la cascada La 

Rosa 

Se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe a 128 Km 

desde Loja, en el cantón Zamora a 5.5 kilómetros del terminal 

terrestre 

MATERIALES:  

Tendrán una dimensión de 2000 mm 
x 1000 mm. 

Sustrato: Está constituido por 

segmentos de 40 mm de espesor. La 
señal estará conformada por tableros 
de la longitud deseada las 
dimensiones del ensamble será de 40 
mm x 20 mm  x 2000 mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 400 mm x 
400 mm y 900 mm de profundidad, 

Pantalla: tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, la 
misma que estará conformada por 
segmentos de madera de teca de 80 
mm x 40 mm x 2000 mm. (longitud de 
la señal) + 80 mm, la que será unida 
al sustrato mediante 12 tirafondos de 
2,5” o 63,5mm. 

Parantes: serán compuestas por dos 

troncos rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm de 
diámetro. 

Techo: Zonas de clima semi-cálido, 

cálido: el techo estará conformado por 
duelas de madera inmunizada. 

 
Panel Direccional de  

Atractivos Sendero “Cascada la Rosa” 

 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así 

como evitar su deterioro. 

$ 260,00 

      Fuente: Trabajo de campo 
      Elaboración: Robert Paul Paccha 
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Ficha N° 15: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
   

  

 
 

Propuesta de la señalética  

 
Panel Direccional de Atractivos Sendero “Cascada la Rosa” 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha N° 16: Señal Direccional 

LETRERO DE HACIA LA CASCADA LA ROSA 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Aproximación ALTITUD 

944 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Dirigir al visitante hacia el 

atractivo turístico. 

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Dimensión: 1000 mm x 300 mm.  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización 
de 2 o más tableros éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensados. Las dimensiones 
del ensamble serán de 40 mm x 20 mm x 
1000 mm.  

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  

Pantallas: Será de dos segmentos de 

madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 
mm. Ésta será unida al sustrato mediante 
8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que no 
deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un 
solo tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  

Parantes: Los parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán compuestos 
por dos troncos rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm.   

 

Señal Direccional

 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así como 

evitar su deterioro. 

$ 150,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
 

 



138 
 

Ficha N° 17: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
   

  

 
 

Propuesta de la señalética  

 

 

Señal Direccional  
 

 

  
 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha 
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Ficha N° 18: Señal Atractivo Natural 

LETRERO DE OBSERVACIÓN DE FLORA 

SISTEMA DE SEALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal Atractivo Natural   ALTITUD 

978 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Indicar al turista acerca del 

atractivo en el que se encuentra.  

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Dimensión: 700 mm x 500 mm.  

Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. 
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados. Las dimensiones 
del ensamble serán de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm.  

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes. El contratista 
deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la 
instalación.  

Pantallas: Las pantallas de las señales 

tendrán 2 componentes: La estructura 
de unión a los parantes, será de dos 
segmentos de madera de teca de 80 
mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5” o 63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultará con tarugos de 
madera de teca.  

Parantes: Los parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán 
compuestos por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm.   

 

Señal Atractivo Natural

 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así 

como evitar su deterioro. 

$ 160,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 19: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
 

  

 
 

Propuesta de la señalética  

 

Señal Atractivo Natural  

 
   

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 20: Señal Atractivo Natural 

LETRERO OBSERVACIÓN DE AVES TERRESTRES 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal Atractivo Natural   ALTITUD 

1012 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Indicar al turista acerca del 

atractivo en el que se encuentra.  

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Dimensión: 700 mm x 500 mm.  

Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. 
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados. Las dimensiones 
del ensamble serán de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm.  

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes. El contratista 
deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la 
instalación.  

Pantallas: Las pantallas de las señales 

tendrán 2 componentes: La estructura 
de unión a los parantes, será de dos 
segmentos de madera de teca de 80 
mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5” o 63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultará con tarugos de 
madera de teca.  

Parantes: Los parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán 
compuestos por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm.   

 

Señal Atractivo Natural  

 
  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así 

como evitar su deterioro. 

$ 160,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 21: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
   

  

 
 

Propuesta de la señalética  

 

Señal Atractivo Natural  

 
 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 22: Señal de Restricción 

LETRERO DE RESTRICCIÓN 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Restricción   ALTITUD 

1018 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Indicar al turista acerca de las 

restricciones del lugar, lo que 

no debe hacer.   

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Dimensión: 700 mm x 500 mm.  

Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. 
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados. Las dimensiones 
del ensamble serán de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm.  

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  

Pantallas: Las pantallas de las señales 

tendrán 2 componentes: La estructura 
de unión a los parantes, será de dos 
segmentos de madera de teca de 80 
mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5” o 63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultará con tarugos de 
madera de teca. La pantalla usará como 
sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados. 

 Parantes: Los parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán 
compuestos por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm.   

 

Señal de Restricción   

 
  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así 

como evitar su deterioro. 

$ 160,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 23: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 

  

 
 

Propuesta de la señalética  

 

Señal de Restricción   

 
  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha 
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Ficha N° 24: Señal de Atractivo Natural 

LETRERO DE SEÑAL ATRACTIVO NATURAL 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal Atractivo Natural   ALTITUD 

1011 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Indicar al turista acerca del 
atractivo en el que se encuentra.  

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Dimensión: 700 mm x 500 mm.  

Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. 
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados. Las dimensiones 
del ensamble serán de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm.  

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes. El contratista 
deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la 
instalación.  

Pantallas: Las pantallas de las señales 

tendrán 2 componentes: La estructura 
de unión a los parantes, será de dos 
segmentos de madera de teca de 80 
mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5” o 63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultará con tarugos de 
madera de teca. La pantalla usará como 
sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados.  

Parantes: Los parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán 
compuestos por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm.   

 

Señal de Atractivo Natural  

 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así 

como evitar su deterioro. 

$ 160,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 25: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
   

  

 
 

Propuesta de la señalética  

 

Señal de Atractivo Natural  

  

   
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 26: Panel Informativo 

LETRERO CASCADA LA ROSA 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Informativo del Atractivo ALTITUD 

1004 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dar a conocer 

características de la cascada 

La Rosa 

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Tendrán una dimensión de 2000 mm x 
1000 mm. 

Sustrato: está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada y 
tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm de espesor. La 
señal estará conformada por tableros de 
la longitud deseada las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm x 20 mm x 
2000 mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 400 mm x 400 
mm y 900 mm de profundidad, 

Pantalla: tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, la 
misma que estará conformada por 
segmentos de madera de teca de 80 
mm x 40 mm x 2000 mm. (longitud de la 
señal) + 80 mm, la que será unida al 
sustrato mediante 12 tirafondos de 2,5” 
o 63,5mm, mismos que no deberán ser 
visibles, para lo cual se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. 

Parantes: serán compuestas por dos 

troncos rollizos de eucalipto inmunizado 
de al menos 120 mm de diámetro. 

Techo: Zonas de clima semi-cálido, 

cálido: el techo estará conformado por 
duelas de madera inmunizada, una 
sobre otra. 

 

Panel Informativo

 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así 

como evitar su deterioro. 

$ 260,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha 
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Ficha N° 27: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
    

  

 
 

Propuesta de la señalética  

 

Panel Informativo  

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha 
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Ficha N° 28: Señal de Restricción 

LETRERO DE RESTRICCIÓN 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Restricción   ALTITUD 

1002 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Indicar al turista acerca de las 

restricciones del lugar, lo que no 

debe hacer.   

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Dimensión: 700 mm x 500 mm.  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización 
de 2 o más tableros éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensados. Las dimensiones 
del ensamble serán de 40 mm x 20 mm x 
1000 mm.  

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes. 

Pantallas: Las pantallas de las señales 

tendrán 2 componentes: La estructura de 
unión a los parantes, será de dos 
segmentos de madera de teca de 80 mm 
x 40 mm x 1000 mm. Ésta será unida al 
sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 
63.5 mm, que no deberán ser visibles, se 
los ocultará con tarugos de madera de 
teca. La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, 
que formarán un solo tablero sobre el que 
se calará el arte correspondiente. 

 Parantes: Los parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán compuestos 
por dos troncos rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm.   

 

Señal de Restricción  

 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así como 

evitar su deterioro. 

$ 160,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 29: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
  

  

 
   

Propuesta de la señalética  

 

Señal de Restricción  

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha 
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Ficha N° 30: Señal de Atractivo Natural 

LETRERO CASCADA LA ROSA 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal Atractivo Natural   ALTITUD 

1057 m.s.n.m. TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Indicar al turista acerca del 

atractivo en el que se encuentra.  

Se encuentra en el sector de Tunantza. 

MATERIALES:  

Dimensión: 700 mm x 500 mm.  

Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. 
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados. Las dimensiones 
del ensamble serán de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm.  

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes. 

Pantallas: Las pantallas de las señales 

tendrán 2 componentes: La estructura 
de unión a los parantes, será de dos 
segmentos de madera de teca de 80 
mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5” o 63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultará con tarugos de 
madera de teca. La pantalla usará como 
sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  

Parantes: Los parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán 
compuestos por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm.   

 

Señal de Atractivo Natural 

 

 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y sus letras, así 

como evitar su deterioro. 

$ 160,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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Ficha N° 31: Situación Actual y Propuesta 

Antes   Después   

   

 
 

 

 

 
  

Propuesta de la señalética  

 

Señal de Atractivo Natural 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha  
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F.2.5 Presupuesto de la Propuesta de Senderización y Señalética  
 

Cuadro N° 25: Presupuesto Referencial de la Señalética Turística 

     Fuente: Trabajo de Campo  
     Elaboración: Robert Paul Paccha  
  

F.2.6 Financiamiento 

 La Propuesta de Señalética Turística está presupuestada en un aproximado 

de $4.378,00 en este presupuesto se ha tomado en cuenta tanto la 

elaboración de la señalética, así como la mano de obra a utilizarse al 

momento de ejecutar la propuesta. Si dicha propuesta de señalética turística 

se llevara a cabo, el financiamiento correrá por parte de EMSETUR EP. 

Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. Total  

PERSONAL  

Coordinador  1  $1000,00  $1000,00  

Técnico  1  $650,00  $650,00  

Obrero  3 $366,00  $1098,00  

SEÑALETICA INFORMATIVA  

Panel Informativo de 

Atractivos  
1 $260,00  $260,00  

Pictogramas  4 $160,00 $640,00 

SEÑALETICA DE DIRECCIONAMIENTO  

Panel  de 

Direccionamiento 
1 $260,00  $260,00  

Señales  de  

Aproximación  
1 $150,00  $150,00  

 

Señal de Restricción   
2 $160,00  $320,00  

Total  $4378,00  
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F.3 Elaborar un estudio de impacto ambiental del sendero de la 
cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de 
Zamora Chinchipe. 

Para la evaluación de este objetivo se utiliza la Matriz de impactos 

ambientales de Leopold en donde sabremos los impactos positivos o 

negativos que presente la propuesta de senderización y señalética. 

En esta matriz se analizarán los impactos causados en el medio físico, 

biótico o socioeconómico. 

La Matriz de Leopold consiste en una matriz de información donde las 

columnas representan en este caso a los componentes ambientales (medio 

físico, medio biótico   y socioeconómico), y en las filas se representan las 

diferentes acciones a llevarse a cabo en el proyecto. 

 Las intersecciones entre ambas permitirán determinar los factores afectados 

por las accione ejecutadas. Las cuadrículas del cruce que presentan 

impactos significativos se dividen con una diagonal marcando en la parte 

superior la magnitud del impacto, valorada entre 0 y 10, procedido de un 

signo + o –. En la parte inferior la importancia, también en una escala de 0 a 

4. Sumando por filas se obtiene el impacto producido sobre un determinado 

factor ambiental, y sumando por columnas se obtiene el impacto producido 

por una cierta acción.  

Con los resultados de la matriz de valoración de impacto ambiental se puede 

determinar los factores relevantes y acciones que pueden tener el sitio al 

producirse un impacto sobre el medio ambiente de acuerdo a las condiciones 

ambientales específicas.  

La implementación de senderos y señalética puede implicar alteraciones 

importantes del medio natural y afectar el objetivo de conservación de un 

área. 
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Cuadro N° 26: Matriz Cualitativa de Interacción Causa – Efecto Cascada La Rosa 
FA

C
TO

R
ES

 A
M

B
IE

N
TA

LE
S 

  
ACTIVIDADES 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  
ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO ETAPA DE CIERRE  

D
es

m
o

n
te

  

C
o

rt
es

  

N
iv

e
la

ci
ó

n
 d

el
 T

e
rr

en
o

 

R
ea

liz
ac

ió
n

 d
e 

ex
ca

va
ci

o
n

es
 

U
b

ic
ac

ió
n

 d
e 

la
 s

eñ
al

ét
ic

a 
 

U
so

 d
el

 s
e

n
d

er
o

  

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
el

 
se

n
d

er
o

  

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e 

la
 

se
ñ

al
ét

ic
a 

D
es

m
o

n
ta

je
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

y 
se

ñ
al

ét
ic

a 

Tr
as

la
d

o
 d

e 
eq

u
ip

o
 y

 
d

es
al

o
jo

 d
e 

e
sc

o
m

b
ro

s 

M
ED

IO
 

 F
ÍS

IC
O

 

Agua  X   X  X X  X  X   X  X X   X 

Suelo X X X X X X X X X X 

Aire  
Calidad del aire    X  X              

Ruido  X X X X X X X X X X 

Paisaje  X X X X X X X X X X 

M
ED

IO
  

B
IÓ

TI
C

O
 

Fl
o

ra
 

Diversidad y abundancia  X X X X  X X       

Especies nativas X X   X             

Fa
u

n
a Mamíferos  X X    X             

Aves  X X    X             

Insectos X X   X             

SO
C

IO
EC

O
 

N
Ó

M
IC

O
 

Mejorar la calidad de la población  X X X X X X X X X X 

Generación de fuentes de empleo  X X X X X X X X X X 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha   

 

 

F
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Cuadro N° 27: Matriz de Leopold de Evaluación Proyecto "Senderización Y Señalética Turística para la Cascada La 
Rosa. 

                              ACCIONES DEL 
PROYECTO  
 
 
 
 
 
     FACTORES AMBIENTALES 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

ETAPA DE 
CIERRE 

P
R

O
M

ED
IO

S 
P

O
SI

TI
V

O
S 

 

P
R

O
M

ED
IO

S 
N

EG
A

TI
V

O
S 

IM
P

A
C

TO
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O
R
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B

C
O

M
P

O
N

EN
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S 
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P

A
C

TO
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O
R

 C
O

M
P

O
N
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P

A
C
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O
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D
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R
O
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C
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D
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m
o

n
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C
o
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N
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e
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ó

n
 d
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e
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R
ea
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 d
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so
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M
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se
n
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o
 

M
an
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n
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ie

n
to

 d
e 

la
 

se
ñ

al
ét

ic
a 

 

D
es

m
o

n
ta

je
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

y 
se

ñ
al

ét
ic

a 

Tr
as

la
d

o
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

y 
d

es
al

o
jo

 d
e 

e
sc

o
m

b
ro

s 
 

MEDIO 
FÍSICO 

Agua   
 -2 
       1 

 -2 
      1 

 -3 
      2 

 -2 
      2 

 -2 
      1 

 -2 
      1 

 -2 
       2 

 -2 
       1 

 -2 
        1 

 -2 
       1  10 -28 

-103 

-2
3

.8
 

          

Suelo  
 -2 
       2 

 -2 
      1 

 -3 
      1 

 -3 
      2 

 -2 
      1 

 -2 
      1 

 -2 
       2 

 -2 
       1 

 -2 
        1 

 -2 
       1  10 -29 

Aire 

Calidad del 
aire   

  -2 
     1 

 -2 
     1               2 -4 

Ruido -2 
      2 

-2 
      1 

-2 
      1 

-2 
      1 

-2 
     2 

-2 
      1 

-2 
      2 

-2 
      1 

-2 
        1 

-2 
       1  10 -26 

Paisaje  -2 
     2 

-2 
      1 

-3 
      2 

-3  
       2 

-2 
     1 

2 
      2 

-2 
      2 

-2 
      2 

 2 
       2 

2 
      2 3 7 -16 

 
 
 

Flora 
Diversidad 
y 
abundancia  

 -2 
      2 

-2 
      1  

-3 
     2  

-3 
     2    

 -2 
       2 

-2 
      1    

-2 
      1      7 -26  
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BIOLÓGICO 
 

Especies 
nativas  

-2 
      2 

-2 
      1 

-2 
     2 

-2 
     2        4 -14 

Fauna  

Mamíferos  -2 
      2 

-2 
      2 

-2 
      1 

-2 
      1         4 -12 

-74 

Aves   -2 
      2 

-2 
      1  

-2 
      1  

-2 
      1          4 -10 

Insectos  -2 
       2 

-2 
      1 

-2 
       2 

-2 
      1        4 -12 

SOCIO 
ECONÓMICO 

Mejorar la calidad 
de la población  

3.8   
        2 

3.8   
      2 

3.9    
      2 

3.9    
      2  

3.9    
      2 

3.9      
          2
  

 3.9      
        2  

 3.9        
             
2   

 3.7       
           2  

 3.7    
       2  10  76.8 

1
53

.2
 

Generación de 
fuentes de empleo   

3.7 
      2 

3.8 
      2  

3.9    
      2 

3.9    
       2 

3.9     
   2  

3.9      
     2  

3.9      
         2  

3.6       
          2 

3.7        
         2 

3.9     
          2 10  76.4 

PROMEDIOS POSITIVOS 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 23       

PROMEDIOS NEGATIVOS 9 10 10 9 4 4 5 4 4 2  61    
  PROMEDIÓS ARITMÉTICOS -19 -6.8 -21.4 -18.4 5.6 9.6 -2.4 5 10.8 13.2   -23.8 

  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha 
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Análisis Matriz de Leopold  

Durante el análisis de resultados de la matriz de Leopold, las matrices 

cualitativas y de valoración exteriorizaron los siguientes impactos 

ambientales en el sendero que conduce hacia la cascada La Rosa. 

Los impactos negativos que tienen mayor incidencia en el medio ambiente 

son los que se ejecutan en la etapa de construcción, principalmente en las 

actividades de desmonte, cortes, nivelación del terreno, realización de 

excavaciones y ubicación de la señalética; todas estas actividades 

provocan un impacto negativo bajo sobre el medio físico y medio biótico.  

En las etapas de operación y mantenimiento que comprende las 

actividades de uso del sendero, mantenimiento del sendero y señalética, el 

impacto negativo es bajo, el mismo que se ve afectado solo el medio físico. 

En la etapa de cierre el impacto es negativo al igual que los demás es bajo 

y solo afecta al medio físico.  

Con respecto al Factor Socio-económico los impactos que se generarán en 

la ejecución del proyecto son positivos, porque las actividades generarán 

empleo y de esta manera contribuye a la mejor la calidad de vida de la 

población, en definitiva, evaluando todos los parámetros de los factores 

relevantes y las acciones que se producirán va generar impacto ambiental 

muy bajo de menor importancia.  

Finalmente, el presente proyecto es viable para su ejecución, siempre y 

cuando se lleven a cabo todas las medidas y precauciones necesarias para 

no afectar ni generar mayor impacto ambiental.   
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Cuadro N° 28: Actividades de prevención y mitigación de impactos ambientales 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Tipo de 

medida 

Medida 

 

Descripción Etapas Impactos a 

controlar 

Objetivo Responsable Costo Tiemp

o 

 

 

 

 

Programa de 

Mitigación 

 

Control de 

desechos solidos 

 

Consiste en establecer las 

directrices, acciones y 

procedimientos que el 

personal de 

mantenimiento debe 

ejecutar, para realizar una 

adecuada gestión de los 

desechos y residuos que 

provengan del trabajo 

Etapa de 

construcció

n 

Deterioro de la 

calidad del suelo 

y del aire 

Gestionar eficientemente 

todos los residuos y 

desechos producidos en 

el sendero que conduce a 

la cascada La Rosa 

GAD de 

Zamora 

350.00 Toda la 

etapa 

de 

constru

cción 

 

 

Programa de 

Prevención 

Retiro del 

material de 

construcción y 

desalojo de 

escombros  

Retirar en su totalidad los 

materiales utilizados y 

desalojar los escombros 

existentes  

Etapa de 

cierre 

Alteración de 

paisaje  

Restituir el área que se ha 

ocupado en la etapa de 

construcción  

GAD de 

Zamora 

200.00 Culmin

ación 

del 

proyect

o 

Reforestación de 

áreas afectadas 

Reforestar las áreas que 

se haya afectado para no 

alterar la cobertura vegetal 

Etapa de 

Cierre 

Restaurar el área en la 

cual se haya afectado a la 

cobertura vegetal   

600.00 Un año 
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Programa de 

Capacitación 

Capacitación al 

personal que se 

encuentre 

relacionado con 

todas las etapas 

del proyecto  

Capacitación en los 

diferentes temas será el 

primer paso en la 

ejecución de los 

procedimientos y 

cumplimiento de las 

políticas de calidad 

Etapa de 

operación y 

mantenimi

ento 

Alteración del 

suelo, flora y 

fauna  

Capacitación en temas 

como: cuidado del 

ambiente, manejo 

adecuado de residuos y 

seguridad 

GAD de 

Zamora 

400.00 Al 

inicio 

de la 

etapa 

de 

constru

cción 

 

 

Programa de 

Desarrollo de 

Relaciones 

Comunitarias  

Formar los lazos 

de colaboración y 

buena vecindad 

entre la 

comunidad del 

área de influencia 

con el fin de 

favorecer al 

crecimiento 

turístico y 

económico de la 

zona 

Debe ser tomado en 

cuenta y ejecutado de 

forma metódica, para que 

la población conozca del 

proyecto, se trata de un 

plan que puede ser 

desarrollado previo a la 

etapa de construcción. La 

meta seria eliminar los 

potenciales conflictos que 

se puedan generar en el 

área de influencia. 

Etapa de 

Construcci

ón  

Desconocimient

o por parte de la 

comunidad 

Eliminar los potenciales 

conflictos que se puedan 

generar en el área de 

influencia 

GAD de 

Zamora 

100.00 Todas 

las 

etapas 

del 

proyect

o  

 

 

Programa de 

Manejo de 

Desechos 

Solidos 

Adecuación e 

implementación 

de basureros 

para recolectar 

los residuos 

emitidos 

Se implementará 

recipientes de basura para 

que se deposite los 

residuos emitidos según la 

clasificación acordada por 

el municipio de Zamora los 

cuales son: recipiente 

negro basura inorgánica y 

verde basura orgánica 

Todas las 

etapas  

Prevención de la 

contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Clasificar los residuos 

según corresponda para 

no causar contaminación  

GAD de 

Zamora 

300.00 Todas 

las 

etapas 

del 

proyect

o 
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Programa de 

Contingencia  

 

Planificación 

previa  

Establecer directrices para 

la planificación del control 

de contingencias y 

atención a emergencias  

Etapa de 

Construcci

ón y 

Mantenimi

ento 

Accidentes en 

personas 

involucradas en 

el proyecto 

Identificar y responder 

frente a cualquier 

contingencia ambiental 

que puedan generarse  

GAD de 

Zamora 

100.00 En las 

etapas 

de 

constru

cción y 

mante

nimient

o 

 

 

Programa de 

Seguridad y 

Monitoreo 

Verificación del 

cumplimiento de 

las actividades de 

prevención y 

mitigación de 

impactos 

ambientales  

Dar cumplimiento a todas 

las actividades que se 

plantearon en el proyecto 

para prevenir y mitigar los 

impactos ambientales  

Etapa de 

Operación 

y 

Mantenimi

ento  

Alteración del 

paisaje  

Verificar el cumplimiento 

de todas las medidas 

planteadas en las 

actividades de manejo 

ambiental  

GAD de 

Zamora 

100.00 Diaria

mente  

 

 

Programa de 

Cierre 

Retirar Materiales 

Y Escombros 

sobrantes  

Retirar todos los equipos y 

herramientas que ya no 

sean indispensables y que 

no se vayan a ocupar 

futuramente. Los 

escombros serán retirados 

para que no se altere el 

estado natural del sendero 

y estos serán tratados 

debidamente 

Revegetar la zona con 

especies nativas del lugar. 

Etapa de 

Cierre 

Contaminación 

del suelo y agua  

Causar el menor impacto 

ambiental en la zona, 

respetando cada una de 

las actividades 

programadas 

GAD de 

Zamora 

200.00 Al 

finaliza

r todas 

las 

etapas  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha 
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 DISCUSIÓN  
 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se propuso el siguiente 

tema: 

 “SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA TURÍSTICA PARA LA CASCADA LA 

ROSA DE LA PARROQUIA ZAMORA, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE” 

Mediante el análisis de toda la información procesada y de los resultados 

obtenidos del presente trabajo se pudieron acentuar hechos relevantes 

para que la investigación sea adecuada y cierta.   

La bibliografía utilizada en el levantamiento de información del diagnóstico 

turístico de la parroquia Zamora estuvo determinada por la metodología de 

la autora Carla Ricaurte, en la cual se aplicó la ficha de caracterización de 

comunidades, la cual nos permitió obtener información precisa de la 

situación actual de la parroquia Zamora y de los recursos turísticos con los 

cuales cuenta la misma.  

Así mismo se utilizó la técnica de observación directa para llevar a cabo la 

aplicación de las fichas de inventario, resumen y jerarquización del 

Ministerio de Turismo, en las cuales se evidencio el estado actual de los 

atractivos de la parroquia Zamora. 

Igualmente se aplicó la técnica de la entrevista y la matriz FODA que nos 

permitió analizar los factores internos (Fortalezas, Debilidades) y externos 

(Oportunidades, Amenazas) de la Parroquia Zamora permitiéndonos 

plantear estrategias. 

A continuación, se determinó la capacidad de carga del sendero de la 

cascada La Rosa, donde se determinó el número máximo de personas que 

pueden ingresar al sendero, basándonos en fuentes bibliográficas de 

Miguel Cifuentes para el cálculo de la capacidad física, real y efectiva.   
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Después mediante el Manual de Señalética Turística del Ecuador se realizó 

la propuesta de senderización y señalética turística para la cascada La 

Rosa de la parroquia Zamora, Cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe; este material bibliográfico nos permitió tener información clara y 

precisa de las características con las que deben contar cada tipo de 

señalética que se elaboró para el sendero.   

Posteriormente se identificaron los impactos ambientales positivos y 

negativos que se causaron en el sendero al ejecutarse futuramente este 

proyecto, la bibliografía utilizada fue la matriz de Leopold donde se pudo 

apreciar el impacto causado en el medio físico, biótico y socioeconómico; 

los impactos causados son positivos ya que tiene gran incidencia ya que la 

actividad del proyecto generara empleo y mejor calidad de vida para la 

población.   

Las fuentes mencionadas fueron de vital importancia para obtener 

información clara y precisa, permitiendo concluir con los objetivos 

planteados en este trabajo de investigación y con resultados favorables.   
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  CONCLUSIONES  

 La Parroquia Zamora cuenta con gran variedad de atractivos 

naturales y culturales de gran potencial turístico, sin embargo, aún no han 

sido potencializados, adecuados. 

 En la actualidad el GAD de Zamora no cuenta con el presupuesto 

suficiente, ni el apoyo de instituciones afines al turismo para ejecutar 

proyectos que mejoren las condiciones de los atractivos turísticos de la 

parroquia. 

 El sendero cascada La Rosa posee gran variedad de flora y fauna 

para que el turista disfrute de las maravillas que ofrece este atractivo 

turístico.  

 La inexistencia de senderización y señalética turística en la mayoría 

de los atractivos de la parroquia y en especial en el sendero que conduce 

a la cascada “La Rosa” son unos de los principales inconvenientes. 

 Una ventaja con la que cuenta la cascada La Rosa es que esta 

ubicada en la urbe y tiene a proximidad con otros atractivos turísticos.  

 De acuerdo a la necesidad evidenciada se proforma el diseño de 10 

letreros, los cuales deben tener un proceso continuo de monitoreo y 

mantenimiento. 

 El Diseño de la Señalética Turística, será basado en el Manual del 

Ministerio de Turismo, utilizando materiales propios de la zona y que no 

interfieran con el estado natural del sector, a fin de conservar la flora y fauna 

del lugar.  

 Los impactos ambientales negativos causados por la 

implementación del proyecto de senderización y señalética turística para la 

casada La Rosa serán mínimos, mientras que habrá un impacto positivo de 

mayor magnitud.  

 La propuesta de senderización y señalética turística contribuirá de 

manera significativa al desarrollo del turismo de la localidad, ya que a través 

de está el sendero se volverá más accesible al visitante.  
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 RECOMENDACIONES  

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora, para 

que tome en cuenta los atractivos turísticos naturales que posee, en sus 

planes de desarrollo turístico, con el fin de hacerlos conocer y posicionarlos 

en el cantón.  

 Al GAD de Zamora a buscar el apoyo de empresas públicas y 

privadas para trabajar conjuntamente con ellas y de esta manera 

implementar y desarrollar proyectos turísticos.   

 A las autoridades para que promuevan y promocionen a los 

diferentes atractivos turísticos con el fin de posicionarlos en el sector 

turístico.   

 Implementar la señalética turística en los diferentes atractivos 

turísticos para de esta manera mejorar el acceso a los mismos, buscando 

alternativas para no dañar el ecosistema. 

 A las autoridades correspondientes mejorar el acceso hacia los 

atractivos turísticos de la parroquia.  

 Luego de colocada la señalética se debe tener en cuenta un plan 

anual de mantenimiento para los letreros con el fin de conservarlos. 

 Implementar la presente Propuesta de Senderización y Señalética 

Turística, bajo los requerimientos del Manual del Ministerio de Turismo, a 

fin de utilizar materiales que no afecten a la zona.  

 A las autoridades pertinentes del cantón Zamora a gestionar los 

recursos para realizar este proyecto con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del lugar.  

 Al Ministerio de Turismo, para que apoye a los sectores con mayor 

deficiencia en el campo turístico, brindándoles de esta manera nuevas 

fuentes de desarrollo económico a las personas que deseen vincularse al 

turismo.  
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1. TITULO 

“SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA TURISTICA PARA LA CASCADA 

LA ROSA DE LA PARROQUIA ZAMORA, CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 
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2. PROBLEMÁTICA 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un 

número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de 

las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El 

turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes 

de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la 

mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los 

destinos. 

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad 

y de las rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los destinos a 

posicionarse, de forma sostenible, en unos mercados nacionales e 

internacionales cada vez más complejos. Como organismo de las Naciones 

Unidas dedicado al turismo, la OMT insiste en que los países en desarrollo 

pueden beneficiarse especialmente del turismo sostenible y actúa para que 

así sea.  (unwto.org/es/, 2012) 

Ecuador se posiciona como destino turístico único por ser el país de mayor 

diversidad natural y cultural concentrada en un menor espacio de territorio, 

donde todo está cerca. Se localiza en la Mitad del Mundo, su clima, la 

reconocida calidez de su gente y su Buen Vivir; permiten mantener el 

compromiso de sostenibilidad y contar con servicios turísticos de calidad. 

Patrimonios de la humanidad como el Archipiélago de Galápagos, región 

insular llena de magia, fantasía y naturaleza que la UNESCO declaró en 

1979 “Patrimonio Natural de la Humanidad”, se tiene inmediato contacto 

con especies únicas en el mundo. La Costa donde verdes playas se 
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encuentran con el mar De norte a sur, bellas playas se muestran en el 

Pacífico ecuatoriano. La brisa del mar acaricia la Ruta del Spondylus que 

atraviesa solitarias playas, pintorescos poblados de pescadores y es vía de 

acceso a hermosos y modernos balnearios. Los Andes, considerada como 

la avenida de los volcanes en la mítica cordillera de los Andes, se elevan 

volcanes de más de cinco mil metros de altura con nieves perpetuas y 

glaciares de hielos milenarios. A lo largo de la cordillera andina se 

encuentran sorprendentes páramos, lagos, ríos, cascadas, aguas termales, 

bosques de neblina, valles, mercados indígenas y pintorescos pueblos, 

ciudades coloniales históricas y modernas. La Amazonía de las cumbres 

andinas a la selva desde la exuberante e intensa vegetación de la 

Amazonía se descubre Reservas y Parques Nacionales son el hogar de 

cientos de especies de aves y peces. Para poder administrar el turismo y 

demás actividades en todas las provincias del Ecuador se creó el CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, constando la Provincia de Loja en la Zona 7 junto 

con El Oro y Zamora Chinchipe, este código se crea con la finalidad de que 

se establezcan, políticas de gestión y desarrollo en cada una de ellas 

enfocadas a la conservación de la naturales y mantenimientos medio 

ambiente sostenible y sustentable. 

La provincia de Zamora Chinchipe, está ubicada al sur suroriente de la 

Amazonía Ecuatoriana, en donde se puede disfrutar de encantos naturales 

y de paseos realmente inolvidables, como tiene que ser un paraíso 

selvático, cuya flora y fauna tropicales, ejercen una deslumbrante atracción 

en sus valles que se extienden pasadas las estribaciones de las cordilleras 

sub-andinas; limita con la provincia de Morona Santiago al norte; con la 

provincia de Loja al oeste; y con el Perú al sur y este. Zamora Chinchipe 

posee una orografía montañosa única que la distingue del resto de 

provincias amazónicas; su capital provincial es la ciudad de Zamora. Se 

encuentra situada alrededor de 970 metros sobre el nivel del mar, entre la 

confluencia de los ríos Zamora, Bombuscaro y Jamboé. Su producción 

minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico legado arqueológico; su 
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inmensurable biodiversidad y sus atractivos turísticos identifican a la ciudad 

de Zamora. En este lugar falta mucho por hacer ya que el desarrollo es 

escaso en la zona, uno de los principales problemas es la falta de apoyo 

por parte de las autoridades, ya que no se encuentra con calles de primer 

orden para poder llegar a los atractivos turísticos, además no se brinda 

cuidado y mantenimiento a ciertas zonas de vital importancia en el lugar y 

la falta de promoción y difusión hacen escasa la llegada de turistas. La 

cascada La Rosa tiene muchas carencias en cuanto a señalización y 

señalética turística y vial, cuenta con buena infraestructura pero que no es 

utilizada en su totalidad, además de la falta de mantenimiento en algunas 

áreas, esto conlleva a que se presente una propuesta para rescatar y 

destacar estos atractivos turísticos que existen en el lugar, basándose en 

especificaciones y sugerencias dadas por el MINTUR, cuya política es 

fomentar el desarrollo del turismo, es por ello la necesidad de dar 

sugerencias para determinar los senderos y señalética en estos sitios ya 

que es un problema que afecta al adelanto del pueblo y su economía, es 

por esta razón que se ha llegado a determinar que “La falta de 

senderización y señalética para la Cascada La Rosa, de la Parroquia 

Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, no ha 

permitido que este lugar sea visitado y considerado como potencial 

atractivo turístico y sea aporte para el desarrollo del sector”, por ende 

se tiene cumplir con esta investigación.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. Justificación Académica 

Previo a obtener el título de Ingeniero en Administración Turística en la 

Universidad Nacional de Loja, donde  se ha adquirido conocimientos 

durante estos años de formación universitaria y por ente se ha puesto el 

interés de poner en práctica dichos conocimientos y que contribuyan a la 

solución de problemas que se estén dando y afecten al ámbito turístico 

tanto público como privado; es por ella que propongo el siguiente trabajo 

de investigación académica titulado “SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 

PARA LA CASCADA LA ROSA DE LA PARROQUIA ZAMORA, CANTÓN 

ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

3.2. Justificación Social  

En lo referente a la justificación social y con la implementación del presente 

proyecto de tesis, lo que se pretende es retribuir a la sociedad todo el 

esfuerzo realizado para brindar aportes que generen oportunidades de 

desarrollo, se sabe que gracias a ello serán reconocidas todas las 

actividades que realicen y esto contribuirá a que se solucionen de alguna 

manera los problemas que les aquejen mitigando su problemática social y 

mejorando su calidad de vida del o de los sectores de esta.  

3.3. Justificación Económica  

Con este trabajo de investigación se busca que se mejore la economía en 

este sector, esto será posible a través del fomento del turismo ya que de 

esta manera se generaran fuentes de empleo, las empresas públicas y 

privadas que inviertan obtendrán mayores ingresos, y esto conllevará a que 

haya más inversión, que se dinamice la matriz productiva del sector y sobre 

todo mejorarán la calidad de servicios básicos para la población y quienes 

lo visiten.  
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3.4  Justificación Turística 

El turismo es una fuente generadora de divisas y empleos, pero lo más 

significativo es el rescate de las manifestaciones culturales y de la 

preservación de los atractivos, además tiene la finalidad de identificar las 

oportunidades y ventajas  que se pueden obtener  mediante la propuesta 

de senderización y señalética para la cascada La Rosa; este trabajo de 

investigación permitirá realizar excursiones, caminatas, observación de 

flora y otros atractivos que para los turistas será un recuerdo inolvidable 

fomentando el aprovechamiento  sostenible de los recursos naturales y 

culturales. 

3.5 Justificación Ambiental 

La justificación ambiental del presente proyecto de investigación se basa 

en la identificación, selección y potenciación de los recursos naturales 

existentes en especial los que tienen potencial turístico, razón por la cual la 

propuesta es de gran interés para el desarrollo sostenible local en base al 

uso y manejo de las potencialidades ambientales y turísticas para el 

aprovechamiento de los recursos naturales del sector.  

OBJETIVOS 

3.4. Objetivo General. 

Proponer la senderización y señalética turística para la cascada La Rosa 

de la parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe” 

Objetivos Específicos 

3.4.1. Realizar el diagnóstico turístico de la cascada La Rosa de la 

parroquia Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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3.4.2. Propuesta de senderización y señalética turística para la 

cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

3.4.3. Desarrollar el estudio de impacto ambiental de los senderos 

de la cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1.  Marco Conceptual 

4.1.1.  Turismo 

4.1.1.1. Turista 

4.1.1.2. Atractivo Turístico  

4.1.1.3. Infraestructura Turística  

4.1.1.4. Inventario Turístico 

4.1.1.5. Jerarquización de los atractivos 

4.1.1.6. Flora 

4.1.1.7. Fauna  

5.1.2 Senderización 

5.1.2.1 Sendero 

5.1.2.2 Características 

5.1.2.3 Clasificación de los senderos 

5.1.2.4 Tipos de senderos 

5.1.2.5 Capacidad de Carga 

5.1.3 Señalización  

5.1.3.1 Características de la señalización 

5.1.3.2 Tipos de señalización 

5.1.3.3 Componentes Gráficos  

5.1.4 Señalética 

5.1.4.1 Características de la Señalética 

5.1.4.2 Tipos se Señalética 

5.1.4.3 Orientativas 

5.1.4.4 Informativas 

5.1.4.5 Identificativas 

5.1.4.6 Pictogramas  

5.1.4.7 Pictogramas de atractivos naturales 

5.1.4.8 Pictogramas de atractivos turísticos culturales 
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5.1.4.9 Pictogramas de actividades turísticas 

5.1.4.10 Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos 

5.1.4.11 Pictogramas de Restricción 

5.1.4.12 Forma 

5.1.4.13 Ubicación 

5.1.4.14 Creación de nuevos pictogramas 

5.1.4.15 Normativa técnica de aplicación 

5.1.4.16 Sistema Señalético. 

5.1.5 Diagnostico Turístico 

5.1.5.1 Importancia del diagnóstico 

5.1.5.2 Fases del diseño de diagnóstico  

5.1.5.3 Fase de recolección de información de campo 

5.1.5.4 Fase de análisis y sistematización de resultados 

5.1.6 Matriz FODA 

5.1.6.1 Importancia de la Matriz FODA 

5.1.6.2 Componentes internos de la Matriz FODA 

5.1.6.3 Componentes externos de la Matriz FODA 

5.1.7 Impacto Ambiental 

5.1.7.1 Tipos de impacto ambiental           

5.1.8 Socialización 

5.2  Marco Referencial 

5.2.2 Provincia de Zamora Chinchipe 

5.2.2.1 Ubicación Geográfica 

5.2.2.2 Límites 

5.2.2.3 Población 

5.2.2.4 División Política 

5.2.3 Cantón Zamora 

5.2.3.1 Población 

5.2.3.2 División Política 
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5.2.3.3 Atractivos Naturales 

5.2.3.4 Atractivos Culturales 

5.2.4 Parroquia Zamora 

5.2.4.1 Población 

5.2.4.2 Turismo 

5.2.4.3 Servicios Básicos  

5.2.5 Cascada La Rosa 

5.2.5.1 Generalidades  

5.2.5.2 Área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

5. METODOLOGÍA 

Para dar cumplimiento a la presente investigación se utilizará una 

metodología técnica, participativa y de investigación con el propósito de 

generar resultados viables y de factibilidad para realizar la senderización y 

señalética turística para la cascada La Rosa, con el fin de brindar una 

adecuada información y generar una cultura turística manejable por parte 

de los visitantes que llegan a la cascada. Para cumplir con la presente 

investigación y con sus objetivos se utilizará la siguiente metodología:  

  

Para el desarrollo idóneo del presente proyecto se utilizará los siguientes 

métodos: Método Analítico, Sintético, Inductivo y Deductivo, los cueles 

facilitarán el desarrollo de la investigación. 

5.1.  Métodos 

 Método analítico:  Se utiliza para realizar un análisis profundo de la 

realidad de cada atractivo entre teórica y práctica del proyecto y crea 

una síntesis de las conclusiones y recomendaciones del informe 

final. 

 Método Sintético:  Se utilizará para el análisis de resultados 

bibliográficos, así mismo servirá para evidenciar las dificultades que 

presenta el lugar. 

 Método Inductivo: Permite estudiar las particularidades del sitio, 

para luego hacer una serie de generalizaciones respecto a los 

fenómenos observados, lo que permitirá determinar su incidencia 

social y económica para el sector.  

 Método Deductivo: Se recolectará datos generales y se llegará a 

conclusiones de carácter particular, para esto es necesario recopilar 

toda la información y establecer los más transcendentales. 
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           5.2 Técnicas 

 Observación Directa: Ayudará a detectar y asimilar la 

indagación de un hecho, lo que facilitará obtener información 

sobre el funcionamiento actual del sitio en potencial turístico.   

 Entrevista: Se utilizará para le recolección de información oral, 

consiste en un diálogo planificado del investigador y los sujetos 

que son fuentes de información. 

 FODA: El objetivo es identificar y analizar Fortalezas 

Oportunidades Debilidades y Amenazas que presenta la 

información recolectada.   

Para el cumplimiento del primer objetivo: Realizar el diagnóstico turístico 

de la cascada La Rosa de la parroquia Zamora, cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. Se utilizará el método analítico y 

sintético, además de realizar las tres fases del diagnóstico turístico como 

son: 

 Fase del diseño del diagnóstico. 

 Fase de recolección de información de campo. 

 Fase de análisis y sistematización de resultados. 

Se elaborarán las fichas de atractivos turísticos del MINTUR,  

 Ficha resumen y jerarquización. 

 Ficha de inventario.  

Se realizarán entrevistas. 

Se recopilará información de distintas fuentes bibliográficas, estudios e 

información que reposen en el GAD Municipal del cantón Zamora. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: Propuesta de senderización 

y señalética turística para la cascada La Rosa de la parroquia Zamora, 
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cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, se utilizará los métodos 

inductivo y deductivo. 

Se hará uso del GPS. 

Se tomará la capacidad de carga autoría de Miguel Cifuentes, para lo cual 

se seguirán los siguientes pasos: 

 Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas protegidas. 

 Análisis de los objetivos del área protegida. 

 Análisis de la situación de los sitios de visita. 

 Definición o reforzamiento o cambio de políticas y decisiones 

respecto de la categoría de manejo y la zonificación. 

Para señalética se utilizará el Manual de señalética del MINTUR. 

1. La señalética identifica, regular y facilitar el acceso a los servicios 

requeridos por los individuos en un entorno definido. 

2. Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares 

determinan el sistema. 

3. El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular. 

4. Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

5. Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador del 

programa y producidas especialmente. 

6. Se supedita a las características del entorno. 

7. Aporta factores de identidad y diferenciación. 

8. Refuerza la imagen pública. 

9. Se prolonga en los programas de identidad. 
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Para el cumplimiento del tercer objetivo: Identificar los impactos 

ambientales significativos generados en las etapas del proyecto. Se 

utilizará: La matriz de Leopold (CAUSA - EFECTO) con el objetivo de 

evaluar y considerar los posibles impactos del proyecto sobre diferentes 

factores ambientales.  

 En la realización del presente trabajo investigativo, se tiene previsto 

efectuar salidas de campo hacia el cantón Zamora, para de esta manera 

obtener información y saber la situación actual de los mismos. 
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6. CRONOGRAMA 

                          

Tiempo 

Actividad 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

       

Propuesta de las 

líneas de 

investigación y 

conformación de 

grupos de trabajo 

      X X X                    

Elaboración del 

Proyecto de 

Tesis 

        X X                   

Recolección de 

Información 

Trabajo de 

campo 

Aplicación de 

encuestas 

          X X X X               

Presentación del 

Primer Objetivo 

              X              

Revisión del 

primer Objetivo 

               X             

Cumplimiento del 

Segundo 

Objetivo 

                X X X          

Presentación del 

Segundo 

Objetivo 

                   X         

Revisión del 

Tercer Objetivo 

                    X        

Presentación del 

borrador de tesis 

                     X X      

Corrección 

borrador de tesis 

                       X X X   

Trámites legales                           X  

Presentación de 

la Investigación 

                           X 
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7. RESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

recursos: 

7.1. Recursos Humanos 

 La investigación estará a cargo del aspirante a Ingeniera en 

Administración Turística: Sr. Robert Paul Paccha Paccha. 

 Director de Tesis. 

7.2.  Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio 

 Computadora portátil 

 Cámara digital  

 Flash Memory 

 Gastos de empastados 

 Internet 

 Alquiler de GPS 

 Grabadora 

7.3.  Presupuesto  

EQUIPO TECNICO 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Cámara 

fotográfica 

1 400.00 400.00 

Grabadora 1 50.00 50.00 

Flash memory 1 15.00 15.00 

Alquiler de GPS 1 150.00 150.00 

TOTAL 615.00 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Resma de papel 2 5.00 10.00 

Esferográficos 3 0.40 1.20 

Copias 100 0.01 1.00 

Impresiones 300 0.10 30.00 

Carpetas 4 0.50 1.00 

Empastados 1 70.00 70.00 

                         TOTAL 113.20 

 

   PRESUPUESTO TOTAL 

EQUIPO TECNICO 615.00 

LOGISTICA 410.00 

SUMINISTROS DE OFICINA 113.20 

SUBTOTAL 1138.20 

IMPREVISTOS 5% 56.91 

TOTAL 1795.11 

  

LOGISTICA 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Trasporte 16 10.00 160.00 

Alimentación 20 5.00 100.00 

Alojamiento 10 15.00 150.00 

TOTAL 410.00 
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7.4. Recursos institucionales 

Información proveniente del GAD de Zamora. 

7.5. Financiamiento 

El costo total del proyecto de investigación será asumido en su totalidad 

con recursos económicos propios del tesista.  
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9.  ANEXOS 

Foto 1 Cascada La Rosa 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paul Paccha 

Foto 2 Cascada La Rosa 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paul Paccha 
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Foto 3 Mirador 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paul Paccha 

Foto 4 Cascada La Rosa 

 
                                                 Fuente: Trabajo de campo 
                                                 Elaboración: Paul Paccha 
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Anexo #2: Fichas de inventario de Atractivos Turísticos 

Ficha para inventario de Atractivos Turísticos  

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                            FICHA N°: 001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                        FECHA:  23-06-2026 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Nacional Podocarpus (Bombuscaro)             PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8. TIPO: Sistema de Áreas Protegidas       SUBTIPO:  Parque Nacional                     

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Bombuscaro 
2.4. Calles: s/n                                                   2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                       LATITUD:  4° 6'35.34"S             LONGITUD: 78°57'44.84"O 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Zamora                         DISTANCIA: 5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
   

IN
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 970 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN:   

Se encuentra a 6 Km de la ciudad de Zamora. El PNP fue creado el 15 de diciembre de 1982 abarca las 

estribaciones de la Cordillera de los Andes,con una superficie de 146.280 hectáreas de las cuales el 15% se 

encuentra en la provincia de Loja y el 85% en la Provincia de Zamora Chinchipe. Para ingresar al PNP existen 

algunos ingresos en los sectores de: Cajanuma y Vilcabamba en Loja y por el Bombuscaro y San Francisco en 

Zamora. Hoy en día el PNP es parte de la reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor. Lleva el nombre de 

podocarpus por el nombre científico de un árbol característico del bosque húmedo montano de esta zona, 

que al mismo tiempo es la única conífera nativa del Ecuador (Romerillo o Sinsin). En cuanto a su avifauna, 

esta zona se destaca por ser una de las más ricas del mundo, se han registrado más de 630 especies, que 

representan alrededor del 40% de las aves que existen en el Ecuador, se encuentran especies como el pájaro 

paraguas, el gallito de la peña, loros, colibríes, tucanes y tangaras. 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
 E

 X
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Representa la riqueza natural que 
posee el cantón. 
Se realizan caminatas, excursiones, 
avistamiento de flora y fauna. 
 
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 

TIP
O 

SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es

tr
e

 

Asfaltado    Bus      
Días al año 

365 
Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    
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Sendero x   Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa    x 

x   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Río Bombuscaro                                                         DISTANCIA: 1 km 
 

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 

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Parque Nacional Podocarpus Jerarquía: III 

Categoría: 

sitios naturales 

Tipo: Sistema de 

Áreas Protegidas 

Subtipo:  Parque Nacional  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 8 

Valor extrínseco 15 4 

Entorno 10 8 

Estado de 

conservación  

10 8 

SUBTOTAL  50 28 

 

Apoyo  

Acceso  10 8 

Servicios 10 5 

Asociación con otros 

atractivos  

5 4 

SUBTOTAL  25 17 

 

Significado  

Local 2 2 

Provincial 4 4 

Nacional  7 8 

Internacional  12 6 

SUBTOTAL 25 20 

TOTAL  100 65 

   Fuente: observación de campo 
   Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Parque Nacional Podocarpus 

 

 
Foto N° 13 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 14 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 15 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 16  
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 17 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

2. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                               FICHA N°: 002 
2.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana           FECHA:  23-06-2026 
12.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada La Podedora                                   PROPIETARIO: Parque Nacional Podocarpus 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales               1.8. TIPO: Río                                  SUBTIPO:  Cascada                     

13. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Bombuscaro 
2.4. Calles: s/n                                                   2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                       LATITUD:    4° 6'40.89"S    LONGITUD: 78°58'41.00"O 

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Zamora                         DISTANCIA: 6 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O
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 Í 

N
 S

 E
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15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1050 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN:  1.5 a 1.775 cm3 

Se encuentra dentro del Parque Nacional Podocarpus a unos 587m de distancia del centro de administración 

del Parque Nacional Podocarpus, sector Bombuscaro del Ministerio del Ambiente (MAE). Es la cascada de 

mayor nombre de esta área protegida por su gran caída de 40m y un caudal de 0.12 m3/s. Se caracteriza 

por ser aguas de alta montaña, sufriendo cambios en su coloración y volumen de aporte. 

Los sectores adyacentes a la cascada cuentan con su respectivo estacionamiento, senderos, centro 

administrativo, miradores, área de camping, orquidiario y cabañas, cada lugar con su respectiva 

señalización. Para llegar a este sitio se debe de ir en vehículo propio o alquilado o en servicio de taxis ya que 

no cuenta con servicio de bus público. 

V
 A

 L
 O

 R
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16. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Aviturismo, Turismo de Aventura, 
Investigación y es un lugar idóneo 
para la fotografía. 
 
 
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 

TIP
O 

SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es

tr
e

 

Asfaltado    Bus      
Días al año 

365 
Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    
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Sendero x   Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa    x 

x   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

21. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

22. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Cascada La Chismosa.                                                   DISTANCIA: 800 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 

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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  Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Cascada La Poderosa Jerarquía: I 

Categoría: 

sitios naturales 

Tipo: Río Subtipo:  Cascada  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 2 

Valor extrínseco 15 2 

Entorno 10 3 

Estado de 

conservación  

10 6 

SUBTOTAL  50 13 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 1 

Asociación con otros 

atractivos  

5 1 

SUBTOTAL  25 5 

 

Significado  

Local 2 2 

Provincial 4 1 

Nacional  7 1 

Internacional  12 1 

SUBTOTAL 25 5 

TOTAL  100 23 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Cascada La Poderosa 

 

 
Foto N° 18 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 19 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 20  
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 21 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 22 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

3. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                              FICHA N°: 003 
3.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana          FECHA:  23-06-2026 
23.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada La Chismosa                                  PROPIETARIO: Parque Nacional Podocarpus 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8. TIPO: Río                                      SUBTIPO:  Cascada                    

24. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Bombuscaro 
2.4. Calles: s/n                                                   2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                       LATITUD:  4° 6'35.34"S             LONGITUD: 78°57'44.84"O 

25. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Zamora                         DISTANCIA: 6 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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26. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1015 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN:  1.5 a 1.75 cm3 

Se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Podocarpus sector Bombuscaro a unos 110m de distancia 

del centro administrativo, se forma del agua proveniente de la cascada “La Poderosa” con un caudal de 0.12 

m3/s. Su caída es de 2.5m y su principal atractivo es lo natural que forma en la caída, lo que la convierte en 

un lugar apropiado para bañistas. 

Los sectores adyacentes a la cascada cuentan con su respectivo estacionamiento, sendero, centro 

administrativo, miradores, áreas de camping, orquidiario y cabañas, cada lugar con su respectiva 

señalización. Para ingresar se debe de ir en vehículo propio o alquilado ya que no cuenta con transporte 

público.   
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27. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Aviturismo, Turismo de Aventura, 
Fotografía e Investigación. 
 
 
 
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:  
 
6.3 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 

TIP
O 

SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es

tr
e

 

Asfaltado    Bus      
Días al año 

365 
Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    
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Sendero x   Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa    x 

x   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

32. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

33. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Cascada La Poderosa                                                         DISTANCIA: 800 m 
 

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 

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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  Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Cascada La Chismosa Jerarquía: I 

Categoría: 

sitios naturales 

Tipo: Sistema de 

Áreas Protegidas 

Subtipo:  Parque Nacional  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 1 

Valor extrínseco 15 2 

Entorno 10 3 

Estado de 

conservación  

10 5 

SUBTOTAL  50 11 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 1 

Asociación con otros 

atractivos  

5 1 

SUBTOTAL  25 5 

 

Significado  

Local 2 2 

Provincial 4 1 

Nacional  7 1 

Internacional  12 1 

SUBTOTAL 25 5 

TOTAL  100 21 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Cascada La Chismosa 

 

 
Foto N° 23 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 24 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 25 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 26 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 27   
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos  

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

4. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                        FICHA N°: 004 
4.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                     FECHA:  23-06-2026 
34.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Bombuscaro                                                      PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                            1.8. TIPO: Río                               SUBTIPO:  Ribera                    

35. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Bombuscaro 
2.4. Calles: s/n                                                   2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                       LATITUD: 4° 4'53.83"S               LONGITUD: 78°57'2.78"O 

36. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Zamora                         DISTANCIA: 2,5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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37. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 960 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3  

Zamora tiene entre sus grandes atractivos la Cuenca Baja del Río Bombuscaro, la cual nace de las inaccesibles 

cordilleras de los paradores que limitan con el Parque Nacional Podocarpus. Las riberas del río Bombuscaro 

son un sitio ideal para disfrutar de su tranquilidad, es un lugar adecuado para las caminatas y reuniones 

familiares y aprovechar un baño en sus aguas. 

El Río Bombuscaro es un sitio ideal para desarrollar el ecoturismo, la recreación y la educación ambiental. 

Para el efecto existen varios puentes colgantes y senderos por los cuales se puede transitar libremente. 
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38. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Este es un sitio ideal para disfrutar de 
la tranquilidad es un lugar adecuado 
para las caminatas y reuniones 
familiares y para bañarse en sus 
aguas. También se puede desarrollar, 
la recreación y la educación 
ambiental.  
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo se realizan las fiestas 
de carnaval. 
 
 

39. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.4 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 

A
 P

 O
 Y

 O
 

41.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus     
 

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:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa    x 

x   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

43. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

44. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Río Bombuscaro                                                         DISTANCIA: 1 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 45. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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  Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Río Bombuscaro Jerarquía: I 

Categoría: 

sitios naturales 

Tipo: Río Subtipo:  Ribera 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 2 

Valor extrínseco 15 1 

Entorno 10 3 

Estado de 

conservación  

10 2 

SUBTOTAL  50 8 

 

Apoyo  

Acceso  10 4 

Servicios 10 1 

Asociación con otros 

atractivos  

5 1 

SUBTOTAL  25 6 

 

Significado  

Local 2 2 

Provincial 4 1 

Nacional  7 1 

Internacional  12 1 

SUBTOTAL 25 5 

TOTAL  100 19 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Río Bombuscaro 

 

 
Foto N° 28 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 
Foto N° 29  
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 30  
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 
Foto N° 31 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 32 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

5. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                        FICHA N°: 005 
5.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                     FECHA:  23-06-2026 
45.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Malecón de Zamora                                               PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas    SUBTIPO:  Obras 
Técnicas 

46. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Ciudad de Zamora 
2.4. Calles: AV. Alonzo de Mercadillo           2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                      LATITUD:  4° 3'51.95"S              LONGITUD: 78°57'6.44"O 

47. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Timbara                        DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
   

IN
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

48. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 948 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3 

El malecón de Zamora fue construido el 30 de agosto del 2008, a la derecha del río Zamora por el gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe. Tiene una longitud de 180 m aproximadamente. Está conformada por una 

plaza de teatro de tipología griega, al aire libre rodeado de jardines colgante; el mismo que sirve para 

exposiciones, obras de teatro, conciertos de música que se celebran en los días de verano. Encontramos 

alternadamente unas gradas que llevan al río Zamora y tres miradores tipo cabañas de madera local (palos 

de remo, paja toquilla), los pisos de en ciertas zonas son de diversas formas que tienen árboles de bambú, 

platanillos y heliconios locales. También consta de un área de estacionamiento, un pequeño espejo de agua 

o pileta de un mirador de estructura metálica, en la que se realizan diferentes actividades como: ferias 

artesanales, exposiciones al aire libre, conciertos y concertaciones políticas de toda índole. A su vez cuenta 

con juegos recreacionales para los niños, un área exclusiva para los ciclistas, un gimnasio al aire libre y la 

mayor parte del parque tiene césped sintético. 
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49. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Ubicado en la zona urbana de la ciudad 
de Zamora, en la margen derecha del 
río Zamora.  
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Sitio propicio para desarrollar 
actividades culturales como: 
exposiciones, obras de teatro, 
conciertos de música. 
 
 
 

50. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
51. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
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 O
 52.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
r

re
s

tr
e

 Asfaltado x   Bus x     
Días al año Lastrado    Automóvil x    
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Empedrado    4 x 4 x    365 

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

53.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

54. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

55. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Timbara                                                         DISTANCIA: 9 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 56. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Malecón de Zamora Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Realizaciones 

Técnicas y Científicas 

Subtipo:  Obras Técnicas   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 3 

Valor extrínseco 15 1 

Entorno 10 2 

Estado de 

conservación  

10 3 

SUBTOTAL  50 9 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 1 

Asociación con otros 

atractivos  

5 1 

SUBTOTAL  25 5 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 1 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 3 

TOTAL  100 17 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Malecón de Zamora 

 

 
Foto N° 33  
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 34 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 35 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 36 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 37 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

6. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                            FICHA N°: 006 
6.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                        FECHA:  23-06-2026 
56.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reloj Gigante                                                               PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas   SUBTIPO:  Obras Técnicas 

57. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Ciudad de Zamora 
2.4. Calles: AV. Héroes de Paquisha              2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                      LATITUD:  4° 3'51.95"S              LONGITUD: 78°57'6.44"O 

58. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Timbara                        DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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59. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 948 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3 

Se encuentra construido en la zona urbana de la ciudad de Zamora, sitio propicio para desarrollar actividades 

culturales como: exposiciones, etc. Las manecillas fueron construidas con metales seleccionados de acuerdo 

a sus propiedades a través del software exclusivo para el efecto. El acero inoxidable utilizado en las maquinas 

contiene cromo, níquel y otros elementos de aleación es decir es un acero inoxidable resistente para el clima 

del medio. 

Si bien la naturaleza es el símbolo de la provincia de Zamora posee, se encuentra ubicado en la loma “el 

tejar” y ocupa un área de 1600 m2 de talud adecuada con una geomalla para evitar la erosión de la 

superficie, la longitud del minutero es de 14,67m y tiene un peso de 375 kg, en tanto que el horero tiene 

una longitud de 11,07m y un peso de 325 kg. 
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60. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Ubicado en la zona urbana de la ciudad 
de Zamora. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Sitio propicio para desarrollar 
actividades culturales como: 
exposiciones, etc. 
 
 

61. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
62. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P

 O
 Y

 O
 

63.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

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    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     
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A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

64.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

65. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

66. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Timbara                                                         DISTANCIA: 9 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 67. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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  Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Reloj Gigante  Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Realizaciones 

Técnicas y Científicas 

Subtipo:  Obras Técnicas   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 2 

Valor extrínseco 15 2 

Entorno 10 2 

Estado de 

conservación  

10 4 

SUBTOTAL  50 10 

 

Apoyo  

Acceso  10 4 

Servicios 10 2 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 8 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 2 

TOTAL  100 20 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Reloj Gigante 

 

 
Foto N° 38 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 
 

 
Foto N° 39 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 

 

 
Foto N° 40 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 

 

 
Foto N° 41 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 

 

 
Foto N° 42 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo  
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

7. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                            FICHA N°: 007 
7.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                        FECHA:  23-06-2026 
67.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Central de Zamora                                       PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas    SUBTIPO:  Obras 
Técnicas 

68. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Ciudad de Zamora 
2.4. Calles: Diego de Vaca y 24 de mayo     2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                      LATITUD:  4° 3'51.95"S              LONGITUD: 78°57'6.44"O 

69. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Timbara                        DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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70. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 948 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3 

Se encuentra ubicado en el cantón Zamora en el centro de la ciudad este consta de una pileta central de 

tres niveles construida de forma rústica, con piedra, los mismos que han sido decorados con un juego de 

luces. En la parte superior de la misma se encuentra un loro, de cuello blanco ave emblemática de Zamora. 

Existe una plazoleta cívica conformada por busto del guardián de siempre, Dr. Pio Jaramillo Alvarado lo cual 

esta empleada para realizar actos cívicos conmemorativos. A los extremos del escenario se encuentran dos 

astas de tubo poste, para la bandera del Ecuador Y otra para la bandera de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Las áreas verdes que rodean al parque han adoptado formas geométricas, las mismas que tienen una 

ornamentación floral, arbustos, árboles nativos de Zamora; a través de los senderos peatonales en forma 

de laberinto.   
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71. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Ubicado en la zona urbana de la ciudad 
de Zamora. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Sitio propicio para desarrollar 
actividades culturales. 
 
 

72. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
73. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P

 O
 Y

 O
 

74.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

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    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    
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Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

75.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

76. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

77. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Timbara                                                         DISTANCIA: 9 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 78. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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  Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Parque Central de Zamora Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Realizaciones 

Técnicas y Científicas 

Subtipo:  Obras Técnicas   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 2 

Valor extrínseco 15 2 

Entorno 10 3 

Estado de 

conservación  

10 3 

SUBTOTAL  50 10 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 1 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 6 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 2 

TOTAL  100 18 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Parque Central de Zamora 

 

 
Foto N° 43 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 44 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 45 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 46 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 47 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

8. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                          FICHA N°: 008 
8.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Olga Margarita Cueva Paredes Mg.Sc             FECHA:  23-06-2026 
78.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Catedral de Zamora                                                 PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8.          TIPO: Históricas                  SUBTIPO:  Arquitectura Religiosa 

79. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Ciudad de Zamora 
2.4. Calles: Sevilla de Oro y 24 de mayo     2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                      LATITUD:  4° 3'51.95"S              LONGITUD: 78°57'6.44"O 

80. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Timbara                        DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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81. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 948 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3 

La Catedral de la ciudad de Zamora es un atractivo turístico arqueológico por ser la primera iglesia parroquial 

con una arquitectura neoclásica. En su interior se puede observar una doble cúpula la cual está adornada 

con finísimas pinceladas que representa la transfiguración en la parte alta, y en su parte inferior se 

encuentran pintados los Misterios del Rosario y sobre el altar mayor se encuentra pintada la Ultima Cena 

del Señor. El Vicariato Apostólico en su interior consta de la Casa Sacerdotal, una Biblioteca, radio católica 

la voz de Zamora. 
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82. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Ubicado en la zona urbana de la ciudad 
de Zamora. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Sitio propicio para desarrollar 
actividades religiosas. 
 
 

83. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
84. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P
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 Y

 O
 

85.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

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    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     
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A
cu

át
ic
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

86.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

87. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

88. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Timbara                                                         DISTANCIA: 9 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 89. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Catedral de Zamora Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Históricas  Subtipo: Arquitectura 

Religiosa   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 1 

Valor extrínseco 15 2 

Entorno 10 4 

Estado de 

conservación  

10 2 

SUBTOTAL  50 9 

 

Apoyo  

Acceso  10 5 

Servicios 10 2 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 9 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 2 

TOTAL  100 20 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Catedral de Zamora 

 

 
Foto N°  48 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N°  49 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N°  50 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N°  51 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N°  52 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

9. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                          FICHA N°: 009 
9.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                      FECHA:  23-06-2026 
89.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada La Rosa                                                       PROPIETARIO: Familia Márquez Villa 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8. TIPO: Río      SUBTIPO:  Cascada                     

90. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Tunantza 
2.4. Calles: s/n                                                   2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                       LATITUD:  4° 2'32.06"S              LONGITUD: 78°55'47.10"O 

91. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Zamora                         DISTANCIA: 5,5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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92. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1030 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN:  1.5 a 1.775 cm3 

La cascada “La Rosa” ubicada a 5,5 kilómetros de la ciudad. Su caudal de 0,4 metros cúbicos permite la 

formación de dos caídas de agua que, según la mitología shuar, permitía que hombres y mujeres invoquen 

al dios de la guerra. En esta cascada existe abundante vegetación que permite que los visitantes practiquen 

el turismo de aventura, aviturismo. 

Esta cascada cuenta con tres senderos que se entrelazan entre si además de contar con un mirador desde 

donde se puede apreciar parte del barrio Tunantza y parte de la parroquia Timbara, así mismo se puede 

observar flora y fauna endémica del lugar. Esta cascada tiene tres caídas de agua y forman posas en la cual 

los visitantes disfrutan de sus refrescantes y cristalinas aguas. 
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93. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Aviturismo, Turismo de Aventura, 
Investigación y es un lugar idóneo 
para la fotografía. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan ningún 
acto festivo. 
 
 

94. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.9 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
95. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
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96.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR-

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es

tr
e

 

Asfaltado    Bus      
Días al año 

365 
Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4 x 4 x    
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Sendero x   Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

97.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

98. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

99. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Parque Lineal de Zamora.                                                   DISTANCIA: 5.5 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 100. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

  
  

    

  

  

   

 
 

 C
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Cascada La Rosa Jerarquía: I 

Categoría: 

sitios naturales 

Tipo: Río Subtipo:  Cascada  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 2 

Valor extrínseco 15 3 

Entorno 10 4 

Estado de 

conservación  

10 4 

SUBTOTAL  50 13 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 2 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 7 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 2 

TOTAL  100 22 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Cascada La Rosa 

 

 
Foto N°  53 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 
Foto N°  54 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 
 

 
Foto N°  55 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 
Foto N°  56 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N°  57 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

10. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                               F ICHA N°: 010 
10.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                        FECHA:  23-06-2026 
100.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento Naya-Chapetona                                  PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Artísticas Contemporáneas SUBTIPO: Escultura 

101. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Ciudad de Zamora 
2.4. Calles: AV. Héroes de Paquisha y AV. del Maestro           2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                      LATITUD:  4° 3'51.95"S              LONGITUD: 78°57'6.44"O 

102. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Timbara                        DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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103. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 948 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3 

Naya o Chapetona es el personaje principal de la obra literaria del mismo nombre, escrita por el sacerdote 

lojano Manual Belisario Moreno, quien con extraordinaria elocuencia, describe una serie de 

acontecimientos vinculados a los territorios de los Yaguarzongos y Pacamoros, entorno a una joven mestiza 

nacida en Zamora, descendiente de un militar y una princesa Inca. 

La escultura fue realizada por el maestro Luis Viracocha, famoso escultor, en el año 2004, la cual tiene una 

altura aproximadamente 4.25 m, moldeada en ferrocemento y se encuentra ubicada en distribuidor de 

tráfico frente el Terminal Terrestre. 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
 E

 X
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

104. USOS (SIMBOLISMO). 
 

El monumento es el primero con lo 
que se encuentra al ingreso de la 
ciudad de  Zamora. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 
 

105. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.10 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
106. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
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107.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

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    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     
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A
cu
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

108.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

109. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

110. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Timbara                                                         DISTANCIA: 9 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 111. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Monumento Naya-Chapetona Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Subtipo:  Escultura   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 1 

Valor extrínseco 15 1 

Entorno 10 3 

Estado de 

conservación  

10 2 

SUBTOTAL  50 7 

 

Apoyo  

Acceso  10 4 

Servicios 10 3 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 9 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 2 

TOTAL  100 18 

   Fuente: observación de campo 
   Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Monumento Naya-Chapetona 

 

 
Foto N°  58 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 
 

 

 
Foto N° 59 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 

 

 
Foto N° 60   
Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 

 

 
Foto N° 61 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo 
 

 

 
Foto N° 62 

Elaboración: Robert Paccha   
Fuente: visita de campo  
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

11. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                               FICHA N°: 011 
11.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                        FECHA:  23-06-2026 
111.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento Etnia Shuar                                           PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Artísticas Contemporáneas SUBTIPO: Escultura 

112. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Ciudad de Zamora 
2.4. Calles: AV. Alonso de Mercadillo           2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                      LATITUD:  4° 3'51.95"S              LONGITUD: 78°57'6.44"O 

113. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Timbara                        DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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114. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 948 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3 

Etnia Shuar: Ubicado en el redondel del puente sobre el río Zamora, la mayor dificultad es no poder 

precisar sobre la Etnia, ya que  carece de escritura y ellos ni siquiera usaron los jeroglíficos de otros 

pueblos. Escultura realizada por el maestro Fabián Figueroa. 
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115. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 
 

116. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.11 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
117. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P
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 Y

 O
 

118.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

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    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     
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A
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

119.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

120. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

121. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Timbara                                                         DISTANCIA: 9 km 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 122. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Monumento Etnia Shuar                                    Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Subtipo:  Escultura   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 1 

Valor extrínseco 15 1 

Entorno 10 4 

Estado de 

conservación  

10 3 

SUBTOTAL  50 9 

 

Apoyo  

Acceso  10 4 

Servicios 10 2 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 8 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 2 

TOTAL  100 19 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Monumento Etnia Shuar 

 

 
Foto N°  63 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 
Foto N°  64 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 
Foto N°  65 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N°  66 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N°  67 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

12. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                               FICHA N°: 012 
12.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                        FECHA:  23-06-2026 
122.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento del Minero                                           PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Artísticas Contemporáneas SUBTIPO: Escultura 

123. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: La Chacra 
2.4. Calles: AV. Alonso de Mercadillo           2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                      LATITUD:  4° 3'51.95"S              LONGITUD: 78°57'6.44"O 

124. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Ciudad de Zamora       DISTANCIA: 3 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
   

IN
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

125. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 948 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN: 1.5 a 1.75 cm3 

Es una escultura que emerge de una conformación rocosa, dicha figura sostiene en su mano izquierda un 

platón para lavar oro, y con su mano derecha sujeta la plata que descansa sobre su hombro. La altura total 

del monumento, con un diámetro 14m; su estructura es de hormigón armado utilizando como elementos 

decorativos a su alrededor: piedra y flores ornamentales, así mismo consta de cuatro aspersores de agua 

con su respectivo juego de luces, y un área de circulación concéntrica, de adoquín de color, alrededor de la 

misma. La escultura del Minero representa la identidad en honor a la pequeña, mediana y gran explotación 

minera que existe desde muchos años en la Provincia. 
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126. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 
 

127. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.12 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
128. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 

A
 P

 O
 Y

 O
 

129.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

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    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     
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A
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

130.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

131. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

132. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Timbara                                                         DISTANCIA: 9 km 
 

SI
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 133. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Monumento del Minero                                    Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Subtipo:  Escultura   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 2 

Valor extrínseco 15 1 

Entorno 10 2 

Estado de 

conservación  

10 3 

SUBTOTAL  50 8 

 

Apoyo  

Acceso  10 3 

Servicios 10 3 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 8 

 

Significado  

Local 2 2 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 3 

TOTAL  100 19 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Monumento del Minero 

 

 
Foto N° 68 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N° 69 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N° 70 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N° 71 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 

 

 

 
Foto N° 72 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Ficha para inventario de Atractivos Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

13. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Robert Paul Paccha Paccha                                                           FICHA N°: 013 
13.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Rocío del Carmen Toral Tinitana                    FECHA:  23-06-2026 
133.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plaza Cívica Daniel Martínez                                PROPIETARIO: Publico  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas SUBTIPO:  Obra técnica                   

134. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe             2.2. CANTÓN: Zamora               2.3. LOCALIDAD: Tunantza 
2.4. Calles: s/n                                                   2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                       LATITUD:  4° 6'35.34"S             LONGITUD: 78°57'44.84"O 

135. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Zamora                         DISTANCIA: 5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                          DISTANCIA:    
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136. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 970 msnm             4.2. TEMPERATURA:       20°               PRECIPITACIÓN:   

La provincia de Zamora Chinchipe ha sido escenario de enfrentamientos bélicos con el vecino país del Perú. 

Uno de ellos fue 1981, en Paquisha, Mayaicu, Machinanza. En la plaza Cívica Daniel Martínez, se conserva 

el busto del soldado del mismo nombre héroe nacional, amorano que entrego la vida durante ese combate. 

La plaza cívica está conformada por las armas y aviones que se usaron en esta ocasión. Dos ametralladoras 

AM- 55 el avión bombardero subsónico AT-33, perteneciente al escuadrón de combate “Tiburones” del ala 

de combate Nº23 de la FAE. Posee dos bombas en su parte inferior y dos compartimentos de ametrallador 

en la parte frontal del avión, finalmente consta de las banderas que representan a cada uno de los cantones 

de la provincia de Zamora Chinchipe y especialmente a la tricolor nacional. 
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137. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Se realizan caminatas, excursiones, 
fotografía. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan ningún 
acto festivo. 
 
 

138. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
6.13 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
139. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO 
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140.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

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    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales:     
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

ér
eo

     Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES.  
 

141.  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            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 

142. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA:  
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:   
Observaciones:  
 

143. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Río Bombuscaro                                                         DISTANCIA: 1 km 
 

SI
G
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A

D
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 144. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

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

 Fuente: Ministerio De Turismo (Investigación primaria) 
 Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Plaza Cívica Daniel Martínez  Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Realizaciones 

Técnicas y Científicas 

Subtipo:  Obras Técnicas   

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS 

ALCANZADOS 

 

Calidad  

Valor intrínseco  15 2 

Valor extrínseco 15 2 

Entorno 10 2 

Estado de 

conservación  

10 2 

SUBTOTAL  50 8 

 

Apoyo  

Acceso  10 4 

Servicios 10 1 

Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SUBTOTAL  25 7 

 

Significado  

Local 2 1 

Provincial 4 1 

Nacional  7 0 

Internacional  12 0 

SUBTOTAL 25 2 

TOTAL  100 17 

  Fuente: observación de campo 
  Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha   
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Plaza Cívica Daniel Martínez 

 

 
Foto N° 73 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 74 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 75 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 76  
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
 

 

 
Foto N° 77 
Fuente: visita de campo 
Elaboración: Robert Paul Paccha Paccha 
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Anexo #3: Entrevista. 

 Entrevista al Ing. Ángel Mendoza, Gerente de EMSETUR. 

9) ¿Cómo considera usted el desarrollo turístico del cantón 

Zamora?  

Zamora esta atreves de una ordenanza declarada como tierra de aves y 

cascadas por lo que es conocida a nivel nacional y esto hace que nuestra 

Zamora crezca turísticamente y se incremente la llegada de turistas, 

además el sector público escatima esfuerzos por mejoras y apoyar al sector 

turístico. 

10) ¿Cuáles son los sitios de mayor interés turístico que tiene el 

cantón Zamora? 

Zamora cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos en especial 

naturales y entre ellos uno de los más relevantes o importantes es el Parque 

Nacional Podocarpus ya que Zamora cuenta con el 80% de su territorio y 

este a su vez cuenta con una amplia variedad de flora y fauna endémica 

del lugar que lo hacen único. Además, tenemos el rio Bombuscaro que es 

muy concurrido por personas de la localidad y en épocas de feriado visitado 

por muchos turistas que llegan, especialmente de la ciudad de Loja. 

11) ¿De qué manera se están promocionando los atractivos 

turísticos de Zamora?  

Dentro de la empresa se están desarrollando proyectos conjuntamente con 

empresas públicas y privadas como el Ministerio de Turismo y agencias de 

viajes para promocionar y dar a conocer a los turistas de las riquezas 

naturales y culturales que poseemos aquí.  
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12) ¿Cuáles son los problemas que aquejan a los atractivos 

turísticos?  

Uno de los principales problemas es la falta de concientización de las 

personas que llegan a estos lugares porque causan daños y destruyen los 

atractivos, otro de los problemas es en algunos casos la contaminación de 

las aguas, tala de bosques. También la falta de senderos y señalética 

hacen complicada la llegada de los turistas a algunos atractivos. 

13) ¿Usted cree que la visita a los atractivos turísticos genera 

ingresos económicos al sector? 

El turismo genera ingresos, el hecho de que las personas pernocten y 

hagan uso de los servicios de alimentación, hospedaje y demás servicios 

beneficia al sector y de alguna manera todos nos beneficiamos ya que 

ingresan aportes económicos para el mejor vivir de las personas. 

14) ¿Existe senderización y señalética turística para acceder a la 

cascada La Rosa? 

Dentro de los proyectos de EMSEPTUR se ha pensado realizar algún tipo 

de senderización y señalética turística para ciertos atractivos que lo 

requieren y dentro de estos está el de la cascada La Rosa ya que solo se 

ha hecho caminos para llegar a la cascada y colocado un letreo, pero estos 

sin ningún tipo de apoyo técnico.  

15) ¿Considera necesario realizar una propuesta de Senderización 

y señalética para el atractivo antes mencionado? 

Deberíamos trabajar justamente en ello porque le hace falta el tema de 

señalización, promoción y agregarle los valores para poder presentarlo al 

turista como un atractivo relevante de Zamora. Que este a su vez tenga las 

facilidades para que los turistas puedan llegar a la misma.  
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16) ¿Qué tipo de actividades según su opinión se podrían 

implementar en este sendero? 

Se pueden hacer actividades adicionales como acampar, realizar deportes 

de aventura como la caminata por los senderos, el mismo descenso de la 

cascada y otras actividades.  

17)  ¿Considera usted que mi aporte con el proyecto de 

senderización y señalética turística de la cascada la rosa es 

importante para el desarrollo turístico? 

Nosotros como empresa estamos facilitando y dando la apertura para que 

ustedes puedan realizar sus trabajos y además beneficie a nuestro cantón 

y este atractivo se pueda elevar como un producto turístico, a su vez está 

sea agradable y fácil de llegar al atractivo. Esta propuesta sin duda será de 

gran importancia y tomada en cuenta para su posterior ejecución.  

 Entrevista al Ing. Ángel Márquez, Propietario de los terrenos donde 

se encuentra la cascada La Rosa 

1) ¿A su opinión como se está manejando el ámbito turístico de 

Zamora? 

Se está manejando muy lentamente, se puede mejoras en cuanto a 

infraestructura, servicios y en el cuidado de los atractivos ya que estos no 

es que están de ahora, los atractivos turísticos están desde hace muchos 

años atrás y siempre han existido y apenas ahora se ve una pequeña 

iniciativa en hacer algo por estos lugares.  

2) ¿Usted cree que la visita a los atractivos turísticos genera 

ingresos económicos al sector? 

El turismo es uno de los principales ingresos y eso hay que aprovecharlo 

ya que tenemos el potencial para hacerlo, aquí todos nos beneficiamos 

desde la señora de la tienda hasta los propietarios de restaurantes y 
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hoteles. Toda actividad ya sea de paseo permite que se genere ingresos a 

este sector.  

3) ¿Considera usted necesario realizar la propuesta se 

senderización y señalética turística para la cascada La Rosa?  

Como propietario de estos terrenos considero que sería muy importante 

realizarlo ya que vienen muchas personas a visitar la cascada, pero no 

saben por dónde ingresar, con una señalética adecuada será más fácil que 

las personas lleguen.  

4) ¿De qué manera podría beneficiar este proyecto a usted? 

En primer lugar, sería beneficioso para todos los negocios de este lugar, y 

en lo particular me beneficiaria ya que he pensado en poner algún tipo de 

cabañas para que las personas puedan pernoctar y hacer algo innovador 

como un restaurante ya que en épocas de feriado es muy concurrida la 

cascada.  

5) ¿Qué problemas puede traer consigo la visita de turistas a la 

cascada? 

Tal vez uno de los problemas seria la destrucción del lugar ya que se ha 

visto que la gente deja la basura por todas partes y esto afecta a la flora y 

de manera directa a la fauna del lugar, también la contaminación del agua 

es otro problema que se está dando, pero con un buen plan de manejo se 

podría solucionar estos inconvenientes.  

 Entrevista a la Srta. Katherine León, Turista que visita Zamora. 

1) ¿Qué la motivó a visitar Zamora? 

El motivo principal es que planeamos con un grupo de amigos una salida 

para conocer un poco más nuestro país que es muy diverso, y elegimos ir 

desde Guayaquil a Zamora visitando la ciudad de Loja y Vilcabamba, pero 
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nuestro destino final es aquí la ciudad de Zamora porque nos parece muy 

interesante por la gran cantidad de cascadas que posee además de ello 

por su riqueza cultural que nos llama mucho la atención por sus costumbres 

y modo de vivir.  

2) ¿Conoce usted los atractivos turísticos naturales que tiene 

Zamora? 

Si, hasta ahora hemos visitado algunos atractivos que nos pareció muy 

interesantes como el Parque Nacional Podocarpus, Timbara donde 

pudimos apreciar una comunidad indígena y degustar también del jugo de 

caña, de paso visitamos la cascada el aventurero, hemos degustado de la 

comida que brindan en este sector; también hemos visitado la cascada Velo 

de Novia, la cascada La Rosa y el río Bombuscaro.  

3) ¿Considera usted que la accesibilidad hacia los tractivos 

naturales de su interés se encuentra en buen estado? 

En la mayoría es de fácil acceso llegar a cada uno, aunque si hacen falta 

cierto tipo de adecuaciones y algún tipo de señales que indiquen o de 

medidas de precaución para que los visitantes tengamos mejor orientación 

y tener cuidado de ciertos riesgos que puede haber en ellos y que de esta 

manera no ocurra ningún accidente.   

4) ¿Qué sugerencias daría usted para incrementar la llegada de 

turistas a la cascada La Rosa? 

En primer lugar, se debe promocionar los atractivos no solo de esta 

cascada sino de todos los que cuenta Zamora ya que todos me parecen 

muy interesantes y muy llamativos de visitar, además en esta cascada se 

debe mejorar los senderos y realizar una señalética adecuada ya que los 

que no conocemos se nos complica el acceso a la misma.  
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5) ¿Si la cascada La Rosa tuviera señalética y senderos 

adecuados Ud. Visitaría este atractivo nuevamente y recomendaría a 

otras personas para que lo visiten? 

Claro que sí, lo visitaría nuevamente y seguramente lo recomendaría a 

amigos que deseen venir a Zamora porque en si la cascada es muy bonita, 

además de que se puede observar muchas aves del lugar y se está en 

contacto directo con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

 Anexo # 4: Proforma  
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Anexo # 5: Certificado 
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