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RESUMEN 

 

Desde que la industria turística se adentró en el sector rural, ha logrado 

un dinamismo constante en la economía de poblados rurales que poseen 

alguna característica atrayente para los turistas, esto exige que dichas zonas 

deban ser señalizadas o senderizados.  

 

Bajo esta perspectiva, el presente estudio tiene como objetivo principal 

contribuir al desarrollo turístico mediante una propuesta de señalización y 

senderización de atractivos turísticos potenciales de la parroquia Guanazán 

cantón Zaruma Provincia del Oro. La idea es dotar de un sistema de señales 

con información básica, para facilitar el recorrido de los turistas. 

 

Entonces, para conocer el área en estudio se planteó objetivos específicos 

que proporcionen nociones concretas sobre la parroquia Guanazán, para 

ello fue necesario; Realizar un diagnóstico general de la Parroquia 

Guanazán, Actualizar el inventario de los atractivos turístico naturales y 

culturales de la parroquia Guanazán. Con la información recopilada fue 

posible Diseñar un mapa geográfico situacional de los atractivos turísticos 

potenciales y su respectiva señalización y senderización. Elaborar el 

presupuesto de costos para demostrar la sostenibilidad de la propuesta y, 

finalmente se procedió a socializar el trabajo a las autoridades cantonales y 

parroquiales. 

 

La metodología usada para la elaboración del presente estudio fue a través 

del método científico y de consulta bibliográfica, para ello se utilizó la técnica 

de la entrevista, observación y encuesta a pobladores y autoridades de 

Guanazán y Zaruma. La información se recopiló en fichas de registro, 

evaluación y descripción, GPS, y cámaras fotográficas. Además se analizó 

información actualizada sobre la provincia de El Oro, cantón Zaruma y 

parroquia Guanazán, dicha información se comprobó con varias visitas de 

observación a la parroquia Guanazán. 

 

Resultado de esta investigación se logró realizar un diagnóstico general de 

la parroquia Guanazán, en el cual se pudo conocer de manera general la 

geología, orografía, hidrografía, clima, ubicación, límites, flora, fauna, 



XIX 
 

atractivos turísticos. Además de su infraestructura, su aspecto social, 

religioso y económico. 

 

De igual forma, se actualizó el inventario turístico de la parroquia Guanazán, 

logrando identificar nueve nuevos sitios turísticos de jerarquía I y II, también, 

se renovó ciertos datos del inventario turístico realizado por el Municipio de 

Zaruma, obteniendo un total de 18 sitios turísticos, siete de jerarquía I y once 

de jerarquía II. 

 

Así mismo, se realizó un presupuesto de costos para determinar con 

exactitud el coste real de la propuesta de señalización y senderización, 

misma que haciende a un total de 23.130,74 dólares. 

 

Finalmente, la propuesta se refiere al diseño de un mapa geográfico 

situacional y su respectiva señalización y senderización, para ello se aglutinó 

los sitios turísticos de categoría II, y se escogió las sendas de mejor perfil 

para la senderización, en base a la normativa de señalética turística del 

Ministerio de Turismo combinado con un modelo utilizado por El 

Departamento de Cultura y Turismo de Aragón España. 

 

En conclusión, se  recomienda a las autoridades parroquiales, cantonales, 

provinciales y población Guanasense, para que  se conserve y se 

reconstruya los sitios con un significado cultural importante. 
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SUMARY 

 

Since the tourism industry got into the rural sector, has been a constant 

dynamism in the economy of rural towns that possess some attractive 

features for tourists, this requires that these areas should be marked or 

senderizados. 

 

From this perspective, this study's main objectives contribute to tourism 

development through a proposed senderización signaling and potential 

tourist attractions of Guanazán parish Canton Zaruma from Oro Province. 

The idea is to provide a system of signals information basic, to facilitate the 

tourists travel. 

 

Then, to know the study area specific goals that provide concrete ideas on 

the Guanazán parish, for it was made a general diagnosis and updated 

tourism inventory. With the information gathered designed a geographical 

map situational from potential tourist attraction and their respective signaling 

and senderización. Complementary to this process was developed the cost 

budget to demonstrate the sustainability of the proposal and, finally, socialize 

this work to the cantonal and parroquial authorities. 

 

The methodology used for the preparation of this study was through the 

scientific method and literature search, we used the interview technique, 

observation and survey of residents and authorities Guanazán and Zaruma. 

The information was collected in registration forms, evaluation and 

description, GPS, and cameras. Also analyzed data update on the El Oro 

province, canton Zaruma and Guanazán parish, this information was found 

several field visits to the Guanazán parish. 

 

Results of this research we accomplished a general diagnosis of the 

Guanazán parish, in which it was known of way geology general, orography, 

hydrography, climate, location, limits, flora, wildlife, tourist attractions. Also, it 

is infrastructure, social, religious and economic aspect. 
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Similarly, updated inventory of tourism in the Guanazán parish, succeeded in 

identifying nine new tourist sites of hierarchy I and II. Also, is renewed tourist 

certain inventory data by the Zaruma Municipality obtaining a total of 18 

tourist sites, seven of hierarchy I, and eleven of hierarchy II. 

 

Also, was performed to determine cost budget accurately the actual cost of 

the proposal of signaling and senderización, same as doing a total of $ 

23,130.74. 

 

Finally, the proposal relates to the design of a geographical map situational 

and their respective signaling and senderización, for this is agglutinates 

tourist sites in class II, and, was chosen the best profile paths for 

senderización, based on the rules of tourist signage of Ministry de Tourism 

combined with a model used by The Departamento de Cultura y Turismo de 

Aragón España. 

 

In conclusion, are recommending to parroquial authorities, cantons, 

provincials and Guanasense population, to which will conserves and building 

the places with cultural important significance.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La parroquia Guanazán se ubica en la Cordillera Occidental, en la 

bifurcación que nace del nudo de Guagrahuma-Acacana, denominado loma 

larga, esta ramificación al adentrarse en la provincia de El Oro toma el 

nombre de Cordillera Corredores en donde se localiza Guanazán, su 

territorio está situado en el sector Nor-Oriental de la provincia de El Oro y de 

la cabecera cantonal Zaruma. Limita al Norte con la parroquia Abañin del 

cantón Zaruma, al Este con las parroquias San Sebastián de Yuluc y Manú 

del cantón Saraguro provincia de Loja, al Sur con la parroquia Salvias del 

cantón Zaruma y al Oeste con la jurisdicción cantonal Chilla y la parroquia 

Uzhcurrumi del cantón Pasaje de la provincia del Oro. 

 

Bajo este enfoque, la parroquia Guanazán dentro de la realidad geográfica y 

turística del territorio de la provincia de El Oro se puede considerar como un 

territorio con un singular  clima, orografía, hidrografía, biodiversidad, 

costumbres y etnohistoria propia, su característica particular y aislamiento de 

los centros urbanos han generado actitudes económicas y sociales 

particulares, que lo han individualizado del conjunto provincial. 

 

En este sentido, la parroquia Guanazán aún no ha logrado difundir su 

potencial turístico en el contexto nacional e internacional debido a la 

influencia de factores negativos como, el bajo nivel de educación de sus 

habitantes, escaso apoyo de autoridades gubernamentales y 

desconocimiento de la riqueza turística, entonces sus pobladores 

únicamente dependen de la economía generada por la agricultura, 

ganadería y comercio informal. 

 

La necesidad de realizar esta investigación es con el fin de apoyar al 

desarrollo de la actividad turística, fortalecer la económica local y contribuir 
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con la dinámica social de la parroquia Guanazán. Por esta razón el presente 

trabajo fue planteado con los siguientes objetivos:  

 

Contribuir al desarrollo turístico mediante una propuesta de señalización y 

senderización de atractivos turísticos potenciales de la parroquia Guanazán 

cantón Zaruma Provincia del Oro. Además, realizar un diagnóstico general 

de la parroquia Guanazán, actualizar el inventario de los atractivos turísticos 

naturales y culturales de la parroquia Guanazán, diseñar un mapa geográfico 

situacional de los atractivos turísticos potenciales y su respectiva 

señalización y senderización, y, finalmente elaborar el presupuesto de 

costos para demostrar la sostenibilidad de la propuesta de señalización y 

senderización, a más de socializar el trabajo a las autoridades cantonales y 

parroquiales. 

 

El presente estudio consiguió alcances importantes, uno de esos indicadores 

es que se logró influir en el razonamiento de los pobladores de Guanazán, 

en relación al reconocimiento del potencial turístico que posee la parroquia. 

Además, a través de la investigación se logró conocer distintos criterios y 

reacciones que motivan a los pobladores a creer en nuevas alternativas para 

generar recursos económicos en bien de la población.  

 

De la misma manera, las limitaciones que podrían incidir en la ejecución de 

este proyecto se relacionan con la dificultad para obtener financiamiento y 

apoyo de autoridades Parroquiales y Municipales. 

 

En su elaboración se utilizó bibliografía actualizada sobre la parroquia 

Guanazán, así como información relacionada con la metodología para 

realizar inventarios, señalización, senderización, mapas y presupuestos, 

también se obtuvo información directa de ciudadanos Guanasenses, para 

ello, fue necesario realizar varios viajes hacia  los sitios con características 

turísticas, recorrer e identificar los senderos más idóneos para diseñar los 
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mapas y el plan de senderización y señalización que la propuesta en estudió 

plantea, estas acciones permitieron comprobar y contrastar la información 

bibliográfica con la de campo. 

 

El plan de desarrollo del estudio comprende la siguiente matriz: 

 

Introducción 

Revisión de literatura: Marco conceptual 

Marco referencial: Generalidades de la provincia de El Oro y cantón Zaruma. 

Materiales y métodos: Muestra poblacional y metodología de investigación. 

Resultados: Diagnóstico General de la parroquia Guanazán, Actualización 

del inventario turístico de la parroquia Guanazán, Elaboración del 

presupuesto de costos para demostrar la sostenibilidad de la propuesta de 

señalización y Senderización. Además de, Socializar el trabajo a las 

autoridades parroquiales, cantonales y pobladores de la parroquia 

Guanazán. 

 

Discusión y Propuesta: Diseño de un mapa geográfico situacional de los 

atractivos turísticos potenciales y su respectiva señalización y 

Senderización. Análisis de capacidad de carga turística. 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

Los autores asumen los errores que se hayan deslizado en el presente 

estudio y, en consecuencia, quedarán muy agradecidos si reciben 

sugerencias para mejorar el material presentado. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Turismo 

 

“El turismo es una actividad multisectorial que requiere la 

concurrencia de diversas áreas productivas públicas y privadas”1, el vínculo 

de estos sectores proporciona los bienes y servicios necesarios para 

desarrollar el turismo. 

 

El término turismo también se usa para describir las actividades que realiza 

una persona durante un viaje o permanencia temporal a un determinado 

lugar que no es el habitual, los motivos pueden ser diversos; ocio, negocios, 

convenciones y estudios específicos. 

 

2.1.2. Turista 

 

Expresión utilizada para describir a “…aquellos individuos que viajan a 

un lugar diferente al de su residencia por un periodo menor a un año”2, cuyo 

objetivo es conocer y visitar nuevos lugares que poseen características 

atrayentes. Su propósito no es desarrollar actividades remuneradas en el 

lugar que visita, aun sabiendo que puede permanecer por una o más noches 

en la ciudad, país o región visitada. 

 

2.1.3. Visitante 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador (MTE) define al visitante como 

aquel excursionista o aventurero que viaja a conocer un lugar  diferente al de 

                                                           
1
 Ministerio de Turismo del Ecuador. 2004. 

2
 Organización Mundial de Turismo (OMT)"Turismo", 2008. 
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su entorno, su permanencia en   el sitio desconocido se reduce a unas 

exiguas horas al día. 

 

2.1.4. Guía Turístico 

 

"Vocablo utilizado para personificar al sujeto con suficiente capacidad 

intelectual que conoce y domina ampliamente información relacionada con 

patrimonios, atractivos y servicios turísticos, su característica principal es 

poseer facultades innatas para guiar y conducir turistas por zonas 

específicas destacando los aspectos más sobresalientes de su paisaje, 

historia, cultura y medio biológico. Además siempre está presto para asistir a 

los turistas que viajan con él, generalmente domina dos o más idiomas” 

(M.T.E, 2004) 

 

2.1.5. 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…” (M.T.E, 2004). 

 

Estos componentes ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y 

expectativas relacionadas con su tiempo libre. 

 

De esta manera un atractivo turístico puede ser tangible (flora, fauna, etc.) o 

intangible (clima, religión, etc.), que requieren de un espacio físico para ser 

identificados y valorados. 

 

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

clasifican en dos categorías; sitios naturales y manifestaciones culturales. 
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2.1.6. Sitios Turísticos 

 

“Corresponde a las unidades territoriales compuesta por atractivos 

geofísicos, socioculturales y de infraestructura donde se puede planificar la 

actividad turística” (F.E.D.M.E, 2006) 

 

Los factores que determinan la valoración de un sitio turístico se establece 

por el nivel de accesibilidad, servicios e infraestructura básica en favor de los 

turistas. La evaluación de un sitio turístico potencial se da mediante el 

levantamiento de un inventario turístico. 

 

2.1.7. Inventario Turístico 

 

“El Ministerio de Turismo del Ecuador, define a inventario turístico 

como 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”3 

 

También es considerado como el método que permite “registrar evaluar los 

lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área geográfica 

determinada…”4 

Desde el punto de vista de la Corporación de Conservación y Desarrollo 

(C.C.D), el inventario es conceptualizado como “el instrumento sistematizado 

que sirve para diferenciar los atractivos turísticos por categorías y tipos”5 

                                                           
3
 Ministerio de Turismo del Ecuador Quito-Ecuador. 2004. 

4
 Corporación de Conservación y Desarrollo – CCD. Quito-Ecuador. 1993. 

5
 Corporación de Conservación y Desarrollo – CCD. Quito-Ecuador. 1993. 
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2.1.8. Facilidades Turística 

 

“Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la 

actividad turística.  Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden 

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo.”6 

 

Interpretado el concepto se podría establecer el siguiente criterio en cuanto a 

las facilidades turísticas que la parroquia Guanazán posee no son las más 

recomendadas, sin embargo los servicios disponibles con que cuenta la 

cabecera parroquial son; restaurantes, alojamiento (casa hospedaje), 

centros de salud, seguridad policial, transporte terrestre público (Cooperativa 

Trans Guanazán), Centro de Información y tiendas de provisiones. 

 

2.1.9. Turismo Rural 

 

Corresponde a la actividad turística que se desarrolla en el sector rural, 

habitualmente en pequeñas localidades ubicadas fuera de las zonas 

urbanas, los atractivos que generalmente atraen a los visitantes son sus 

características naturales, culturales y paisajísticas, principalmente están 

representadas por costumbres, artesanía, agricultura y diversidad biológica.  

 

2.1.10. Desarrollo Sostenible 

 

“El término sostenible involucra en primera instancia la satisfacción de 

necesidades básicas que los seres humanos requieren lograr para obtener 

un pleno desarrollo” (Lorés, 1999). 

 

                                                           
6
 Ministerio De Turismo Del Ecuador. Quito-Ecuador. 2004. 
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Según Mclntyre (1993), el desarrollo sostenible abarca tres principios 

fundamentales:  

 Sostenibilidad ecológica; mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales. 

 Sostenibilidad social y cultural; garantizar el desarrollo y control social, 

dentro de un marco legal que permita conservar los valores e 

identidad de las comunidades. 

 Sostenibilidad económica; que garantice el desarrollo económico 

eficiente, es decir que proporcione réditos suficientes para atender las 

demandas de las futuras generaciones. 

 

De acuerdo a estos principios se entiende que, el desarrollo sostenible se 

establece de acuerdo a la capacidad de gestión. El objetivo principal es 

cubrir las necesidades básicas de las personas mediante la dotación de 

alimentos, vestimenta, vivienda y trabajo, para conseguir este propósito se 

hace necesario obtener dividendos económicos, para ello se requiere utilizar 

los recursos naturales y culturales, de allí la importancia de desarrollar una 

gestión responsable que asegure la permanencia de los recursos sin alterar 

sus características principales, 

 

2.1.11. 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 esta 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. 
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2.1.12. Señalización Turística 

 

 El término señalización se cree que está relacionada con la semiótica 

“ciencia de los signos que estudia la forma escrita del signo y lo que 

representa”7.De acuerdo a la tesis de Armando Sosa, “Semiótica y Retórica 

Visual Aplicada al Diseño de Interfaces”, la señalética es la parte de la 

ciencia de la comunicación que estudia las relaciones fundamentales entre 

los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los humanos, 

de esta manera la señalización representa un sistema de mensajes 

caracterizados por imágenes y códigos establecidos que tratan de persuadir 

en las decisiones y acciones de los individuos, su objetivo principal es, 

describir las características  importantes de un lugar, además que guía y 

orienta en función de las necesidades individuales, para ello se coloca  

señales indicadoras que contiene información básica, púes, las pancartas de 

señalización tienen la misión de comunica directamente o indirectamente a 

los visitantes. 

 

Este sistema de comunicación se integra de vallas, hitos, grafías que 

generalmente informan sobre flora, fauna, temperatura y otras 

características importantes de un lugar, por esta razón la OMT ha 

establecido un tipo de simbología con caracteres básicos de diseño, de 

manera que puedan ser reconocidos por los viajeros en cualquier parte del 

mundo. 

 

La señalización turística tiene dos tipos de señales establecidas de acuerdo 

al acondicionamiento de senderos, rutas e itinerarios turísticos, se clasifica 

en señalización estática y dinámica. 

 

                                                           
7
Semiótica, también conocida como semiología o ciencia de los signos. Sus principales 

fundadores fueron el filósofo estadounidense C. S. Pierce y el lingüista Suizo Ferdinand de 

Saussure. Ambos basan sus teorías en la distinción fundamental dentro del signo entre 

significante y significado, es decir, entre la forma escrita del signo y lo que representa. 



11 
 

2.1.12.1. Señalización Estática 

 

“Es aquel tipo de señalización que permanece estable suspendida en 

un punto específico, forma parte de los elementos informativos visuales 

encargados de comunicar las características principales de un lugar turístico, 

principalmente se compone de vallas, mesas, mojones, paneles y flechas 

que permanecen inmóviles, se subdivide en tres tipos; informativa, 

direccional e interpretativa”8. 

 

 Señalización Informativa 

 

“Su función es dar a conocer con detalle los principales elementos de 

interés de una comarca, Municipio o un escenario común (valles, 

montañas,   costumbres, flora, fauna y arquitectura)”9. 

 

 Señalización Direccional 

 

Consiste en tipo de señalización diseñada a base de flechas en 

diferentes direcciones, su función es dirigir y encaminar a los visitantes 

para que se puedan dirigir de un lugar a otro (Gobierno de Aragón, 2006).   

 

 

 Señalización Interpretativa 

 

Es aquel tipo de señalización que instruye a los visitantes, principalmente 

se informa de conceptos relacionados con la conservación y protección 

                                                           
8

 Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo, Señalización Turística, 
“Señalización Estática”, Aragón, 1995, Pág. 47. 
9

Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo, Señalización Turística, 

“Señalización Informativa”, Aragón, 1995, Pág., 48. 
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de los elementos de interés integrados por la flora, fauna, arquitectura, 

paisajes y costumbres de una región o país (Gobierno de Aragón, 2006). 

 

Generalmente para señalizar una zona se utiliza los tres tipos, tomando en 

consideración que van encadenadas una de la otra, primero es necesario 

tener información detallada del conjunto de atractivos, posteriormente es 

importante establecer una señalización direccional que encamine hacia esos 

sitios de interés y finalmente enseñar sobre principios fundamentales de 

cuidado y protección ambiental, esto se consigue mediante la señalización 

interpretativa. 

 

La señalización estática técnicamente se compone de: Estructuras, flechas, 

mesas de interpretación, mesas panorámicas, mojones, paneles y puntos 

temáticos. 

 

a.) Estructuras 

 
Esté elemento señalizador es interpretativo 

permiten mejorar, acondicionar y proteger 

caminos, yacimientos y parques, las estructuras se 

pueden construir de madera o metal dependiendo 

el lugar donde se ejecute la obra de señalización.  

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

 

b.) Flechas 

 
Sirven de guía para llegar a un lugar específico. Se 

compone de un poste de base circular de 2.5 

metros de altura y un panel en forma de flecha, el 

soporte mide 2 m y la flecha 0.80 por 0.15 m. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

Gráfico N° 1 

Gráfico N° 2
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c.) Mesa de interpretación 

 

Sirve de maqueta referencial sobre una región, se 

compone de una estructura sujeta por cuatro 

pilares al suelo, aproximadamente 30º, un soporte 

de 2 x 1.60 mm mínimo, sobre este soporte lleva 

un marco que alojar la lámina con información. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

 

d.) Mesa panorámica 

 
Sirve de guía informativa de un sitio específico 

(bosque y áreas protegidas). Se compone de una 

estructura sujeta por dos o más soportes al suelo, 

sobre la que se dispone de forma inclinada la 

información, está estructura tiene forma 

semicircular entre 90º y 180 máximo. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

 

e.) Mojón 

 

Se utiliza para realizar señalización sencilla, con un 

contenido muy reducido. Está compuesto por un 

rollizo grueso de madera de 10 por 20 cm de 

diámetro, recortado oblicuamente y en cuyo parte 

alta se coloca una lámina impresa con el logotipo de 

la ruta y una flecha indicadora. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

 
 
 

Gráfico N° 3 

Gráfico N° 4 

Gráfico N° 5 
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f.) Panel de doble tejadillo 

 

Los paneles indicativos sirven para mostrar características principales de 

los atractivos turísticos como flora, fauna, ubicación y clima. Se integra 

de una cubierta de doble tejadillo y doble soporte en donde se coloca un 

panel que sirve para ubicar la información. Su altura total tras ser 

colocado es de dos metros cincuenta centímetros de alto, las medidas 

aproximadas de la lámina informativa es de 1.20 por 0,80 metros, lo que 

permite incluir gran cantidad de información. 

 

La lámina contiene al igual que en las mesas 

dibujos y fotografías a todo color acompañados 

de explicaciones en texto. 

 

 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

 

g.) Panel sencillo 

 
Sirve para colocar información general de un 

determinado sitio. Se compone de un doble pie y un 

tablero que hace de soporte, entre el doble pie se 

coloca la información, y el tamaño de la superficie 

informativa puede variar en función de las diferentes 

necesidades.  

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 6 

Gráfico N° 7 
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h.) Puntos tematices 

 

Es una estructura con la misma filosofía de la mesa 

de interpretación pero más pequeño para 

contenidos puntuales dentro de un recorrido, sus 

tamaños pueden variar, siendo de 400 x 300 mm 

máximo y 320 x 240 mínimos.   

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 

 

2.1.12.2. Señalización Dinámica 

 

“La señalización dinámica hace referencia a los pictogramas que 

contienen mensajes cortos, pues estas pancartas suelen alternarse, es decir 

están en constante cambio”10. 

 

Las características técnicas de la señalización dinámica se integran de 

carteles de entrada a poblaciones, carteles de desvío, carteles especiales y 

flechas de intersección. 

 

a.) Carteles de entrada a poblaciones 

 
Sirve para indicar la ubicación de 

una población o comarca, donde se 

resalta los servicios turísticos 

ofertados en dicho poblado. 

 
 
 
 
 

                                                           
10

 Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Turismo, Señalización Turística, 

“Señalización Dinámica”, Aragón, 1995, pág. 7 

 BIENVENIDOS A 

GUANAZÁN, CUNA 

DEL HOMBRE DE 

PALTACALO 

Gráfico N° 8 
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b.) Carteles de desvió a poblaciones 

 

Indican la proximidad de ubicación 

de un poblado respecto a una vía de 

comunicación importante, se 

compone de una flecha de desvió. 

 

c.) Carteles especiales para zonas singulares 

 

 Su función principal es informar 

sobre aspectos relevantes de una 

zona determinada, estas zonas 

pueden ser de carácter histórico como 

castillos. 

 

d.) Flecha de intersección 

 

Indica la relación que existe 

entre una zona histórica con 

otra, es decir sirven para 

señalar conjuntos 

arquitectónicos y sitios 

amplios con carácter turístico. 

 

2.1.13. Senderización  

 

La senderización tiene que ver con la “…formación de pequeños 

caminos útiles para el tránsito de peatones, es decir consiste en guiarse a 

través de un sendero para llegar a un determinado lugar”11. 

 

 

                                                           
11

 FELIU Dord, Juan Mari, Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME), Madrid.1997, pág.6 
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2.1.13.1. Sendero 

 

 El termino sendero hace referencia a una ruta, señalizada o no, 

“generalmente se refiere a los caminos rurales o urbanos construidos por el 

hombre, estas sendas pueden variar en su tamaño y su recorrido.  Así, los 

senderos se clasifican de acuerdo a la distancia o recorrido, pueden ser 

locales, urbanos, de pequeño y gran recorrido” (Feliu, 1997). 

 

La costumbre de construir senderos, poner marcas en los caminos 

(señalizar), hitos y montones de piedra es una práctica muy antigua, en un 

principio estas señales servían para seguir una ruta en cualquier época del 

año sin importar la situación climatológica. Los senderos en un inicio tenían 

finalidades comerciales, ganaderas y militares, con el tiempo su utilidad paso 

a ser un elemento fundamental para someter a grupos sociales mediante la 

invasión de un pueblo a otro, finalmente con la aparición del turismo   

ecológico, montaña y aventura el término senderización se convirtió en un 

elemento fundamental para realizar recorridos por distintas zonas 

geográficas, dando origen a los paseos organizados  mediante itinerarios 

dirigidos a los excursionistas. 

 

Actualmente los senderos debidamente señalizados constituyen un 

componente esencial para levantar un sistema de auto guía en parques, 

reservas y poblados con interés turístico. 

 

2.1.13.2. 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. 
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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”12. 

 

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”13. 

 

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 

                                                           
12

 FELIU Dord, Juan Mari, Comité de senderos de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, “Clasificación de los Senderos”, Madrid,1997, pág.12 
13

 FELIU Dord, Juan Mari, Comité de senderos de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, “Clasificación de los Senderos”, Madrid,1997, pág.13 
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un mismo lugar, generalmente son señalizados con los colores blanco y 

amarillo”14. 

 

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…”15. 

 

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. Mientras se realiza una 

caminata se puede disfrutar de varias aficiones como la fotografía, dibujo, 

pintura y algún tipo de estudio sobre flora y fauna. 

 

2.1.13.3. Tipos de Sendero 

 

 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 

                                                           
14

 FELIU Dord, Juan Mari, Comité de senderos de la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada, “Clasificación de los Senderos”, Madrid,1997, pág.14 
15

 FELIU Dord, Juan Mari, Comité de senderos de la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada. “Tipos de Senderos”, Madrid,1997, pág.24 
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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: 

 
 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. 

 
Dilucidados los dos conceptos se puede entender claramente que tanto la 

señalización como la senderización son vitales en el desarrollo de la 

actividad turística, la escasez de estos elementos puede afectar 

negativamente en la comercialización y posicionamiento de un producto 

turístico en el mercado. 



21 
 

Entonces el objetivo principal de la señalización y la senderización es 

informar y guiar a los visitantes, pues constituye un medio de comunicación 

simbólica, eficiente para describir y orientar hacia el conocimiento de un 

determinado territorio, en este caso sería el método que facilite el 

conocimiento de los atractivos turísticos más representativos de la parroquia 

Guanazán. 

 

2.1.14. Capacidad de Carga  

 

El concepto de capacidad de carga va indiscutiblemente ligado al 

desarrollo del turismo sustentable, “este elemento regulador permite medir el 

límite de actividad humana desarrollada en una zona y sendero en 

ocupación, su objetivo principal es fijar el uso correcto de un sendero con el 

fin de mantener los ecosistemas y organismos vivos”16. 

 

También es importante mencionar que mediante el análisis de capacidad de 

carga se puede regular el excesivo número de visitantes, que en un 

determinado momento pueden causar impactos adversos sobre la sociedad, 

economía y cultura de una región. 

 

El cálculo de capacidad de carga según la metodología sugerida por Miguel 

Cifuentes, se desarrolla mediante un proceso que involucra factores 

ecológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. El proceso consta de 

tres niveles. 

 

 Capacidad de Carga Física 

 Capacidad de Carga Real 

 Capacidad de Carga Efectiva 

 

                                                           
16

 CIFUENTES Arias, Miguel, “Capacidad de Carga Turística”, Costa Rica, 1999, Pág. 12. 
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2.1.15. Mapas  

 

Según el geógrafo Francés Pierre George un mapa representa el 

espacio o área geográfica compuesta de datos y caracteres que expresan 

información sobre un determinado sitio, de esta manera un mapa es una 

porción de la superficie de la Tierra, elaborada con propiedades métricas, 

dibujadas o impresas en una superficie plana y que refleja información 

espacial. 

 

Habitualmente el mapa contiene una serie de símbolos y colores, fácilmente 

interpretables y descritos en una leyenda, que muestran los diferentes 

elementos naturales y humanizados del paisaje que se dibuja en el mapa. 

Para que pueda ser llamada mapa, la representación no debe ser artística, 

sino que necesita estar hecha a escala (elemento para diferenciar un mapa 

de un croquis); debe permitir tomar medidas de distancias, ángulos o 

superficies y obtener un resultado aproximadamente exacto de la superficie 

terrestre; dependiendo de lo que se quiera representar en el mapa, las 

imprecisiones o errores deben ser más pequeños (Sanz, 1973). 

 

Los mapas se clasifican en temáticos y topográficos: 

 

 Mapas Temáticos 

 

Poseen información relevante relacionada con un tema o una disciplina 

específica, así, pueden contener datos estadísticos, políticos, climáticos, 

agrícolas, de carreteras, de distribución de especies vegetales 
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 Mapas Geográficos 

 

Este tipo de mapas representan descripciones generales, las 

características físicas y visibles del terreno, también muestran los elementos 

naturales del área analizada, como el relieve, montañas, valles, hidrografía 

(ríos, lagos) y la vegetación natural, también exponen los elementos 

artificiales más importantes, humanos o culturales, como son las carreteras y 

los ferrocarriles, los asentamientos de población, los usos del suelo 

(dedicados a cultivos, bosques de repoblación, canteras, zonas 

comerciales), las obras de ingeniería (puentes, túneles, aeropuertos) y otras 

edificaciones de carácter religioso e histórico (ermitas, castillos). Asimismo 

muestran fronteras políticas y divisiones administrativas, como pueden ser 

los límites de los municipios, de las provincias o de los países (Puyol, 1976) 

 

2.1.16. Presupuesto 

 

 “El presupuesto es considerado como el instrumento o herramienta de 

gestión que sirve para controlar y planificar el conjunto de actividades 

ejecutadas con el fin de alcanzar objetivos planteados dentro de un proyecto 

u organización, es decir son los términos monetarios necesarios para llevar a 

cabo una actividad, los presupuestos pueden ser monetarios y no 

monetarios…”17. 

 

a) Presupuestos Monetarios 

 

Son los que recogen las previsiones de ingresos y gastos, se expresan en 

unidades monetarias, pues dentro de esta categoría se encuentran los 

presupuestos de capital y efectivo. 

 

 

                                                           
17

 Organización y Gestión de Empresas Turísticas, “Herramientas de Control en la Empresa 
Turística”, Ediciones Pirámide, Loja-ecuador, 2004, Pág. 201. 
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b) Presupuestos no monetarios 

 

Se expresan en unidades como el tiempo, espacio y materiales, hace 

referencia a la compra de materia prima y mano de obra. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario mencionar los dos 

tipos de presupuestos, ya que por un lado es necesario tener un capital para 

ejecutar la propuesta de señalización y senderización de atractivos 

potenciales, también es necesario contar con mano de obra para llevar a 

cabo dicha obra. 

 

Entendido de esta manera el presupuesto en general implica los gastos a los 

cuales se incurre para alcanzar los objetivos en un tiempo determinado. 

 

2.1.16.1. El presupuesto en los proyectos Turísticos 

 

 El presupuesto es importante dentro de un proyecto, púes constituye 

una herramienta administrativa esencial, por intermedio del presupuesto se 

conoce cuánto dinero se necesita para llevar a cabo una actividad,  obliga a 

planificar las actividades, permite controlar ingresos y gastos, también sirve 

de base para realizar la contabilidad y permite tomar decisiones razonables. 

 

2.1.17. Oferta 

 

En forma general, oferta se define como la cantidad de productos y 

servicios disponibles para ser consumidos a un precio y en un periodo de 

tiempo determinados. 

 

Un nuevo destino turístico para competir en el mercado local, nacional e 

internacional debe aprovechar al máximo sus recursos turísticos, para ello se 

necesita conocer las fortalezas y debilidades de los que serán sus 

competidores inmediatos, por esta razón diseñar un plan de señalización y 
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senderización en la parroquia Guanasense hace necesario para mostrar las 

características potenciales de sus atractivos. La oferta de servicios, rutas y 

circuitos serán los que complementen los productos disponibles en el 

mercado. 

 

2.1.18. Demanda 

 

 Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado requiere o solicita para satisfacer necesidades específicas a un 

precio determinado. 

 

El número de turistas que se dirigen a una determinada zona constituye la 

demanda potencial, por lo que es importante satisfacer a ese grupo de 

consumidores con productos y servicios de calidad, es decir incentivar a que 

permanezcan en el lugar durante varios días, esto genera que, productos de 

distintos sectores sean consumidos en el mismo lugar de producción, 

también es vital tener en consideración los circuitos y rutas cercanas a la 

zona donde se pretende desarrollar la actividad turística, púes esto permitirá 

determinar si los atractivos tienen suficiente potencial para atraer a nuevos 

turistas con perfil similar, o captar a otros de perfil heterogéneo. En destinos 

turísticos nuevos, emergentes y remotos la terea se complica, por esta razón 

es importante utilizar todos los elementos que contribuyan al desarrollo de la 

actividad turística. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. PROVINCIA DE EL ORO 

 

2.2.1.1. Antecedentes Geográficos 

 

La provincia de El Oro forma parte del perfil costanero Suroccidental; 

“el territorio es plano, constituido por extensas playas al noroeste de la 

provincia. La zona oriental posee un ligero relieve montañoso, de carácter 

subtropical y comprende la hoya del Puyango. En esta región tiene cabida 

terrenos de zonas frías como Chilla y Guanazán, zonas templadas como 

Zaruma, Malvas, Paccha, Ayapamba y Piñas, zonas cálidas como Marcabelí 

y Portovelo. También se localiza una subzona de sabanas desde Santa 

Rosa, pasa por las cercanías de Machala y llega hasta cerca del río 

Jubones. La temperatura promedio en la provincia es de 23° C, su 

precipitación pluviométrica es de 2.000 a 1.500 mms anuales”18. 

 

2.2.1.2. Antecedentes Históricos 

 

“El afán progresista y la visión de futuro del pueblo Zarumeño, 

sumado a las ambiciones propias de captar el poder político provincial, 

posibilitó que el 29 de Noviembre de 1882, Zaruma conjuntamente con los 

cantones Machala y Santa Rosa proclamen una nueva provincia, llamada El 

Oro, en honor a la riqueza aurífera de este cantón, su capital en un inicio fue 

Zaruma. Posteriormente con la nueva Ley de División Territorial, del año 

1884 se reconoce a la provincia de El Oro con su capital Machala. 

 

                                                           
18

 Dirección Provincial de Turismo de El Oro, “Guía Turística”, Machala, Ecuador, 2008. 
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Debido al gran desarrollo bananero a partir de 1944, la provincia de El Oro 

se convirtió en la zona agrícola más importante del Ecuador, alcanzando 

niveles de exportación significativos para el país desde el año de 1959. 

Otros productos que se cultiva en gran escala son: cacao, caña, palma 

africana, maíz duro, piña y tomate”19. 

 

2.2.1.3. Antecedentes Turísticos 

 

Debido a su ubicación geográfica la provincia de El Oro posee 

atractivos turísticos variados, dentro de su territorio se encuentran playas, 

ríos, bosques húmedos, secos, balnearios, cascadas, cerros, islas y 

reservas ecológicas, esto lo convierte en un destino turístico importa para los 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

En lo que se refiere a expresiones culturales es importante destacar las 

costumbres y tradiciones de los poblados de la franja alta de la provincia, 

especialmente Chilla, Guanazán, Zaruma y Atahualpa, púes en estas zonas 

se conservan sitios con un importante interés cultural para la provincia.  

 

                                                           
19

 Gobierno Municipal de Zaruma (http//www.vivazaruma.com/historia-zaruma/25-creacie-la-

provincia-de-el-oro. 
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2.2.1.3.1. Atractivos Naturales de la Provincia de El Oro 

TABLA N° 1. Atractivos naturales de la provincia del Oro 

NOMBRE  CANTÓN PARROQUIA TEMPERATURA DISTANCIA 

Balneario Buenavista Pasaje Buenavista  21‟4 Km Machala.  6.4 km Pasaje. 

Balneario dos Bocas Pasaje Progreso  29,10 km Machala  11,10 km Pasaje 

Bosque de Mollepongo El Guabo El Colorado 22.8 °C-26,5 °C 29,6 km Machala 16,5 km Pasaje. 

Bosque Petrificado de Puyango Las Lajas y Puyango ---------------------- 22.5°C 120 minutos desde  Machala 

Cascada el Blanco Arenillas El Blanco 23,5 °C-26,9°C 47,5 km Arenillas. 63,8 Santa Rosa 

Cascada de Mollepongo El Guabo El Colorado 22,8°C-26,5°C 29,6 km Machala 16,5 km El Guabo. 

Cascada del Arcoíris Portovelo Curtincápac 27,3°C-28,4°C 8,9 km Portovelo. 14 km Zaruma 

Cascada de Chaca-Capac Zaruma --------------------- 15°C-16°C 3 horas  de Zaruma 

Cascada El Molino Zaruma ---------------------- 21,3°C-22,4°C 1 hora de Zaruma 

Cascada Guayquichuma Zaruma ---------------------- 5,3 °C-16,4°C 2 Horas de Zaruma 

Chorrera del Rocío Marcabelí El Ingenio ----------------- 15 minutos de Marcabelí 

Cerro de Arcos Zaruma ---------------------- 15°C-4°C 2 horas y media de Zaruma 

Cerro de Paltacalo Zaruma  Guanazán 3,3°C-4,6°C 4 horas de Zaruma 

Cocha del Pivir Chilla ---------------------- 9,1°C-10,4°C 1,3 km Chilla. 45 km Pasaje 

El Conchal Huaquillas La Aguada 23,5°C-26,9°C -------------------------------------------------- 

Isla del Amor Machala Puerto Bolívar 22°C-27°C 5 km Puerto Bolívar 

Isla Santa Clara Santa Rosa Arch. De Jambelí  23,5°C-26,9°C 69,8 km Puerto Bolívar 

Isla Costa Rica Santa Rosa --------------------- 23,5°C-26,9°C 34, 3 km Pto. Bolívar. 41 km Sta. Rosa 

La Cocha Pasaje Casacay ------------------- 27 km Machala. 7 km Pasaje 

Laguna de Chillacocha Chilla ---------------------- 9,1°C-10,4°C 9,4 km Chilla. 73,8 km Pasaje 

Laguna de Chinchilla Zaruma Güizhagüiña 10°C aprox 4 horas de Zaruma 

La Puntilla El Guabo  Tendales ------------------- 5 km Bajo Alto. 12,3 km Tendales 

Mirador la Cruz de Cristo Piñas -------------------------- 23,3°C-24,4°C 8 km Piñas. 49,9 km Sta. Rosa 

Pailones de Muyuyacu Pasaje  El Progreso 22,8°C-26,5°C 38,1 km Machala. 19 km Pasaje 

Playa de Bajo Alto El Guabo El Guabo 22,8°C-26,5|C 32,9 km Machala. 20,1 km El Guabo 

Playa de Jambelí Santa Rosa Arch. De Jambelí 23,5°C-26,9°C 11, 6 km Machala. 24,2 km Sta. Rosa 

Reserva Ecológica de Buenaventura Piñas ----------------------- 23,3°C-24,4°C 7 km Piñas. 37,7 km Sta. Rosa 

Reserva Ecológica Militar Arenillas ---------------------- N23,5°C-26,9°C 19, 6 km Arenillas. 54,7 km Sta. Rosa 

Río Pindo Portovelo Portovelo 27,3°C-28,4°C N12, 4 km Portovelo. 14,8 km Zaruma 

ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
FUENTE: Dirección Provincial de Turismo de El Oro, “Guía Turística del Oro”, 2008. 
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2.2.1.3.2. Manifestaciones Culturales 

 

TABLA N° 2. Manifestaciones culturales de la provincia del Oro 

NOMBRE CANTÓN PARROQUIA TEMPERATURA DISTANCIA 

Alfarería Piñas Palo Solo 21,3°C-22,4°C 10,74 km Piñas. 45,3 km Zaruma 

Artesanías Machala, El Guabo, Arenillas, Sta. Rosa y 
Pasaje. 

   

Bocadillos Artesanales Zaruma Malvas, Portete 21,3°C-22,4°C 10 minutos de Zaruma 

Centro Histórico de Zaruma Zaruma ---------------------- 24°C Plaza de la Independencia 

La Pirámide Chilla Pueblo Viejo 9,1°C-10,4°C 2,2 km Chilla. 66,6 km Pasaje 

Festividad de la Señora de Chilla Chilla ---------------------- 9,1°C-10,4°C 68,8 km Machala 

Museo Marino Geomer Santa Rosa Jambelí 23,5°C-26,9°C 11 km Machala. 23,6 km Pasaje 

Museo Magner Turner Portovelo Portovelo 27,3°C-28,4°C 3 km Portovelo. 7,5 km Zaruma 

Museo Particular de Rubén Torres Piñas Piñas 23,3°C-24,4°C 86 km Machala 

Museo Municipal de Zaruma Zaruma Zaruma 24°C 2 horas y media de Machala 

Orquidearios de Piñas Piñas Piñas 23,3°C-24,4°C 8, 4 km Piñas. 43 km Sta. Rosa 

Paseo Cultural Diego Minuche 
Garrido 

Machala Machala 22°C-27°C ----------- 

Parque Juan Montalvo Machala Machala 22°C-27°C ------------ 

Petroglifos de Nudillos Portovelo Morales 22,8°C-26,5°C 16,9 km Portovelo 

Puente Histórico Pasaje Uzhcurrumi ---------------- 43 km Machala. 25 km Pasaje 

Puerto Bolívar Machala Puerto Bolívar 22°C-27°C 5,7 km Machala 

Puerto Hualtaco Huaquillas Hualtaco 28°C 5 km Huaquillas 

Restos Explotación Minera 
SADCO 

Portovelo Portovelo 27,3°C-28,4°C 2,3 km Portovelo. 7,6 km Zaruma 

Ruinas de Yacuviñay Atahualpa Paccha 21,3°C-22,4°C 3,3 km Paccha. 20,4 km Zaruma 

Santuario Virgen del Carmen Zaruma Zaruma 21,3°C-22,4°C 2 horas de Machala 

ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
FUENTE: Dirección Provincial de Turismo de El Oro, “Guía Turística del Oro”, 2008. 
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2.2.2. CANTÓN ZARUMA 

 

2.2.2.1. GENERALIDADES 

 

“La palabra Zaruma está formada por dos voces quichuas, SARA que 

significa maíz y UMA que significa cabeza, es decir Zaruma en castellano 

significa "cabeza de maíz", nombre que se atribuye al maíz existente y al oro 

de las minas, cuyo color se asemeja al de una mazorca de maíz. Lo que no 

se ha logrado descubrir por qué razones se alteró la ortografía, 

escribiéndose "Zaruma" en vez de "Saruma". Aunque es curioso conocer 

que entre las ciudades con nombre propio está Zaruma y según el 

historiador Jorge Núñez, Zaruma significa “cumbre de monte pequeño”20. 

 

Zaruma fue fundada por primera vez por el capitán Alonso de Mercadillo en 

1549, su fundación definitiva se registra el 8 de diciembre de 1595 con el 

nombre de VILLA DEL CERRO DE ORO DE SAN ANTONIO DE ZARUMA 

por el capitán Damián Meneses, proclama su independencia el 26 de 

noviembre de 1820, finalmente se cantoniza el 25 de junio de 1824 y fue la 

primera capital de la provincia del Oro. Posee una población de 23.407 

habitantes según el censo realizado el año 2001, esto representa el 4.5% del 

total de la población de la provincia del Oro, la mayoría de los habitantes del 

cantón Zaruma viven en el sector rural (14690), en la cabecera cantonal 

residen 8717 habitantes. 

 

2.2.2.2. Ubicación Geográfica y Características Físicas 

 

El cantón Zaruma está ubicado en las estribaciones occidentales del 

callejón interandino, al suroeste del Ecuador, en la provincia de El Oro, entre 

                                                           
20

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014, Zaruma, pág.10 
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las coordenadas geográficas: Longitud 79° 88‟ Occidental, y latitud 3° 41‟ 

Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAPA N° 1. Mapa del Cantón Zaruma, Ubicación en la provincia del Oro. 
FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz.  

 

2.2.2.3. Orografía 

 

El cantón Zaruma se encuentra localizado en las estribaciones de la 

cordillera occidental de los Andes, lo cual le imprime un relieve muy irregular, 

con zonas altas formadas por valles profundos y encañonados, en donde 

tienen origen varios ríos, como: el Salvias, Ortega, Amarillo, El Salado. 

Encontramos fuertes pendientes que oscilan entre el 40 y el 60%. 
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2.2.2.4. Suelo 

 

“Los suelos son de color rojo, pardo rojizo o pardo, de textura 

arcillosa, pesados.  En lo que corresponde a las parroquias: Huertas, 

Salvias, Abañin y Guanazán, los suelos, en los sectores altos, son más bien 

negros y arcillosos y alcanzan hasta 30 cm. de espesor, son relativamente 

ricos en materia orgánica. En sectores de pendiente se ha encontrado 

suelos de textura arenosa y fino limoso de color negro de10 cm. a 30 cm. de 

espesor”21. 

 

2.2.2.5. Hidrografía 

 

“El cantón Zaruma forma parte de la Cuenca Alta del Río Puyango, 

donde se encuentran los siguientes ríos: SALVIAS, ORTEGA, AMARILLO, 

EL GUANDO, EL SALADO y LUIS. Además de estos ríos que se ubican en 

la parte central y sur del cantón”22, es importante mencionar los ríos que se 

encuentran al norte del territorio Zarumeño, los más representativos son los 

ríos PILINCAY y CHILLAYACU, púes las aguas de estos ríos son recogidas 

por el río Jubones que más adelante desemboca en el Océano Pacífico.   

 

2.2.2.6. Límites 

 

Norte: Con  la Provincia de Azuay. 

Sur: Con el Cantón Portovelo. 

Este: Con la Provincia de Loja  

Oeste: Con los Cantones Piñas, Atahualpa, Chilla y Pasaje. 

 

 
                                                           
21

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014, Zaruma, Pág. 18  
22

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014, Zaruma, Pág. 19 
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2.2.2.7. Superficie 

 

El Cantón Zaruma cuenta con una extensión territorial de 643.50 Km2. 

 

2.2.2.8. Clima 

 

“El clima de Zaruma corresponde al bosque húmedo Premontano, con 

régimen climático templado y con altitudes entre los 600 y 3771 m.s.n.m. 

También se registra dos periodos climáticos muy marcados de lluvias: el 

denominado invierno que se prolonga desde enero a abril y el periodo que 

va desde mayo a diciembre, se caracteriza por ausencia de precipitaciones y 

se conoce como periodo de verano”23 

 

TABLA N° 3.Indicadores climáticos del Cantón Zaruma 

 

 

 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal,  Zaruma  2004-2014. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

“Dada la extensión del cantón y la topografía, se da una gran variación de 

condiciones agrás climáticos, así en la cabecera cantonal que se localiza en 

la zona baja la temperatura media es de 22° C y en las parroquias rurales de  

Güizhagüiña y  Guanazán las temperaturas varían los 10° y 19° C.  
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 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014, Zaruma, Pág.18 

Indicadores climáticos medios del Cantón Zaruma   

Precipitación total anual 1229mm. 

Precipitación media mensual 102mm. 

Evaporación media mensual 62mm. 

Humedad relativa 84% 

Nubosidad 6/8 

Temperatura ambiental media mensual 21.8°C 
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La dirección predominante del viento es Sur-este con 29% del tiempo y una 

velocidad media de 1.9 m/Segú. Y hacia el este con una velocidad media de 

2.1 m/ Segundo. El periodo de calma alcanza un porcentaje del 19%”24. 

 

2.2.2.9. División Política Administrativa 

 

El cantón Zaruma posee una parroquia urbana, llamada Zaruma, sus 

parroquias rurales son: Abañin, Arcapamba, Guanazán, Güizhagüiña, 

Huertas, Malvas, Muluncay, Sinsao y Salvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA N° 2. Mapa político del Cantón Zaruma 
FUENTE: Unidad de Gestión Turística del Cantón Zaruma. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014, Zaruma, Pág.18-19 
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2.2.2.10. Actividades Económicas 

 

“La agricultura (35.5%) y la ganadería (33%) son actividades que se 

han mantenido como las principales fuentes de ingreso de la población. La 

minería artesanal (16.5%) ha sufrido un descenso considerable a partir del 

año 2000, cuando se impuso la dolarización y por ausencia de oro de la 

superficie. Otros rubros que se van destacando y que se constituyen en 

promisorias fuentes de trabajo son: El Turismo (1.8%) y el Comercio (6.5%), 

donde se engloba la microempresa y otras  actividades (6.7%)”25. 
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 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014, Zaruma, pág. 34 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. Descripción de Fuentes de Información, Técnicas y Métodos 

 

Para realizar la presente investigación se concurrió a fuentes de 

información primaria y secundaria, principalmente se visitó a los pobladores 

de las comunidades ubicadas en la franja alta de la parroquia Guanazán 

(Cabecera parroquial, comunidades de Guartiguro, La Cruz, La Cocha, 

Zhiñincalle, Castillo, Quimachire y Cuzhcapa). Otra fuente de información 

valiosa fue la Unidad Municipal de Gestión Turística del cantón Zaruma. Y, 

finalmente se acudió a la colonia de Guanasenses radicados en las ciudades 

de Cuenca y Machala. 

 

Las fuentes de información bibliográfica utilizadas en el desarrollo de la 

presente tesis son: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Zaruma 2009-

2014, Proyecto de Cantonización de Guanazán 2002, revista Ruta 

Arqueológica Azuay, Cañar, El Oro, Guía Turística de la provincia de El Oro, 

Plan de Señalización Turística de Aragón España, Manual de Señalización 

Turística de Andalucía España y el Manual Corporativo de Señalización 

Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. Otros conceptos se tomaron 

de los libros “Escenario Natural de la Cultura de Loja, (Esbozo de Geografía 

Físico y Humana)” de los autores: Maldonado A, Numa P, Vivar C, 

Francisco, Vélez Q, Jacinto, y Arqueología del Ecuador del autor  Alfredo 

Tinajero Cevallos. 

 

Las técnicas utilizadas en la ejecución de la presente investigación fueron: 

La observación, entrevista, encuesta y consulta bibliográfica, el uso de estas 

destrezas permitió recopilar información detallada de la parroquia Guanazán. 

 

El desarrollo de esta investigación inició con la técnica de consultas 

bibliográficas, especialmente se consultó contenidos relacionados con 

términos del marco teórico y referencial,  es decir conceptos sobre turismo, 

mapas, senderos, señalización, capacidad de carga, presupuesto y 
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normativas. Además, mediante el uso de esta técnica se registró datos 

generales de la provincia de El Oro, cantón Zaruma y parroquia Guanazán. 

Los materiales usados fueron; fichas bibliográficas, internet y textos de 

historia, arqueología, geografía y sociología. 

 

Posteriormente se aplicó la técnica de la observación, misma que permitió 

reunir información relacionada con la geografía, orografía, hidrografía, 

biodiversidad, atractivos turísticos, actividades, costumbres e infraestructura 

básica, para ello se realizó seis visitas de observación directa, los materiales 

usados para registrar la información fueron; fichas de campo, GPS, metro, 

cámara fotográfica y video. Como resultado de este registro se elaboró un 

diagnostico general de la parroquia Guanazán, actualización del inventario 

turístico y diseño de un mapa situacional y su respectiva senderización y 

señalización. 

 

Otra de las técnicas que se usó para obtener información específica fue la 

entrevista, a través de esta herramienta se recopiló información relacionada 

con la actividad económica-social, identificación de sitios turísticos,  uso, 

accesibilidad y servicios que facilitan el desarrollo de la actividad turística. 

Resultado de este diálogo se estableció el desarrollo del primero, segundo y 

tercer objetivo específico, identificados como; Diagnóstico general de la 

parroquia Guanazán, Actualización del inventario Turístico y Diseño de un 

mapa geográfico situacional y su respectiva senderización y señalización. 

Los materiales utilizados para registrar la información fueron un formato de 

entrevista elaborado por los autores de la presente investigación, cámara de 

audio video y teléfono móvil. 

 

Para realizar la entrevista se seleccionó un segmento del total de la 

población de la parroquia Guanazán, para ello se usó la siguiente fórmula: 
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(   )( )   ( ) ( ) 
 

 

Dónde:    

  
 n= tamaño de la muestra 

 N= población 

 Z= intervalo de confianza del 95% (1.96) 

 d= probabilidad de ocurrencia del evento (0.5) 

 e= nivel de error (0.05) 

 

  
(    )  (   )       

(       )(    )   (    ) (   ) 
 

 

  
(      )(    )(     )

(     )(   )  (      )(    )
 

 

  
          

             
 

 

  
          

       
 

 

         

 

De esta manera, la muestra escogida para realizar la entrevista fue de 354 

habitantes que se localizan en la parte alta de la parroquia, concretamente 

en la cabecera parroquial Guanazán, comunidades de La Cocha, La Cruz, 

Zhiñincalle, San Simón, El Castillo, Quimachire, Cuzhcapa y Guartiguro. 
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Finalmente se llevó a cabo una encuesta dirigida a los Guanasenses 

radicados en las ciudades de Cuenca y Machala, la razón de haber 

seleccionado a este grupo de personas para aplicar la encuesta se debe a 

tres factores importantes que podrían en un futuro beneficiar a la propuesta 

en estudio.  

 

Primero, los ciudadanos que migran  a estas ciudades de una edad 

comprendida entre 18 y 45 años poseen un trabajo estable, lo que les 

permite obtener ingresos económicos permanentes. 

 

Segundo la mayoría de este grupo de individuos regresa a Guanazán para 

descansar en su tiempo libre (vacaciones de trabajo, feriados de carnaval, 

navidad, fin de año y fechas cívicas), además de visitas permanentes a sus 

familiares y amigos. 

 

Tercero, cuando este grupo de personas regresa a Guanazán tiene como 

objetivo descansar y disfrutar del entorno natural y paisajístico, al mismo 

tiempo que visita su familia y asiste a eventos organizados, por lo que ellos 

se convierten en un indicador potencial para conseguir rentabilidad de la 

propuesta en estudio. 

 

De esta manera, para determinar el total de encuestas a aplicarse se usó 

una fórmula similar a la que sirvió para establecer el total de entrevistas, la 

diferencia se da únicamente en el cálculo, es decir se consideró un margen 

de error mayor 0.1, en relación al establecido en el cálculo anterior0.05. 

Entonces la probabilidad de equivocación es superior. 

 

Se escogió esta fórmula en razón de que no se conoce con exactitud 

cuántos Guanasenses viven en las ciudades de Cuenca y Machala. Además 

el grupo de personas que posee un trabajo estable y obtiene ingresos 
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mensuales superiores al sueldo básico es reducido. Sin embargo se cree 

que este grupo de individuos que habitan en la ciudad de Cuenca 

(Patrimonio Cultural de la Humanidad) y Machala (Capital Bananera del 

Mundo) son la vía más importante para mostrar el potencial turístico de 

Guanazán. Además, en el país está permitido utilizar las dos clases de 

fórmulas para calcular datos poblacionales o hacer estudios de mercado. 

 

Para desarrollar la encuesta se contactó a las personas mediante 

recomendaciones, es decir se realizó una cadena de contactos entre varios 

amigos y familiares, logrando aplicar 47 encuestas en la ciudad de Machala 

y 47 en la ciudad de Cueca, lo que suma un total de 94. 

 

La fórmula que se utilizó para determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente:  

 

  
      

(   )( )   ( ) ( ) 
 

 

Dónde:    

  
 n= tamaño de la muestra 

 N= población 

 Z= intervalo de confianza del 95% (1.96) 

 d= probabilidad de ocurrencia del evento (0.5) 

 e= nivel de error (0.1) 

 

  
(    )  (   )       

(       )(   )   (    ) (   ) 
 

 

  
(      )(    )(     )

(     )(    )  (      )(    )
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Resultado de este cálculo se obtuvo 94 encuestas que se aplicaron al grupo 

de Guanasenses radicados en las ciudades de Cuenca y Machala durante 

los meses de febrero y marzo del año 2011. 

 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son los 

siguientes; método científico, descriptivo, experimental, método de consulta 

bibliográfica, analítico-sintético, y el inductivo deductivo. El uso de estos 

métodos facilitó la recopilación, análisis y tratamiento de información  

necesaria para desarrollar cada una de las etapas del presente estudio. 

 

EL Método Científico se utilizó para diseñar el proyecto en sus diferentes 

etapas: iniciando con el planteamiento del Anteproyecto de tesis, 

consecutivamente se realizó consultas bibliográficas, posteriormente se 

efectuó visitas de observación a la parroquia Guanazán, luego se seleccionó 

la información y finalmente se procesó e interpretó, este proceso facilitó la 

redacción del diagnóstico general, actualización del inventario turístico y 

diseño de un mapa geográfico situacional y su respectiva senderización y 

señalización.  

 

Otro de los Métodos utilizados fue el descriptivo, por medio del cual se 

procedió a describir las características generales de la parroquia Guanazán, 
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aspectos como la orografía, hidrografía, geología, suelo, clima, vegetación, 

fauna y atractivos turísticos. También se citó las actividades económicas y 

sociales que se desarrollan en este territorio. 

 

Con apoyo del Método Experimental se logró observar reacciones de los 

pobladores de la parroquia Guanazán ante la aplicación de una entrevistas, 

consecutivamente se realizó una encuesta, esto permitió recolectar datos 

relacionados con el uso, estado de conservación, conocimiento e 

importancia de los atractivos turísticos. Además, mediante el uso de este 

método se procedió a comprobar la información otorgada por los pobladores, 

para ello se realizó visitas a cada uno de los sitios que poseen 

características turísticas. 

 

EL Método de Consulta Bibliográfica fue usado para seleccionar textos, 

revistas y proyectos afines con los conceptos de  turismo, atractivos 

turísticos,  señalización, senderización, capacidad de carga, mapas y 

presupuesto. También mediante este proceso se adquirió la ficha para 

levantar inventarios turísticos, ficha de evaluación y ficha descriptiva 

establecida por el Ministerio de Turismo del Ecuador. El uso de estas 

herramientas facilitó la actualización del inventario turístico de la parroquia 

Guanazán. Además se analizó la Normativa de Señalización del Ministerio 

de Turismo del Ecuador para seleccionar el prototipo de panel y flechas 

direccionales requeridas en el plan de señalización y senderización. 

 

Por otra parte el Método Analítico-Sintético sirvió para analizar información 

empírica y científica en relación a origen de los habitantes, nombres de 

plantas y sitios localizados en el territorio Guanasense. Además, mediante el 

uso de este método se clasifico los sitios turísticos de acuerdo a su 

categoría. 
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Finalmente el Método Inductivo-Deductivo permitió estructurar el proyecto 

desde un punto de vista general a lo particular, es decir se analizó y redactó 

la información general de la provincia de El Oro, cantón Zaruma y parroquia 

Guanazán, seguido de la descripción de métodos, técnicas y materiales, 

posteriormente se levantó un diagnóstico, actualización del inventario, 

diseño de mapas  y su respectiva senderización y señalización, además, se 

confeccionó un presupuesto de costos y su respectiva rentabilidad, y, 

finalmente se ejecutó ex pociones dirigidas a los habitantes de las 

comunidades involucradas, autoridades cantonales y parroquiales. 

 

Para el desarrollo de los objetivos fue necesario utilizar un método específico 

para cada uno, esto permitió estudiar al objeto o problema en todas sus 

etapas, partiendo desde su comportamiento original, pasando por sus 

distintas fases hasta llegar al conocimiento actual. 

 

Primer objetivo; Realizar un diagnóstico general de la parroquia 

Guanazán, se usó el método de consulta bibliográfica y método científico, 

Para recopilar la información se utilizó la técnica de la lectura, donde se 

procedió a, leer, analizar y resumir textos relacionados con la geografía, 

hidrografía,  geología, vegetación, clima y actividades agrícola ganadera 

desarrollada en la región sur del Ecuador, provincia del Oro y cantón 

Zaruma. Los libros que sirvieron de fuente bibliográfica son: Plan de 

desarrollo Estratégico del cantón Zaruma, Proyecto de cantonización de la 

parroquia Guanazán, y el libro Escenario Natural de la Cultura de Loja 

(Esbozo de Geografía Física y Humana). En cambio para realizar el 

diagnóstico de los sitios turísticos se utilizó el método científico. Así, para 

acopiar la información relacionada con las características, uso, ubicación, 

altura y estado de conservación de los sitios turísticos se usó la técnica de la 

observación directa.  

 

Los materiales que sirvieron para obtener la información  necesaria fueron 

una cámara fotográfica, GPS, metro y cámara de video. Otra de las 
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herramientas que facilito la obtención de información fue la entrevista y 

encuesta. Para detallar algunas características de los atractivos turísticos se 

usó el método de consulta bibliográfica y su fuente principal fue la Guía 

Turística del Oro, revista de la Ruta Arqueológica Cañar, Azuay, El Oro y el 

libro El Quichua y El Cañarí de Octavio Cordero. 

 

Segundo objetivo; Actualizar el inventario de los atractivos turísticos 

naturales y culturales de la parroquia Guanazán, para desarrollar este 

objetivo se utilizó el método histórico lógico que permitió conocer las 

respectivas falencias e inconsistencias establecidas en el inventario 

realizado por el Municipio de Zaruma, respecto a nombres, ubicación  y uso 

de los sitios turísticos. Para la actualización del inventario se usó la ficha de 

registro, tabla de jerarquización y ficha descriptiva establecida por El 

Ministerio de Turismo del Ecuador para realizar inventarios turísticos. Así, en 

un principio se procedió a llenar la ficha de registro, posteriormente se 

jerarquizó los atractivos y finalmente se llenó la ficha descriptiva. Los 

materiales que se utilizó en la actualización del inventario fueron una cámara 

fotográfica, GPS, metro y cámara de audio video. 

 

Tercer objetivo; Diseñar un mapa geográfico situacional de los 

atractivos turísticos potenciales y su respectiva señalización y 

senderización,  para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método 

científico, así, por intermedio de la experimentación se procedió a ubicar 

cada uno de los atractivos turísticos dentro del espacio geográfico de la 

parroquia Guanazán. La técnica que se utilizó para diseñar los mapas fue la 

observación e interpretación de símbolos requeridos en la confección de un 

mapa situacional o geográfico. Los materiales requeridos para desarrollar 

este objetivo fueron una escala cartográfica, cámara fotográfica (fotos 

panorámicas de Guanazán). Además, para el diseño de los mapas se utilizó 

los siguientes programas Adobe Ilustrador, Adobe Photoshop, Auto CAD 

2009 y Paint. 
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De igual manera para trazar el plan de señalización y senderización se 

escogió los paneles, flechas y mesa informativa de acuerdo a la Normativa 

de Señalización Turística Establecida por El Ministerio de Turismo del 

Ecuador. Para el diseño de estos elementos se utilizó la técnica de la 

observación y experimentación, lo que facilito adaptar el texto, fotografías y 

símbolos del presente estudio a  un modelo obtenido en el Ministerio de 

Turismo combinado con un prototipo original desarrollado en El Plan de 

Señalización de Aragón, Murcia y Andalucía España. Los materiales usados 

en la delineación de paneles, mesa y flechas fueron los siguientes 

programas; Adobe Ilustrador, Adobe Photoshop, Auto CAD 2009 y Paint.  

 

Cuarto objetivo; Elaborar el presupuesto de costos para demostrar la 

sostenibilidad de la propuesta de señalización y senderización. Para 

cumplir con lo establecido en este objetivo se procedió mediante el uso del 

método analítico sintético, a desarrollar un análisis de costos relacionado 

con los materiales, mano de obra y suministros de oficina requeridos para 

ejecutar la propuesta en estudio. Para desarrollar el presupuesto fue 

necesario buscar cotizaciones de los elementos requeridos en un plan de 

señalización y senderización. La técnica que se usó para obtener este tipo 

de información fue la entrevista y observación a profesionales de 

contabilidad e ingeniería comercial. 

 

Quinto objetivo; Socializar el trabajo a las autoridades cantonales y 

parroquiales. A través del método descriptivo se procedió a exponer los 

distintos temas relacionados con el proyecto, la finalidad de esta exhibición 

fue hacer conocer a los habitantes de las comunidades involucradas, 

autoridades del cantón Zaruma y Junta Parroquial acerca de las bondades 

que presenta la actividad turística en relación al mejoramiento de la 

economía de los habitantes de la parroquia Guanazán. Además de destacar 

la importancia y significado que tienen los sitios turísticos. 
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La exposición del proyecto se realizó mediante diálogos personalizados, 

principalmente se realizó platicas con aquellos individuos que 

voluntariamente decidieron escuchar la propuesta. También se dialogó con 

el Alcalde de Zaruma Economista Danilo Mora y finalmente se efectuó la 

exposición a uno de los vocales de la Junta Parroquial. Púes, al no existir la 

colaboración suficiente por parte del Presidente de La Junta, se acudió a uno 

de sus colaboradores. Los materiales usados en las exposiciones 

personalizadas fueron carteles, marcador y fichas nemotécnicas. 
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4.1. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA PARROQUIA GUANAZÁN 

 

Resultado de la aplicación de una entrevista y encuesta dirigida a los 

habitantes de la parroquia Guanazán se logró obtener los siguientes datos; 

Descripción física de la parroquia Guanazán, origen, historia, biodiversidad, 

tipificación de sitios turísticos, infraestructura, servicios y actividades que se 

desarrollan. Otro de los elementos que se usó para adquirir información fue 

la observación directa, mediante la cual se logró confirmar y contrastar la 

investigación bibliográfica con la de campo, resultado de este proceso se 

logró determinar el siguiente diagnóstico. 

 

4.1.1. PARROQUIA GUANAZÁN 

 

4.1.1.1. GENERALIDADES 

 

Etimológicamente su nombre deriva de dos vocablos cañarís, 

“GUANA”, que significa descanso y “ZAN” que quiere decir cabeza, por lo 

que se descifraría como descanso de la cabeza principal o jefe vital de la 

tribu (Palacios, 1982).Guanazán “se creó por disposición del Art. 8 de la Ley 

de División Territorial del 29 de mayo de 1861, su cabecera parroquial se 

sitúa en las faldas de los cerros Paltacalo, Tocto y Cusquin. Tiene una 

población total de 4.487 habitantes según el censo realizado en el año 2009, 

(2.157 hombres y 2.330 mujeres)”26. Según las leyendas del Padre José Luís 

Terán que se encuentra en el Arzobispado de Quito se cree que los primeros 

pobladores son descendientes de los NAHOAS o NAGUAS, emigrantes de 

origen Maya y Azteca, que se asentaron en el territorio de Pueblo Viejo 

(actual Cantón Chilla) hace unos setecientos años. Entonces de acuerdo a 

esta teoría existe la posibilidad que estos grupos se hayan extendido a los 

territorios de Guanazán, Sin embargo la mayor evidencia de asentamientos 

humanos en Guanazán están relacionados con la Cultura Cañarí, en la 

                                                           
26

 Gobierno Municipal del Cantón Zaruma. 2004. 
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actualidad este territorio está poblado por un grupo de indígenas 

descendientes de los Cañarís, púes la mayoría de ellos tienen apellidos de 

origen cañarí, de igual manera el nombre de casi todos los sitios deriva de 

vocablos cañarís, al igual que el nombre de árboles y hierbas que crecen en 

este vasto territorio. 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 1. Cabecera parroquial de Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

4.1.1.2. Geología 

 

El territorio de la parroquia Guanazán de acuerdo a su geología guarda 

una estrecha relación con la serie Tahuín, tomando en consideración que el 

área de Guanazán se ubica al Noroccidente de la provincia de Loja y sur-

este de la provincia de El Oro. Además de acuerdo  al criterio de los 

investigadores Numa P. Maldonado, Francisco Vivar C y Jacinto Vélez Q, 

autores del libro “Escenario Natural de la Cultura de Loja, (Esbozo de 

Geografía Física y Humana),“…la formación de la serie Tahuín aflora 

principalmente en el sector centro-norte de Loja, en el límite con la provincia 

de el Oro, lo que constituye una continuación de aquellas que asoman en la 

cordillera de Tahuín, sobre esta cordillera (Feininger 1973) citado por 

INERHI, ha logrado distinguir cinco unidades; así, cuatro metamórficas y una 

no metamórfica. Litológicamente estas rocas son de composición pelítica y 

cuarzo feldespático, el aspecto exterior de ellas cambia de acuerdo al 

aumento progresivo de metamorfismo. 
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El espesor total de las rocas de esta serie excede los 10.000 metros y las de 

bajo grado de metamorfismo han proporcionado fósiles de edad Devónica, 

sin embargo, las dataciones radiométricas de un exquisito pelítico hacen 

entrever que parte del grupo Tahuín puede corresponder al Triásico. 

 

Los glaciares durante el cuaternario constituyeron un factor preponderante 

en el modelado del terreno; mientras sobre la cota de 3.000 m.s.n.m. forman 

valles en forma de >> U<<, más abajo las aguas de los hielos derretidos 

conforman valles bajo la clásica forma en >>V<< pequeños altiplanos como 

el valle de Catamayo. Los depósitos glaciales son generalmente de tipo 

montaña y presentan predominancia de arena, grava y poco limo, estos 

depósitos terrígenos elaborados a base de materiales volcánicos se puede 

notar en la formación Chinchilla en el límite con la provincia del Oro”27 

 

Por lo mencionado anteriormente y de acuerdo a la ubicación del territorio de 

la parroquia Guanazán se relaciona con la formación de Tahuín, púes, al 

existir una mayor notoriedad en la frontera norte de la provincia de Loja y 

sur-este de la provincia de el Oro, se puede deducir que los terrenos de 

Guanazán corresponden al Triásico,  y su territorio fue moldeado por las 

aguas de los glaciales y de la actividad volcánica antigua, esto se puede 

notar por ejemplo en el cerro Arcos (límite con la provincia de Loja), cerro 

Negro en el sur de la parroquia, peña Shatapal y peña Iglesia al sur-oeste, 

además del cerro Corredores y Chucacorta ubicados al sur en el límite con la 

parroquia Salvias. 

 

 

 

 

                                                           
27

 MALDONADO A, Numa P. VIVAR C, Francisco. VÉLEZ Q, Jacinto, Escenario Natural de 

la Cultura de Loja, “Esbozo de Geografía Físico y Humana”, Primera edición, Loja-Ecuador 

2005, pág. 41 
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4.1.1.3. Orografía 

 

“La sierra sur situada entre Zaruma-Saraguro y la frontera Peruana, 

sin volcanismo durante el periodo cuaternario, aquí desaparece 

paulatinamente el hermoso arreglo general de cordilleras paralelas y nudos, 

y asoma la confusión como rasgo más notable del relieve, los materiales 

volcánicos son relativamente antiguos y desgastados por la erosión, hecho 

que ha dado lugar a relieves con altitudes inferiores a  los 4.000 m.s.n.m. El 

irregular modelado resultado de la fusión desordenada de las cordilleras han 

dado origen a la formación de grandes lomas alargadas asociados a valles 

transversales ensanchados  y con trazos ortogonales, como los de los ríos 

Catamayo, Jubones y Puyango (Ryder 1984; Marocco y Winter 1997)” 28 

 

De esta fusión desordenada citamos al “nudo de GUAGRAHUMA-

ACACANA, principal accidente orográfico de la provincia, ubicado en el 

límite entre los cantones Loja y Saraguro. De él se desprende la cordillera de 

Tahuín, que se dirige a  la costa, y la cordillera Larga que penetra en el 

territorio de Loja, primero con dirección norte-sur y luego este-oeste por 

Selva Alegre en las estribaciones de la Cordillera Occidental”29, de ahí en 

adelante este ramal se denomina cordillera Corredores, misma que atraviesa 

por los páramos de la parroquia Guanazán. Aquí es donde se puede notar 

fácilmente que estos territorios fueron parte del volcanismo antiguo, 

especialmente en los cerros que se encuentran al sur, como el caso de 

Cerero Negro, Corredores, Chucacorta, peñas Clavelillos, Shatapal, Iglesia, 

y el cerro más alto de la provincia de El Oro Burrurco ubicado en el territorio 

del cantón Chilla. De este ramal denominado Cordillera Corredores nace la 

Cordillera Rumipamba, misma  que se bifurca en dirección norte hasta 

alcanzar las riberas del río Jubones, esta cordillera también sirve de cordón 

                                                           
28

 MALDONADO A, Numa P. VIVAR C, Francisco. VÉLEZ Q, Jacinto, Escenario Natural de 

la Cultura de Loja, “Esbozo de Geografía Físico y Humana”, Primera edición, Loja-Ecuador 
2005, pág. 61 

29
 MALDONADO A, Numa P. VIVAR C, Francisco. VÉLEZ Q, Jacinto, Escenario Natural de 

la Cultura de Loja, “Esbozo de Geografía Físico y Humana”, Primera edición, Loja-Ecuador 
2005, pág. 65 
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limítrofe con la provincia de Loja. Los cerros que forman parte de esta 

cadena montañosa son el mítico Paltacalo, Borma y Purinque, mismos que 

están localizados al costado Este de la cabecera parroquial de Guanazán.  

 

La topografía de la parroquia Guanazán es irregular con rangos altimétricos 

que fluctúan entre los 1.200 y 3.800 m.s.n.m. 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 2. Orografía de la Parroquia Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

4.1.1.4. Hidrografía 

 

El principal sistema hidrográfico del área es el río Jubones, al cual 

afluyen un sinnúmero de ríos y quebradas que se originan en los páramos 

de Guanazán, la mayoría de estos ríos tienen un recorrido de sur a norte. 

 

Río Pilincay ; en sus inicios recibe las aguas de los ríos Bulos y Verde 

pamba, más adelante se une la quebrada de Tiple, desde donde se 

denomina Pamaguro y posteriormente Pilincay, en este punto recibe las 

aguas del río Hornillos y quebrada Chucacorta, al ingresar al territorio de la 

provincia de Loja toma el nombre de río Cequer mismo que sirve de límite 

entre la provincia de Loja y El Oro. 
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Río Ganacay; sirve de límite con la parroquia San Sebastián de Yuluc 

perteneciente al cantón Saraguro, sin embargo su recorrido inicia en suelo 

Guanasense, específicamente nace en los cerros Borma y Purinque, 

atravesando por la comunidad de Cuzhcapa, más adelante se une al río 

Santa Ana y conforman el río Ganacay. 

 

Río Santana; en su estribación sur recibe las aguas de río Tacay 

(comunidad de Maije), más adelante afluyen a él las quebradas de Baños 

(comunidad de Quimachire) y Cusquin, misma que realiza su recorrido por el 

margen este en relación a la cabecera parroquial, actualmente está 

quebrada se encuentra en condiciones deplorables, ya que en ella se 

depositan todos los desechos generados en la urbe y minería artesanal, es 

preocupante considerando que sus aguas más adelante al unirse al rio 

Santana son utilizados para el riego de pastos y de plantaciones agrícolas, 

además, de este río nace el principal canal de riego que da vida a la 

parroquia San Sebastián de Yuluc. Las aguas del río Santa Ana en la 

estribación norte unen sus aguas al río Ganacay que desemboca en el rio 

Jubones.  

 

Por el oeste de la parroquia destacan los ríos Chillayacu; que aguas al sur 

es alimentado por el río Putudel (sirve de límite con el cantón Chilla), a este 

rio afluyen las aguas de los ríos Chala, Lindero, Hüiñacay y quebrada de 

Guartiguro, esta última atraviesa el barrio Guartiguro en dirección sur-norte. 

 

Lagunetas; existe un pequeño conjunto lacustre situado al sur de la 

cabecera parroquial, ubicado en la base de cerro Negro frente a el poblado 

de Cordoncillo perteneciente al cantón Atahualpa, estas lagunitas en época 

de verano tienden a secarse quedando solo una con agua, de acuerdo a la 

opinión del Dr. Reinaldo Espinoza (1948) estos charcos han cubierto las 

depresiones formadas por los antiguos glaciales. 
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4.1.1.5. Clima 

 

El clima de la parroquia Guanazán se determina en general por la 

influencia que recibe de la Cordillera Oriental de los Andes en la sierra sur y 

vientos alisios del Este, además del aire húmedo o seco desde el Océano 

Pacífico. La cuenca del rio Jubones y la pequeña isla árida ubicada entre 

Manú (Loja), Santa Isabel (Azuay), como efecto de la sombra pluviométrica, 

hace que Guanazán tenga  un clima variado, el mismo que fluctúa entre los 

13ºc y 19ºc, pues esta pequeña superficie de clima frio que posee la 

provincia del Oro mantiene una vegetación que en la actualidad puede 

controlar la erosión del suelo, tomando en cuenta que gran parte de los 

bosques naturales han sido devastados para ser convertidos en extensos 

pastizales  o fincas agrícolas, a ello se suma el desconocimiento de la 

población respecto al valor de los bosques naturales y su influencia en la 

biodiversidad. 

 

Sin embargo en la zona semihumeda destacan epífitas, bromelias, árboles 

como el guailo (Delostoma integrifolia), pumamaqui (Oreopanax spp) y aliso 

(Alnus Acuminata), arbustos como el clavelillo (Barnadesia sp), quique 

(Hesperomeles Obtusifolia), Bayen  y poleo (Minthostachys Mollis), en los 

pajonales o cerros destacan la paja (Stipa Ichu), zímbalo (Solamun 

Caripense), llazhipa (Pteridium Arachnoideum), chinchas (Chuzquea spp), 

en la parte baja destacan árboles como el cedro, nogal, canelos y arbustos, 

en la zonas próximas a la frontera con la parroquia San Sebastián de Yuluc 

se puede observar vegetación de clima seco, árboles como el faique y 

algunas variedades de cactus. 

 

Algunas de estas plantas son consideradas indicadores de tipos de clima, 

entre ellas la paja de cerro (Stipa Ichu) y zigzig (Cortaderia Radiscula stapf) 

pues indican hasta que piso latitudinal desciende la temperatura, caliente o 

fría. 
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Los territorios de Guanazán se pueden considerar, desde tierras templadas 

entre1.200 y 2.000 m.s.n.m. Y frio entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. Páramo 

entre 3.000 y cerca los 4.000 m.s.n.m. 

 

Con la ayuda del coeficiente pluviométrico de Angot, se considera que el 

territorio de la parroquia Guanazán pertenece al régimen pluviométrico 

tipo III, pues aquí se da lluvias desde el mes de octubre a mayo, con un 

mayor apogeo en febrero, marzo y abril, los meses de junio y julio presentan 

paramos acompañados de vientos, el resto del año es verano, en la parte 

occidental se presenta un subclima menos seco, es diferente por el hecho de 

recibir la influencia de la humedad proveniente de la costa, la misma que 

recorre por la hoya de Chilla. Con todos estos antecedentes climáticos en 

esta área se cultiva: maíz, frejol, haba, trigo, cebada, papa, hortalizas y 

frutales como: tomate de árbol, duraznos, frutilla, manzanas y babaco. La 

representación arbórea esta simboliza por el romerillo (Podocarpus spp) 

pues es única especie conífera de las latitudes ecuatoriales, aliso (Alnus 

Jorullensis), huahuel (Mirtos Clusiaefolia), nogal (Junglans Neotropica). 

 

También es importante considerar el clima que existe en los páramos (3.000 

m.s.n.m.) aquí la temperatura media es de 12ºc y los días de heladas la 

temperatura desciende cerca los 0ºc, se da significativas precipitaciones, 

pues caen lloviznas y garúas; el paisaje está cubierto de neblina durante las 

tardes. En cuanto a la vegetación arbórea está conformada por arrayanes 

(Myrcianthes sp), pumamaqui (Oreopanax Rosei), y extensas áreas 

cubiertas de paja de cerro (Stipa Ichu)  y varias bromelias. También en gran 

parte de estos territorios están ocupados por especies arbóreas introducidas 

como el pino, eucalipto y ciprés, que sirven para la producción de madera; 

con lo cual los pobladores buscan un bien económico. 
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4.1.1.6. Superficie y Suelo 

 

4.1.1.6.1. Suelo 

 

“El suelo de Guanazán en las zonas altas, es de color negro y arcilloso, 

alcanzan un espesor de 30 cm, son relativamente ricos en materia orgánica, 

en las pendientes dominan los suelos de textura arenosa y fino limoso de 

color negro de10 cm. a 30 cm. de espesor”30. 

 

4.1.1.6.2. Superficie 

 
El área total que corresponde a la parroquia Guanazán es de 256.5 km2, 

en este espacio se ubican 14 barrios, los que se citan a continuación: 

 

TABLA N° 4. Barrios que conforman la parroquia Guanazán 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
FUENTE: Proyecto de Cantonización Guanazán 2002. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
 

 

                                                           
30

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, Zaruma 2004-2014, Zaruma, 2004, pág. 18 

1 CASTILLO 8 MAIJE 

2 COCHAGURO 9 MANACHIRE 

3 CUZHCAPA 10 PASALOMA 

4 GUARTIGURO 11 QUIMACHIRE 

5 LA COCHA 12 SAN SIMON 

6 LA CRUZ 13 SHIGÚN 

7 LIGZHO 14 ZHIÑINCALLE 
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MAPA N° 3. Mapa Político de la Parroquia Guanazán 
FUENTE: Unidad de Gestión Turística del Cantón Zaruma 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. El mapa original se actualizo en relación a;  
ubicación, nombre de las comunidades y atractivos turísticos. 

 

4.1.1.7. Ubicación y Límites 

 

La parroquia Guanazán está ubicada en los ramales de la Cordillera 

Occidental, específicamente en la bifurcación que nace del nudo de 

Guagrahuma-Acacana, por la loma alargada que se dirige de Este-Oeste por 

las poblaciones de Selva Alegre y Manú pertenecientes al cantón Saraguro, 

al penetrar en la provincia de El Oro está ramificación toma el nombre de 

cordillera Corredores en donde se localiza el territorio de Guanazán, 
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además, está parroquia se sitúa en el sector Nor-Oriental de la provincia de 

El Oro y de la cabecera cantonal Zaruma. 

 

4.1.1.7.1. Limites 

 

“Guanazán se limita al Norte con la parroquia Abañin del cantón Zaruma, 

al Este con las parroquias San Sebastián de Yuluc y Manú del cantón 

Saraguro provincia de Loja, al Sur con la parroquia Salvias del cantón 

Zaruma y al Oeste con la jurisdicción cantonal Chilla y la parroquia 

Uzhcurrumi del cantón Pasaje de la provincia del Oro”31. 

 

4.1.2. EL MEDIO BIOLÓGICO 

 

4.1.2.1. La vegetación natural 

 

El área de la parroquia Guanazán está cubierta por vegetación tipo 

paramo, bosque de neblina, tropical y seco, esto se puede evidenciar en la 

diferencia de clima que existe entre la zona norte, centro y sur de la 

parroquia. Además, basados en los planteamientos de los autores del libro 

“Escenario Natural de la Cultura de Loja” (Esbozo De Geografía Física y 

Humana), se realizó la siguiente tipificación. 

 

Piso Montano Bajo: con un rango latitudinal de 2.100 m.s.n.m. a 2.700 

m.s.n.m. Su vegetación representativa corresponde a árboles como el capulí 

(Prunus Serótina), sauce (Salix Humboldt),  aliso (Alnus Acuminata), nogal 

(Junglans Neotropica), canelón (Ocotea sp), huahuel (Mirtos Clusiaefolia). 

Arbustos; moras (Rubus sp), guando (Brugmansia Cándida pers), joyapas 

(Bejaria spp). Hierbas; Chilchil (Tagetes Multiflora), zímbalo (Solamun 

                                                           
31

 Proyecto de Cantonización de Guanazán, Guanazán, 2002, pág.8 
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Caripense), yuruza (Paspalum Candidum). Se cultiva maíz, papa, haba, 

avena, frejol. Cebada y trigo. 

 

Piso Montano: rango latitudinal 2.600 a 3.000 m.s.n.m. La vegetación está 

compuesta por romerillo (Prymnopitys montana), higo de pava (Symplocos 

sp), ducos (Clussia spp), alisos, pumamaqui, pacarcar, payamas, sarar y 

huahuel (Mirtos Clusiaefolia). Arbustos; turpe (Solanum sp), mote (Duranta 

Dombeyana), shalshon (Lepechinia Mutica), zalapa (Gaylussacia), Bayen 

(Bayen), zhadan, tushug. Hierbas; trigo pichana (Arcytophyllum), tipo 

(Chinopodium Brownei), valeriana (Valeriana Microphylla), poleo (Hyptis 

Purdiei), salvia (Hirta), chincha (Chuzquea sp) y paja de cerro (Stipa Ichu). 

Se cultiva maíz, frejol, haba, zambo, melloco, papa, oca y se mantienen 

pastos bajo riego.  

 

En la zona sur de la parroquia con un rango latitudinal superior a los 3.000 

m.s.n.m. Predomina arbusto como la valeriana, puyas y la mayor parte del 

paisaje está cubierto de  paja de cerro y aguarongo. 

 

Piso Montano y Premontano: rango latitudinal 1.100 a 2.000 m.s.n.m. La 

vegetación más representativa corresponde a árboles como el pumamaqui 

(Oreopanax sp), fresno (Tecoma Stans), cedro (Cedrela Odorata), laurel 

(Cordia Alliodora). Arbustos; saúco (Cestrum sp), zarcillo (Fuchsia sp), 

mollentin, llazhipa. Hierbas; canchalagua (Centaurium Quítense), bejuco 

(Serjania sp), culantrillo (Asplenium sp), huicundo de flor (Aechmea sp). Se 

cultiva arveja, caña de azúcar, yuca, maíz y frutales. 

 

Transición Tropical-Premontano: rango latitudinal 800 a 1.100 m.s.n.m. 

zona lluviosa siempre verde, con montañas tupidas y árboles grandes, muy 

rica en lauráceas maderables. Presenta dehesas, con abundante maleza, los 

árboles más representativos son el nogal (Junglans Neotropica), cedro 

(Cedrela Odorata), laurel, higuerones (Ficus spp). Arbustos guadua (Guadua 
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angustifolia), laritaco (Vernonanthura Patens) y chilca blanca (Chromolaena 

Laevigata). Hierbas chine (Urera Baccifera), cadillo falso (Xanthium sp), 

chilena (Panicum Máximum). Se cultiva frutales y café. 

 

Transición Premontano-Montano Bajo: En la zona cercana a  la frontera 

con la parroquia San Sebastián de Yuluc, se puede notar una vegetación 

diferente donde predomina árboles como el faique (Acacia Macracantha), 

fresno (Tecoma Stans) y las lomas están cubiertas de cactus, jorupi y 

chamana (Lepechinia).  

 

 
FOTOGRAFÍA N° 3. Vegetación de la Parroquia Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 

   

4.1.2.2. La fauna silvestre 

 

Estos parajes en épocas anteriores fue habitad de aves y mamíferos 

que se reproducían y se alimentaban entre la vegetación, con la expansión 

de la agricultura, ganadería y la tala indiscriminada de árboles estos 

animales migraron a otros lugares, en la actualidad existe un número 

reducido de aves que durante las mañanas alegran al campesino con sus 

trinos. 

 

Así, con el transcurso de las generaciones ha ido disminuyendo su amplia 

diversidad, quedando únicamente algunas especies que se  niegan a 
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desaparecer, por otra parte la fauna que aún sobrevive cada vez es menor, 

ya que el abuso del campesino es incontrolable, sin embargo aún se puede 

observar fauna endémica en las zonas de paramo, bosque de neblina, 

bosque tropical y bosque seco. 

 

En los páramos por ejemplo: se pueden admirar curiquingues aves de color 

negro y blanco, colibríes (Trochilidae sp), que con su pico aguja cavan y se 

perfuman del aroma de las flores, los mirlos (Turdus Fuscoter) acompañan 

en las tardes frías al campesino, mientras que las perdices (Nethoprocta sp), 

cachampau y la paloma torcaza asustan con sus vuelos repentinos, en los 

bosques montanos habitan pericos, azulejos, carpinteros (Dendro Cinala 

Picus sp), pavas (Penélope Montagnii), cuscungos (Búho Virginianus), 

además de algunos mamíferos como conejos y chucurillos (Mustela 

Frenata). 

 

De igual forma en los pequeños bosque y planicies se puede observar 

mamíferos como el venado, oso de anteojos (Tremarctos Ornatus), pumas 

(Felis Concolor) tigrillo (Leopardus tigrinus), sachamis (Felis sp), ardilla 

(Sciurus Stramineus), shugshano y erizo (Coenduo Bicolor), algunos reptiles; 

lagartijas (Pholidobolus Montium) y algunas variedades de serpientes. 

 

En cambio cerca de los poblados y campiñas, prados y rastrojos, se puede 

admirar hermosas palomas, tugas (Leptotila Vencawxi, y L pálida) y 

vichauchi o gorrión americano compañero y raspador de basura de las 

casas, acompañados de pájaros insectívoros y golondrinas. 

 

Otras aves que habitan en los alrededores de Guanazán son los halcones 

(Falco Pregrinus), el gavilán (Acipiter Ventralis) y un ave considerada 

horripilantes pero útiles como el gallinazo (Coragyps Atratus).  
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En el caso de los mamíferos como el venado están en peligro de extinguirse, 

ya que son perseguidos por los cazadores, púes, ellos consideran que 

exterminan sus cultivos de papa, oca, hortalizas y legumbres, pero eso no es 

todo, la misma situación sufren pumas y tigrillos, quienes son cazados por 

considerar que estos felinos atacan los rebaños de ovejas, cerdos y otros 

animales domésticos. Durante la última década debido a un alto índice 

migratorio muchas de estas especies se cree que están recuperando su 

espació, según la opinión de los pobladores desde el año 2005 hasta la 

realización de este trabajo investigativo se ha observado esporádicamente 

algún ejemplar cerca los rebaños de ovejas y ganado. 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 4. Fauna de la Parroquia Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

4.1.3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA GUANAZÁN 

 

En la parroquia Guanazán existe un sinnúmero de atractivos turísticos 

que no han podido ser difundidos por desconocimiento, a pesar de tener un 

indiscutible valor para sus pobladores, a esto se suma el limitado apoyo del 

Municipio de Zaruma y organismos especializados en el manejo de la 

actividad turística. 
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Es tan amplio los atractivos que existen en este lugar que no se entiende por 

qué en plena era de la tecnología electrónica  y audiovisual no se haya 

difundido, quizá una de las razones es el desconocimiento y la ausencia de 

apoyo de autoridades de turno que únicamente en época de elecciones 

visitan Guanazán. 

 

4.1.3.1. Rasgos Culturales 

 

El territorio de la parroquia Guanazán, hace 3.000 años fue cuna de 

desarrollo humano. En 1908 el científico Francés  Paul Rivet encontró 138 

cráneos, a los que denomino “Cráneos de Paltacalo”, estas osamentas 

tenían idénticas características a los cráneos de Lagoa Santa en Brasil, 

además encontró restos de cerámica y huesos de animales, a los que se les 

atribuye una antigüedad aproximada de 3.000 años, con estos antecedentes 

se puede entender que el suelo Guanasense siempre estuvo ocupado por 

humanos, mismos que dejaron su huella y legado que hasta la actualidad se 

conserva a pesar del tiempo transcurrido. 

 

Es evidente que Guanazán posee una  rica historia, que es digno de 

preguntarse, de donde se origina su nombre. Existen dos versiones, que de 

acuerdo a la opinión de los pobladores podrían tener cierta veracidad, así, la 

primera versión sostiene que el nombre de Guanazán “procede de un 

cacique que tuvo sus dominios sobre estas tierras en tiempos muy antiguos” 

(Romero F. , 2007). También se conoce que su nombre deriva de dos 

palabras cañarís “GUANA” que significa descanso y “ZAN” que significa 

cabeza, traducidos estos dos vocablos quiere decir descanso de la cabeza 

principal o jefe importante. 

 

Los sitios arqueológicos localizados en el territorio Guanasense son poco 

conocidos, sin embargo no menos importantes. Así, los sitios antiguos 

situados en los alrededores del centro parroquial (Banque, Ciquircalo, 
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Güiñazho, Paltacalo y Tocto), guardan una estrecha relación con las ruinas 

de Yacuviñay, ubicadas en las estribaciones de la Cordillera  Oriental actual 

territorio del cantón Atahualpa. 

 

Posiblemente todos estos complejos forman parte del “QHAPAQ ÑAN” 

tomado de la revista (Ruta Arqueológica QHAPAQ ÑAN, Reconstruyendo 

la Historia del Tomebamba Imperial. Ruta Arqueológica Azuay, Cañar, 

El Oro), considerando que  nuestros aborígenes solían viajar por la cumbre 

de los cerros, pues aún se conservan evidencias de caminos hacia la costa y 

sierra, mismos que formaban parte de la red vial andina de la época 

aborigen, Cañarí, pre-Incas, Incas y prehispánicos, los cuales sirvieron para 

que las sociedades marquen su crecimiento poblacional, y suplieron sus 

necesidades, marcando y definiendo sus territorios y sus jerarquías, con el 

paso del tiempo estas sociedades se fueron fortaleciendo en los aspectos 

político, social, comercial y cultural, cada pueblo fue tomando forma a lo que 

se denominó periodo de integración  (500-1470), donde los cacicazgos 

comenzaron un proceso de unidad política debido a las relaciones 

comerciales a mediana y larga distancia a través de los caminos que les 

conectaban entre sí. 

 

“…Para finales del periodo los Incas comenzaron su carrera conquistadora 

con lo que cambio significativamente todo el contexto de nuestros 

aborígenes, cambiaron sus creencias sociales, religiosas y necesidades 

económicas, así, se marcó el proceso de llegada de los Incas y su posterior 

estancia en nuestro país. Se construyeron ciudades fortaleza con fines 

militares y políticos-administrativos, las redes viales que se encontraban 

establecidas por los pueblos como el de los Cañarís fueron mejoradas, 

adaptadas, ampliadas, modificadas, aprovechadas y complementadas, con 

la construcción de infraestructura paralela acorde a los intereses políticos, 

militares y económicos de las elites de poder en el Tawantinsuyu. 
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Así, una red vial como el Qhapaq Ñan, permitía la circulación controlada de 

personas, recuas de llamas y alpacas, mercaderías y materias primas, pero 

fue también un instrumento del poderío militar, ya que por él se movían los 

ejércitos regulares en sus expediciones guerreras de sometimiento. 

 

Esta red vial fue tan importante que cronistas de la talla de Cieza de León, 

alaba y comenta su majestuosidad y virtudes, por otro lado, se observa la 

poca intervención Inca en la Cordillera Oriental, sin testigos claves de 

ocupación a larga escala, la implementación de colonias mitmaq de 

magnitud, o al menos la presencia de pequeños centros administrativos, que 

demuestren a través de elementos propios su arquitectura bastante bien 

conocida, por lo que se supone que los Incas no pudieron conquistar todos 

los territorios o no les intereso, razón suficiente para que no se hallen huellas 

de caminos identificados con estos periodo, salvo algunos cerros 

aterrazados de uso múltiple, conocidos en el medio como churos, y que 

fueron utilizados por los incas, en calidad de pucaras o sitios defensivos.  

 

La invasión española, contrario a lo que ocurrió con la conquista Inca, altero 

el orden andino, adueñándose de todo el universo material, productivo, 

político, y cultural de los pueblos  aborígenes, estructurando a sus intereses 

todo el sistema que había funcionado hasta entonces, incluida la red vial, lo 

cual poco a poco llevo a su desaparición del escenario histórico, dejando 

pequeños rastros en la esclavitud y el servilismo, a esto se suma los 

terremotos acontecidos en el sur del nudo del Azuay y Loja”32. 

 

Muchos de estos caminos fueron utilizados por parte de los nativos hasta  

los inicios del siglo presente, posteriormente la construcción de vías carro 

sables terminaron con el uso frecuente de estas rutas que cruzaban por los 

                                                           
32

 Ministerio de Turismo Gerencia Regional Austro, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Subdirección del Austro. “Ruta Arqueológica Qhapaq Ñan”, Reconstruyendo la Historia del 
Tomebamba Imperial, Ruta Arqueológica Azuay, Cañar, El Oro, Cuenca, 2007, pág. 16-25. 
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territorios de Guanazán en dirección norte hacia Tomebamba (actual 

Cuenca), y en dirección Sur hacia Santa Rosa y Perú.  

 

Por esta razón mediante el presente trabajo, se ha creído conveniente citar  

cada uno de los lugares que guardan características culturales muy 

importantes, tomando en consideración que varios de los sitios 

arqueológicos y epigrafía ubicados en el territorio de la parroquia Guanazán 

guardan una estrecha relación con el periodo de integración dominada 

ampliamente por los cañarís, en la época de la invasión Inca, posiblemente 

estas construcciones fueron mejoradas y adaptadas a la necesidad del 

imperio, lo que provocó una mescla de tecnología y conocimiento que más 

adelante con la invasión española fue destruido. Sin embargo varias de 

estas construcciones se negaron a desaparecer guardando en ellas parte de 

la historia de quienes habitaron en estos territorios, a lo mejor descendientes 

de estos grupos actualmente viven en el territorio de Guanazán, púes la 

mayoría de pobladores posee apellidos de vocablos de origen cañarí, al 

igual que los nombres de lugares y plantas tienen una descendencia de la 

lengua cañarí y del quechua hablado por el imperio inca.  

 

En Guanazán se pueden encontrar, desde sitios arqueológicos y áreas de 

uso múltiple (observación, cultivo y adoración), así como atractivos 

naturales; cerros, lagunas, peñas, cuevas, ríos y aguas subterráneas. 
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 Terrazas Banque 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 5. Sitio Banque 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Localizado al Occidente de Guanazán, en el límite con la jurisdicción 

del cantón Chilla a 3.400 m.s.n.m. aproximadamente con una temperatura 

que fluctúa entre 10 a 15°C y una precipitación pluviométrica de 1.000 a 

1.600 mm, su nombre se origina de la figura de la montaña que es en forma 

de escalinatas de allí su denominación de BANQUE, este sitio se cree que 

fue construido antes o durante el periodo de integración dominado 

ampliamente por los cañarís, el sitio Banque está formado por amplias 

terrazas, los muros de piedra tienen una altura aproximada de 30/80 

centímetros de alto, con planicies de dos a cinco metros de ancho, en la 

base de las dos colinas ubicadas al norte y sur, se puede observar grandes 

compartimentos que   sobrepasan los 8 metros de largo y 5 de ancho, los 

muros tienen 40 centímetros de alto y treinta centímetros de ancho, por su 

contextura se cree que debieron ser utilizados para la agricultura, de igual 

manera las dos colinas han sido intervenidas y dado figura de churo donde 

destacan su cumbre que es completamente plana. 

 

De acuerdo a estos antecedentes es fácil pensar que las dos colinas 

naturales han sido intervenidas por el hombre quien le ha dado una figura de 

graderíos, púes, desde su cumbre se cree que se realizaban observaciones 
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a los diferentes grupos que atravesaban por este territorio, quizá desde este 

lugar se planeaba la defensa o ataque a los poblados vecinos, también hay 

quienes afirman que estas pequeñas planicies fueron utilizadas en labores 

agrícolas practicadas por aquellos grupos humanos antiguos que se 

desarrollaron en esta comarca, se carece de estudios científicos, pero por la 

similitud que guarda con el resto de sitios arqueológicos localizados en estos 

parajes, se atribuye que fue de dominio de los Cañarís.  Actualmente el lugar 

es utilizado para pastar ganado vacuno por lo que se pone en peligro su 

estructura física. 

 

Para visitar este lugar se debe utilizar la vía que conecta con la cabecera 

cantonal Chilla en dirección Occidental, el viaje en vehículo dura un periodo 

aproximado de una hora hasta el sitio denomina Lindero, luego se continua 

el recorrido a píe a través de un sendero usado por los ganaderos del lugar, 

en un tiempo aproximando de dos horas en dirección sur, durante el trayecto 

se puede observar especies arbóreas, aves y mamíferos que habitan en 

estos lugares, tomando en consideración que esta zona es húmeda y la 

mayor parte de su suelo está cubierto por una densa vegetación, 

caracterizada por árboles de  romerillo (Podocarpus), pumamaqui 

(Oreopanax sp), higuerones, huahuel (Mirtos Clusiaefolia), ducos (Clussia 

sp), pacarcar (Osteomeles Ferruginosa), tulapas (Osteomeles Latifolia), 

Payamas (Befaria Grandiflora) y sarar (Weinmania Fagaroides), arbustos 

como el shalshon (Lepechinia Mutica), poleo (Hyptis Purdiei), salvias (Hirta), 

chincha (Chuzquea sp), llazhipa (Pteridium Arachnoideum) y mote mote 

(Duranta Dombeyana), la fauna está integrada por aves como los colibríes 

“(Trochilio sp), mirlos (Turdus Fuscoter), perdices (Nethoprocta sp), 

cachampau, carpinteros (Dendro Cinala Picus sp), pavas (Penélope 

Montagnii), cuscungos (Búho Virginianus) y gavilanes (Acipiter Ventralis), los 

mamíferos que habitan en los alrededores del complejo aborigen son 

Venados, pumas (Felis Concolor), Tigrillo (Leopardos Tigrinus), Sachamis 

(Felis sp) y osos de anteojos (Tremarctos Ornatus)”33, además de pequeños 

reptiles como lagartijas que se esconden entre los arbustos y árboles de 

                                                           
33

 PATZELT, Erwin, Fauna del Ecuador, Emprefepp, Quito. 2004. 
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relativa antigüedad, esta parte del territorio Guanasense ubicado en el límite 

con el cantón Chilla es el único lugar que conserva la vegetación sin mayor 

intervención por parte del hombre, además, que ha logrado sobrevivir a los 

voraces incendios que en años anteriores frecuentaban. 

 

 El Castillo (Gruta de Santa Faz) 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 6. Gruta de Santa Faz, El Castillo 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

 El barrio El Castillo es bastante conocido por propios y extraños, está 

ubicado al este de la cabecera parroquial a unos quince minutos del centro 

de Guanazán, tiene una altura aproximada de 2.660 m.s.n.m. y una 

temperatura que fluctúa entre 10 a 15 grados centígrados, con una 

precipitación pluviométrica entre 1000 a 1500 mm. 

 

Este lugar es considerado como el santuario donde reposa la imagen de la 

Santa Faz, Púes, su construcción fue realizado a partir de una observación 

experimentada por el señor Víctor Betancourt en el año de 1948, quien 

diviso en el musgo de la peña de formación rocosa natural una sombra que 

tenía una semejanza con la Santa Faz (rostro de Jesús). Así mismo por esos 

días cae enfermo de gravedad Don Juan María Peñaloza, quien se 

encomienda a la Santa Faz y consigue una recuperación milagrosa.  
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Teniendo como antecedente dichos acontecimientos el Arzobispo de Loja 

ordena que en lugar se construya una cruz. Así, en 1951 se inicia la 

peregrinación y se designa al primer domingo de Agosto como día festivo en 

homenaje a la Santa Faz. 

 

Las características de esta fiesta religioso brinda la oportunidad de observar 

todos los preparativos que inicia con el recorrido de la imagen por todo los 

barrios aledaños a la cabecera parroquial, la visita que realiza la imagen a 

cada uno de los hogares es con el motivo de recolectar las ofrendas que los 

pobladores guardan durante todo el año para obsequiarle en esta fecha. Una 

vez recogido sus ofrendas la imagen es ubicada en la iglesia principal con lo 

que se da inicio a las fiestas que inician el día“…viernes y continua hasta el 

día lunes. Se inicia con el pregón, continua con fiestas en cada barrio, 

juegos pirotécnicos, rezo del rosario, las vísperas y veladas artísticas. 

 

El día domingo es la fiesta mayor con confesiones, misa, el gran bazar para 

el público y por último la procesión de regreso de la imagen al castillo. 

 

No hay un vestuario especial para el evento, pero la imagen es 

especialmente ataviada. El estado de conservación de este atractivo es 

bueno ya que para la organización del evento hay una activa presencia de 

todos los 14 barrios que conforman Guanazán, a través de sus respectivos 

priostes que mantienen con entusiasmo la tradición”34.  

 

Para visitar el sitio el castillo desde la cabecera parroquial de Guanazán se 

utiliza la carretera que conecta con la provincia de Loja hasta la altura de la 

quebrada de Cusquin, de allí en adelante se recorre a través de una 

                                                           
34

 Unidad de Gestión Turística Municipal del cantón Zaruma, Inventario turístico de Zaruma, 
Zaruma, 1998. 
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pequeña carretera que pasa por el cementerio general de Guanazán. 

También se puede dirigir a pie desde el centro de Guanazán a través de un 

camino de herradura que se dirige en dirección este hasta el barrio el 

Castillo el recorrido dura unos 15 minutos.  

 

 Pirámide Natural Ciquircalo 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 7. Pirámide Ciquircalo 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 

 

Está situada a 2.600 m.s.n.m. en el sector occidental de la cabecera 

parroquial, con una temperatura de 10 a 15°C, a dos kilómetro hacia el 

noroccidente de la comunidad de Guartiguro, contiguo a la vía que conduce 

a la ciudad de Chilla. Su figura se cree que fue moldeada por el hombre para 

desarrollar actividades agrícolas durante el periodo de integración, esta 

teoría quizá es la más aproximada debido a la relación que guarda con otros 

sitios con idéntica estructura reconocidos en Guanazán. También hay 

quienes sostienen que este sitio fue utilizado como espacio de adoración a 

los Dioses durante la época prehispánica dominada ampliamente por los 

cañarís. 

 

Su estructura física está conformada por 18 plataformas de figura triangular 

y rectangular de 10 a 18 metros de ancho, el tamaño de las planicies 

disminuye a medida que se haciende a la cima, sus paredes están formadas 
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por muros de piedra color gris y suelo color amarillento, ostenta entre 7 y 3 

metros de alto. La cima de esta pirámide tiene una figura hexagonal de 18 

metros de diámetro. 

 

El nombre de Ciquircalo se cree que proviene de algún vocablo cañarí, púes 

en Guanazán la mayoría de calificativos escogidos para designar a un lugar 

descienden de dicha lengua, se carece de información científica que permita 

explicar su significado o el origen del mismo. La vegetación que crece en 

esta zona está conformada por árboles de huahuel (Mirtos Clusiaefolia), 

pumamaqui (Oreopanax sp), laurel (Cordia Alliodora), pacarcar (Osteomeles 

Ferruginoso) y ducos (Clussia sp) de 5 a 10 metros, arbustos; llazhipa 

(Pteridium Arachnoideum), bejuco (Serjania sp), culantrillo (Asplenium sp), 

huicundo (Aechmea sp), mora (Rubus sp) y hierbas; yuruza (Paspalum 

Candidum) que protegen la erosión del suelo. La fauna que habita en los 

alrededores se integra de gorriones, cachampau, “mirlo (Turdus Fuscoter), 

torcaza, colibríes (Trochilio sp), pájaro azul, carpintero (Dendro Cinala Picus 

sp), pavas (Penélope Montagnii), cuscungo (Búho Virginianus), ardilla 

(Sciurus Stramineus), erizo (Coenduo Bicolor), raposos (Didelphis 

Albiventtris), venados (Odocoileus virginianus) y conejos (Sylvilangus 

Brasiliensis)”35. 

 

El sitio Ciquircalo en la actualidad está utilizado para el pastoreo de ganado 

vacuno, lo que ha perturbado el estado de conservación del atractivo. El 

entorno se encuentra conservado ya que es una zona que aún conserva 

vegetación endémica con escasa intervención del hombre, considerando que 

la mayoría del vecindario utiliza estos suelos para pastorear ganado y 

desplegar agricultura esporádica. 

 

Para visitar el sitio Ciquircalo desde la cabecera parroquial de Guanazán se 

puede utilizar vehículo por un tiempo aproximado de 30 minutos, el  recorrido 

se efectúa a través de la carretera que conecta con el cantón Chilla hasta la 
                                                           
35

 PATZELT, Erwin, Fauna del Ecuador, Emprefepp, Quito. 2004. 
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altura del sitio denominado Ganario, de allí en adelante se transita por un 

sendero de uso público tipo II, amplio que circula de sur a norte y pasa junto 

a la base de la pirámide en dirección este. La caminata desde Ganario dura 

un tiempo aproximado de 45 minutos a una hora. 

 

 Sitio Arqueológico Güiñazho 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 8. Sitio Güiñazho 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Se encuentran ubicadas al oeste de la cabecera parroquial, en el 

barrio Guartiguro, se localizan en la parte alta del cerro Güiñazho a 3.200 

m.s.n.m. con una temperatura de 10-15ºc y una precipitación pluviométrica 

de 1000mm, su nombre se origina del vocablo cañarí “GÜI” utilizado para 

designar a los cerros con potencial aurífero como “GÜIZHIL” en la parroquia 

de Baños cantón Cuenca (Tomado del libro “El Quechua y el Cañarí”, 

Octavio Cordero Palacios, Cuenca 1982), entonces basados en este 

término  la palabra GÜIÑAZHO estaría relacionado con el oro abundante que 

anteriormente se encontraba en este cerro, visitar este lugar es encontrarse 

con vestigios pertenecientes al periodo de integración dominado 

ampliamente por los cañarís. 
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“La parte central del complejo está integrada por ocho cuartos ovalados de 

un diámetro promedio 4 metros, formados por muros de piedras de alrededor 

de 60 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. Se carece de 

descripciones o referencias documentadas sobre este sitio pero por la 

probable filiación cultural de la cerámica se supone que es un complejo 

urbano del período de integración utilizado por los cañarís. El sitio ocupa 

unas 4 hectáreas, está formado por una serie de terrazas de cultivo y 

plataformas de posibles viviendas que se encuentran rodeando las laderas 

del cerro Güiñazho. En una de las terrazas se observa tres piedras de 

regular tamaño colocadas en forma equidistante que están formando una 

línea con una de las cumbres del horizonte a manera de marcador. 

 

El complejo de Güiñazho está relacionado con la amplia red de pucarás de 

defensa y plataformas y terrazas de cultivo que se observa en todo el 

horizonte circundante. Sin embargo la información científica sobre tan 

importantes recursos culturales es desconocida en forma total.”36 

 

Allí se encuentra espacios distribuidos para diferentes actos que hasta la 

actualidad se mantienen intactos a pasar de la acción destructiva de 

buscadores clandestinos, arqueólogos y curiosos de objetos arqueológicos 

que han realizado excavaciones dañado parte del sitio. Aquí, además de 

admirar el espectacular complejo construido de piedra, desde este lugar se 

puede observar en toda su magnitud la comunidad de Guartiguro, el caserío 

de Tuquin, comunidad la Cruz, la cabecera cantonal Chilla y parte del 

paisaje costeño. 

 

Para llegar a este lugar se utiliza la vía que conecta con el cantón Chilla en 

dirección Occidental, en su trayecto se localizan las comunidades de 

Zhiñincalle y La Cruz, se atraviesa por el centro de Guartiguro, donde se 
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 Unidad de Gestión Turística Municipal del cantón Zaruma. Inventario turístico de Zaruma, 
Zaruma, 1998. 
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puede admirar cultivos agrícolas de maíz, papa, huertos de legumbres y 

hortalizas durante todo el año. 

 

En Guartiguro aún se puede observar la vestimenta tradicional representada 

en las mujeres que habitan en esta hermosa comunidad, fácilmente se 

puede localizar mujeres vestidas con faldas de pliegues de color obscuro, 

sombrero y cubiertas con un rebozo, acompañadas siempre de su pequeño 

rebaño de ovejas y un perro pastor, ellas siempre  traen consigo un huango, 

mismo que sirve para fabricar el hilo que sirve para confeccionar parte de su 

vestimenta. 

 

Entre otros atractivos que posee esta comunidad es el cementerio actual, el 

mismo que se localiza en una planicie adyacente a las ruinas de Güiñazho. 

En términos antropológicos los pobladores del sector mantienen la 

costumbre de enterrar a sus difuntos cubiertos de piedra en forma total. 

También es notable el respeto por la cumbre del cerro. 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 9. Mujer Nativa de Guartiguro, Parroquia Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Muchas de las costumbres y tradiciones de esta comunidad han 

desaparecido, debido, a que gran parte de la juventud hace varias décadas 
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atrás migran a la costa, esto se puede notar en el léxico de los jóvenes que 

mesclan rasgos fonético de costa y sierra. 

 

El paisaje está cubierto por un bosque de tipo andino montano bajo, 

intervenido para desarrollar pastizales para ganado vacuno, la biodiversidad 

se integra de: Calceolaria sp, Loasa sp, Begonia sp y Barnadesia Jelksii. 

Cerca de este lugar también se puede observar árboles de huahuel con una 

edad aproximada de 30-40 años, al igual que otras especies de arbustos y 

hierbas de diverso colorido. 

 

El recorrido en vehículo dura un tiempo aproximado de 20 minutos desde el 

centro de la parroquia Guanazán hasta la comunidad de Guartiguro, de ahí 

en adelante continua el recorrido a pie por una hora. 

 

 Sitio Arqueológico Paltacalo 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 10. Sitio arqueológico Paltacalo 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

 El sitio arqueológico Paltacalo se ubica en las laderas de la elevación 

del mismo nombre, a 3.200 m.s.n.m. posee una temperatura entre 10-15ºc y 

una precipitación pluviométrica entre 1.000 y 1.500mm, es considerado 

como uno de los lugares más representativo del Ecuador, pues en sus 
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entrañas guarda parte de la historia de nuestro país, aquí se encontraron 

importantes vestigios arqueológicos que tienen características semejantes a 

las de los cráneos encontrados en Lagoa Santa, estado de Minas Gerais en 

Brasil. Estos hombres de cabeza alargada, tenían una gran similitud con los 

restos encontrados en Australia, de ahí parte la hipótesis de Rivet, que dice 

que el primer hombre americano probablemente sea de procedencia 

Australiana, por todos estos antecedentes los restos arqueológicos 

descubiertos en Paltacalo han sido considerados entre los más antiguos de 

América, con una edad aproximada de 3.000 años 

 

“El sitio ocupa una hectárea, está formado por terrazas de cultivo y una 

plataforma adyacente en las laderas del cerro. EL muro de piedras que 

sostiene la terraza tiene unos 60 centímetros de alto y 30 centímetros de 

ancho. Se carece de descripciones o referencias documentadas sobre este 

sitio pero por la probable filiación cultural de la cerámica se supone que es 

una construcción del período de integración utilizado por los cañarís. 

 

El sitio Paltacalo está relacionado con una serie de hallazgos de 

enterramientos, realizados por personas sin la debida formación académica. 

Se destaca el descubrimiento a principios de siglo de un cráneo relacionado 

en forma errónea con el primer poblamiento del continente. Sin embargo no 

se puede descartar el uso de su alta cumbre en rituales, pero la información 

científica sobre este recurso cultural es incompleta.”37 

 

Se cree que en las faldas del mítico Paltacalo vivió uno de los hombres más 

antiguos de América, cuyo cráneo fue encontrado en las cuevas de este 

majestuoso cerro, al que la comunidad científica lo conoce como el 

“Hombre de Paltacalo”. 
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 Unidad de Gestión Turística Municipal del cantón Zaruma, Inventario Turístico del Cantón  
Zaruma, Zaruma, 1998. 
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A pesar de las inconsistencias en la información, este lugar históricamente 

tiene ganado su espacio entre los acontecimientos importantes ocurridos en 

la historia de la humanidad, de esta manera es fácil deducir que estos 

parajes fueron ocupados por los caciques cañarís, zarzas y paltas para 

divisar e inspeccionar las tropas enemigas cuando tenían que llevarse a 

efecto los combates. 

  

Así, visitar Paltacalo es encontrarse con nuestra historia, es recorrer los 

sitios que el hombre de Paltacalo recorrió y utilizo como sitio de vivienda, 

tomando en consideración que las osamentas encontradas fueron 

localizadas en cuevas situadas en las estribaciones de este hermoso cerro. 

Es decir al costado Occidental del poblado de Cuzhcapa justo en la base del 

cerro Paltacalo, este complejo arquitectónico amplio constituido por un 

conjunto de compartimientos de piedra, diseñados perfectamente posee una 

figura de trapecio, sus muros han sido construidos con pequeñas rocas 

ubicadas una sobre otra, está estructura se cree que fue utilizada para 

concentraciones de grandes grupos, junto a esta construcción se ubican 

reservorios de agua, mismos que en la actualidad están en peligro de 

desaparecer debido a la intervención del hombre que labra estas tierras. 

 

Referirnos a este lugar, es relatar la historia de un poblado importante de la 

época cañarí, pre-inca, Inca y Prehispánica, pues se trata del vecindario más 

significativo de todos los que existen cerca de este complejo, tal vez este 

pequeño poblado controlaba todo el sistema administrativo, social y político 

de los restantes pueblos localizados en el territorio Guanasense. 

 

El nombre de Paltacalo de acuerdo a leyendas narradas por algunos 

pobladores proviene del nombre de un cacique que gobernó este territorio 

llamado Palta (Loja, 2010). También se cree que su nombre deriva del 

vocablo cañarí “PALTA” que significa aguacate, es decir que su nominación 

podría estar relacionado  a un árbol frutal que en épocas anteriores 

abundaba en estos territorios.  
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Su paisaje está compuesto por un bosque montano alto, dominada por 

arbustos de 1.5 metros de alto, con muchas especies de hojas suculentas 

formando agrupaciones sobre las rocas. Cerca las ruinas existe una 

vertiente de agua utilizada actualmente por los comuneros, su biodiversidad 

se compone de: Epidendrum sp, Pitcarnia, Peperomia sp, Puya sp, 

Cucharilla (Oreacallis grandiflora), la fauna representada en: Buteo sp. 

(Gavilán), Sylvilangus Brasiliensis (conejo) y Vanellus Resplendens. 

También en sus alrededores se puede observar árboles, arbustos y hierbas 

nativas de este lugar. 

 

Para llegar al sitio arqueológico Paltacalo desde el centro de Guanazán en 

vehículo, se utiliza la vía que conecta con la provincia de Loja en dirección 

este, hasta el caserío denominado Huahuel Loma, de allí en adelante se usa 

una vía de tercer orden en la misma dirección, pasando por la comunidad de 

Quimachire hasta llegar a la comunidad de Cuzhcapa, de ahí en adelante se 

continua el recorrido a pie durante unos cuarenta minutos, el recorrido en 

vehículo dura unos 30 minutos. 

 

 Sitio Arqueológico Tocto 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 11. Sitio arqueológico Tocto 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 
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Ubicado al Occidente de Guanazán a 2.900 m.s.n.m. con una 

temperatura que fluctúa entre 10 y 15°C, su precipitación pluviométrica es de 

1.000 a 1.500 mm, es importante citar este lugar tomando en consideración 

que, los vestigios localizados en este paraje constituyen una serie de 

terrazas relacionados posiblemente con la cultura Cañarí.  

 

Su nombre se cree que deriva del nombre de una diosa llamada Tocto, 

según leyendas narradas por los pobladores, en este territorio en tiempos 

antiguos vivió una diosa que tenía el nombre de Tocto, de allí la 

denominación a este lugar con aquel nombre. 

 

“El sitio ocupa unas 4 hectáreas, está formado por una serie de terrazas de 

cultivo que se encuentran rodeando las laderas del cerro. La parte central 

del complejo está localizado en la cumbre, integrado por una serie muros de 

piedras de alrededor de 30 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. 

Se carece de descripciones o referencias documentadas sobre este sitio 

pero por la probable filiación cultural de la cerámica se supone que es un 

complejo urbano del período de integración utilizado por los Cañarís. 

 

El complejo de El Tocto está relacionado con la amplia red de pucaras de 

defensa, plataformas y terrazas de cultivo que se observa en todo el 

horizonte circundante. Sin embargo la información científica sobre tan 

importantes recursos culturales es desconocida aún. 

 

En términos antropológicos los pobladores del sector mantienen un  notable 

respeto por la cumbre del cerro y los lugares donde hay restos de 

enterramientos a los cuales atribuyen la presencia de luces o fuegos 

fatuos.”38 
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 Unidad de Gestión Turística Municipal del cantón Zaruma, Inventario Turístico de Zaruma, 
Zaruma, 1998. 
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Hace varios años atrás los comuneros de La Cruz acostumbraban a realizar 

un acenso a Tocto cada mes de mayo en homenaje al día de las cruces, 

esta tradición en la actualidad ha desaparecido. 

 

Esta elevación tiene una figura de pirámide, dado forma por el hombre, 

existe una especie de planicies pequeñas que a medida que se haciende a 

la cima son más notorias, es un lugar estratégicamente diseñado para sentir 

el aura del sol, a las seis de la mañana, medio día y seis de la tarde, según 

la opinión del Ing. Tito Castillo coordinador de turismo del cantón Zaruma, 

quien visito Guanazán en el año 2007.  

 

Este lugar es un magnifico mirador para observar la mayor parte del territorio 

Guanasense y parte de la costa, especialmente en días despejados es 

visible La Isla Puna, La ciudad del Guabo y una serie de puntos de la zona 

costeras. 

 

El paisaje está conformado por un matorral montano muy intervenido, 

dominado por una vegetación arbustiva de 1.5 metros de alto que incluye 

árboles aislados de hasta 2.5 metros de alto. Se observa algunas rocas 

emergentes, pequeñas rocas emergentes y suelos arcillosos humedecidos. 

 

La biodiversidad está integrada por arbustos como la Barnadesia, Rubus, 

Monionna y Agave (penco). Fauna: “Odocoileus virginianus (venado)            

Sylvilangus Brasiliensis (conejo), Vanellus Resplendens, Trochilidae (colibrí 

sp)            Zenaida aurícula (paloma tierrera)”39. 

 

Para llegar a este atractivo se utiliza la carretera que une a Guanazán con 

Chilla, el recorrido en vehículo dura un tiempo aproximado de 15 minutos 
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 PATZELT, Erwin, Fauna del Ecuador, Emprefepp, Quito. 2004. 



83 
 

hasta la comunidad La Cruz, luego continua el recorrido a píe por el periodo 

de unos 40 minutos. 

 

Todos los lugares mencionados anteriormente guardan una estrecha 

relación con las pirámides naturales localizadas en Pueblo Viejo cantón 

Chilla, “misma que según las leyendas del padre José Luis Terán que se 

encuentra en el Arzobispado de Quito, se cree que los primeros pobladores 

son descendientes de los NAHOAS o NAGUAS, emigrantes de origen Maya 

y Azteca, que se asentaron aquí hace unos setecientos años. Existen 

evidencias arqueológicas que hacen suponer que esta teoría es la más 

cercana a la realidad”. Tomado de la Guía de Turismo de la provincia del 

Oro. Ministerio de Turismo. 

 

4.1.3.2. Atractivos Naturales 

 

Dentro esta categoría se consideran las elevaciones, cerros, peñas, 

aguas subterráneas y el pequeño conjunto lacustre que posee Guanazán. 

 

 Aguas Subterráneas Baños de Guanazán 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 12. Piscina de Baños 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 
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Localizadas al este de Guanazán en la comunidad de Quimachire a 

2.555 m.s.n.m. con una temperatura de 15 a 18 °C y una precipitación 

pluviométrica 1400 mm, la fuente de agua tiene una figura ovalada entre 3 y 

4 metros de diámetro y una profundidad de 1.50 metro, la temperatura del 

agua es de 12 °C color pardo suave con una transparencia de 20 cm, este 

sitio es el más conocido por gran parte de la población, pues desde varias 

décadas atrás se lo ha utilizado para realizar baños de carácter medicinal, 

visitas recreativas, especialmente en fin de año escolar y carnaval, en la 

actualidad estas costumbres prácticamente en peligro de desaparecer, es 

por esta razón que los habitantes de Quimachire en el año 2009 decidieron 

cuidar y mejorar la fuente de agua, entre sus objetivos esta construir piscinas 

y adecuar el lugar para recibir a quienes decidieran visitar. 

 

Su campiña está cubierta por una vegetación de estado secundario con una 

altura de 4 a 10 metros de altura, su flora principalmente está representado 

por el aliso, huahuel (Mirtos Clusiaefolia) y especies introducidas como el 

eucalipto, pino y ciprés, arbustos como el tomatillo (Solamun sp), mora 

(Rubus sp), la fauna está integrada por “lobo de páramo (Pseudalopex 

Culpacus), perdiz (Notthocercus sp), gavilán (Buteo sp), conejos (Sylvilangus 

Brasiliensis) y reptiles como la culebra guaso (Ophidia sp)”40, además en los 

alrededores se puede observar grandes extensiones de pastizales 

designados para la crianza del ganado vacuno, caballos y ovejas. 

 

Las fuentes de agua subterránea se localiza bajo una pequeña colina, 

posiblemente restos de material volcánico, pues grandes piedras de medio 

metro de espesor conforman una pequeña colina cubierta de hierbas y 

arbustos, las rocas son de color crema como si hubiesen sido quemadas,  de 

esto se aduce la existencia de agua caliente, junto a la fuente de agua 

recorre la quebrada de Baños, misma que nace en las estribaciones del 

cerro Purinque. 
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 Cerro Chucacorta 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 13.Cerro Chucacorta 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Ubicado al Sur-Este de Guanazán, su nombre proviene del vocablo 

cañarí CHUCAR (Atascadero), (Tomado del libro “El Quechua y el 

Cañarí”, Octavio Cordero Palacios, Cuenca 1982) y CORTA que proviene 

del verbo español cortar. Así producto de la influencia de la lengua española 

en la actualidad se pronuncia Chucacorta que significaría atascadero con 

cortaderas (plantas pertenecientes a la familia del zigzig o Cortaderia 

Radiscula stapf). 

 

El cerro Chucacorta posee una altura aproximada de 3.655 m.s.n.m. una 

temperatura que fluctúa entre 0 a 8°C en la cima de la montaña, su 

precipitación pluviométrica es de 1.200 a 1.700 mm, la mayoría de su 

territorio está cubierto de gigantescas rocas de color negro y blanco de 

origen volcánico, la flora de estos suelos está representada principalmente 

por, arbustos como la valeriana (Valeriana Microphylla) y shalshon 

(Lepechinia Mutica), paja de cerro (Stipa Ichu) y hierbas esponjosas, tipo 

(Chinopodium Brownei) y musgos de color gris propios de estos climas,  

entre estas rocas habita una variada fauna representada principalmente por 

aves como los “curiquingues (Phalcoboenus Carunculatus), ave de color 

negro y blanco, halcones (Falcon Pregrinus), cernícalos, colibríes 
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(Trochilidae sp), solitarios, perdiz (Notthocercus sp), y gavilanes (Buteo sp), 

además de mamíferos como el lobo de páramo (Pseudalopex Culpacus), 

venados (Odocoileus Virginianus)y conejos (Sylvilangus Brasiliensis)”41. 

 

De las estribaciones del cerro Chucacorta nacen pequeños arroyos que 

apurados se dirige al norte como su huyeran del frio que azota en estos 

parajes llenos de gigantescas rocas que sirven de refugio para varias aves 

rapaces que desde la cima acechan sus presas. Cuentan los pobladores que 

en la época de los ochenta en todos estos cerros se podía observar aves de 

gran tamaño como el buitre o cóndor de color negro cuello blanco, mismos 

que acechaban las crías de reses, ovejas y caballos de los campesinos. 

 

En la actualidad estas aves prácticamente desaparecidas por la cacería 

indiscriminada, aunque algunos comuneros sostiene que es posible que 

hayan quedado algunos ejemplares. Durante el trayecto de ascenso al cerro 

Chucacorta también se puede disfrutar de las cristalinas aguas de los ríos 

Pilincay y Hornillos justo donde convergen en el sitio denominado 

Rumicorral. Aquí también se localizan un antiguo corral de piedras que 

posiblemente construyeron nuestros aborígenes. 

 

Para dirigirse al cero Chucacorta en vehículo se puede utilizar la vía  que 

contacta con la provincia de Loja hasta el sitio denominado Rodeo, de allí en 

adelante el recorrido continua a píe en dirección sur por un camino de 

herradura utilizado por los nativos, el tiempo aproximado en vehículo es de 

30 minutos, y el periodo de recorrido a pie dura unas 4 horas. 
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 Cerro Negro 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 14.Cerro Negro 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Se encuentra localizado al Sur del territorio Guanasense a 3.934 

m.s.n.m. tiene una temperatura que fluctúa entre 0 y 08°C en la cima del 

cerro y su precipitación pluviométrica es de 1.200 a 1.700 mm, su nombre 

está relacionado a su contextura física conformada por piedras de color 

negro y gris, además que la mayor parte del año su cumbre está cubierta de 

neblina de allí su denominación de cerro negro, también es considerado 

como una de las elevaciones más altas de la provincia del Oro, en sus faldas 

nacen los arroyos Verdepamba y Bulos que más adelante forman el río 

Pamaguro, el suelo de este cerro en su mayoría es arcilloso de color negro 

rico en materia orgánica, las zonas rocosas que destacan en su 

estribaciones está compuestas de roca volcánica (basalto, riolita y andesita). 

 

La flora que crese en estas áreas está representada por arbustos de 

valeriana (Valeriana Microphylla), chuquiragua y hierbas como la paja de 

cerro (Stipa Ichu), tipo (Chinopodium Brownei) y hierbas esponjosas. La 

fauna que habita en sus faldas está integrado por “venados (Odocoileus 

Virginianus), lobo de páramo (Pseudalopex Culpacus) y conejos (Sylvilangus 

Brasiliensis), aves; solitarios, perdices (Nethoprocta sp), colibríes 
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(Trochilidae sp), halcones (Falcon Pregrinus) y curiquingues (Phalcoboenus 

Carunculatus)42. 

Para llegar a Cerro Negro toma un tiempo aproximado de cinco horas a píe 

desde el centro de Guanazán, se debe usar el antiguo camino de herradura 

que conduce a Zaruma hasta el sitio denominado Gullonllaco, desde este 

punto en adelante no existe sendero se debe continuar el acenso en 

dirección sur-occidente hasta la cumbre, también se puede usar vehículo, 

para lo cual se usa la vía que conduce a Loja hasta el sitio denominado 

Bolarrumi, de ahí en adelante se toma una carretera de tierra en dirección 

sur-este hasta el final de la carretera en el rio Pamaguro, de allí en adelante 

el ascenso continua a píe a través del antiguo camino a Zaruma, también se 

puede ascender por el camino de herradura localizado al occidente, 

partiendo desde el rio Pamaguro en dirección sur-occidental hasta el sitio 

denominado cueva Fría, de ahí en adelante no existe sendero se debe  

continuar el acenso en dirección sur hasta alcanzar la cumbre de tan 

majestuoso cerro. 

 

 Cerro Paltacalo 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 15.Cerro Paltacalo 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
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El cerro Paltacalo está situado al este de la cabecera parroquial, 

posee una altura de 3.400 m.s.n.m. (cima del cerro). Esta elevación de 

acuerdo a leyendas narradas por los nativos, se cree que desde tiempos 

ancestrales sirvió de mirador para observar a los grupos conquistadores que 

se dirigían al norte a través de los senderos ubicados en las estribaciones de 

la montaña. Así, al momento de la conquista Inca y posteriormente la 

Española desde la cumbre del cerro se vislumbraba perfectamente el avance 

de las tropas enemigas que cruzaban a conquistar las tierras del norte, quizá 

este lugar se convirtió en la plataforma de defensa más importante de esa 

época, que permitía anticipar a los ejércitos invasores y frenar el ímpetu 

conquistador, se piensa que  los grupos humanos que se desarrollaron en 

esta zona tenía ubicados sus vigilantes en la cima del cerro Paltacalo. 

 

El nombre del cerro Paltacalo de acuerdo a algunas leyendas proviene del 

nombre de un cacique que gobernó este territorio llamado Palta. También se 

cree que su nombre deriva del vocablo cañarí “PALTA” que significa 

aguacate, es decir que su nominación podría estar relacionado  a un árbol 

frutal que en épocas anteriores abundaba en las estribaciones de la 

montaña.  

 

En la actualidad la cumbre del cerro Paltacalo es uno de los  miradores 

naturales  más importantes de la parroquia, desde allí se puede observar la 

mayoría de comunidades  y paisajes del territorio Guanasense, además se 

puede observar pueblos y ciudades de la provincia del Azuay. Cerca la 

cumbre existe pequeños nichos, que de acuerdo a la creencia de los nativos 

guardan tesoros escondidos por aquellos grupos que anteriormente 

ocuparon este territorio.  

 

Para escalar a la cima del cerro Paltacalo se puede utilizar la misma ruta que 

se dirige al sitio arqueológico del mismo nombre, con una pequeña variante 

a la altura del sitio denominado la Loma localizado en la vía que conecta la 
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cabecera parroquial Guanazán con la comunidad de Cuzhcapa, de este 

punto en adelante el acenso se realiza a pie durante cuarenta minutos en 

dirección norte hasta alcanzar la cumbre. 

 

 Chorro de Quimachire 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 16. Chorro de Quimachire 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 

 

Se localiza al Este de Guanazán a 2.660 m.s.n.m. su temperatura 

fluctúa entre 15 y 12°C, con una precipitación anual de 1.400 mm, el sitio de 

interés se ubica a un costado de la vía que conecta la cabecera parroquial 

de Guanazán con los caseríos de Quimachire y Cuzhcapa, el tamaño del 

chorro es de 15 a 18 m de alto, y de 2 a 3 m de ancho, su caudal es de 1-3 

m de ancho. 

 

La cascada se forma de rocas de color pardo combinado con franjas de color 

negro y blanco, cimentado con arcilla de color amarillo. La vegetación que 

crece en las riberas del río corresponde al tipo de bosque húmedo montano 

andino muy intervenido, se integra de árboles de huahuel (Mirtos 

Clusiaefolia), arbustos de tomatillo (Solamun Sp), mora (Rubus Sp) y 
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Fuchsia Sp. La fauna que habita en esta zona está representada 

principalmente por el lobo de páramo (Pseudalopex Culpacus), Perdiz 

(Nethoprocta sp.), gavilán (Buteo sp) y conejo (Sylvilangus Brasiliensis) 

(Patzelt, 2004). 

 

Para visitar la cascada desde Guanazán se utiliza la vía que conduce a Loja 

en dirección Sur-Este hasta la altura del sitio Huahuel Loma, de este punto 

en adelante se dirige hacia el Este a través de la carretera que conecta las 

comunidades de Quimachire y Cuzhcapa, el tiempo que se necesita para 

llegar al atractivo es de unos 20 a 25 minutos en vehículo, a pie el recorrido 

dura dos horas. 

 

 Lagunas Sayucalo 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 17. Lagunas Sayucalo 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Localizadas al Sur de Guanazán a 3.869 m.s.n.m. posee una 

temperatura que fluctúa entre 2 y 08°C, su precipitación pluviométrica es de 

1.200 a 1.700 mm, su nombre se cree que viene del habla cañarí, pues la 

terminación “CALO” es utilizada frecuentemente para nombrar lugares que 

derivan de esta lengua, no se conoce con exactitud su significado pero  se 

cree que lleva este nombre debido a que en épocas pasadas en estas 
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pequeñas lagunas los curanderos nativos realizaban baños de sanación a 

sus pacientes. 

 

El conjunto lacustre está integrado por seis lagunitas, cuatro de ellas tienen 

entre 15 y 20 metros de perímetro (60 cm de profundidad) y las dos 

restantes sobrepasan los 50 metros de periferia (1.20 de profundidad). El 

suelo es arcilloso de color negro, combinado con pequeñas piedras de color 

negro, gris y rojizo de origen volcánico, estas pequeñas cochas tienen forma 

ovalada y cuadrangular, sus aguas son frías cristalinas, el fondo de las 

lagunas está cubierto de hierbas y piedras de distintos colores, la vegetación 

que crese en sus alrededores está representada por chuquiraguas, 

achupallas y yerbas esponjosas. La fauna que habita cerca a las laguna está 

representada por venados (Odocoileus Virginianus), lobo de páramo 

(Pseudalopex Culpacus) y conejos, aves; solitarios, curiquingues 

(Phalcoboenus Carunculatus) y halcones (Falcon Pregrinus) (Patzelt, 2004). 

 

Para llegar a estas cochas toma un tiempo aproximado de cinco horas a píe 

desde el centro de Guanazán, se debe usar el antiguo camino de herradura 

que conduce a Zaruma hasta el sitio denominado Chuquerzona, desde este 

punto en adelante se continua el recorrido en dirección Sur-Occidental hasta 

el sitio denominado cueva fría, y desde este punto el recorrido se lo realiza 

en dirección Sur hasta alcanzar el conjunto lacustre localizados al pie de 

Cerro Negro, también se puede usar vehículo, para lo cual se usa la vía que 

conduce a Loja hasta el sitio denominado Bolarumi, de ahí en adelante se 

toma una carretera de tierra en dirección Sur-Oeste hasta el final de la 

carretera en el rio Pamaguro, de allí en adelante el ascenso continua a píe a 

través del antiguo camino a Chilla hasta cueva fría. 

 

Estas lagunitas en época de vera tienden a secarse quedando solo una con 

agua, de acuerdo a la opinión del Dr. Reinaldo Espinoza (1948) estas 

lagunitas han cubierto las depresiones formadas por los antiguos glaciales. 
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 Peña Iglesia 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 18. Peña Iglesia 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Se localizan en el sector sur-occidental de Guanazán en el límite con 

el territorio del cantón Chilla, posee una altura de 3.400 m.s.n.m. con una 

temperatura que fluctúa entre 02 a 10°C, su precipitación pluviométrica es 

de 1.200 a 1.700mm, su nombre se origina de su figura parecida al de una 

iglesia, la peña está estructurada de dos partes una base amplia que mide 

aproximadamente 400 a 500 metros de ancho y 60 a 70 de alto, el peñasco 

localizado en la parte superior tiene un tamaño que sobrepasa los 30 metros 

de alto y 200 metros de ancho, este peñasco contiene roca volcánica 

(basalto, riolita y andesita de color gris obscuro), en la parte superior tiene 

dos piedras pequeñas que se asemejan a las torres de una iglesia, sus 

paredes están compuesta de varios nicho parecidos a los que existen en las 

iglesias católicas donde se guardan las imágenes, en la base del peñasco 

localizado en la parte superior se puede observar franjas de distintos colores 

que reflejan las etapas de evolución que experimento la tierra, en los 

alrededores  se encuentran pequeñas cuevas que sirven de refugio para 

aves y mamíferos. 

 

La mitología local sostiene que desde esta peña provienen sonidos de 

campana especialmente a las seis, dieciocho y cero horas, por esta razón 
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los comuneros que labran las tierras cerca a esté lugar guardan un gran 

respeto por estas rocas. A pesar de esta leyenda varias de las cuevas 

situadas al pie del peñasco en épocas anteriores sirvieron de refugio para 

los viajeros provenientes de Saraguro, Selva Alegre, Manú y Azuay que se 

dirigían a Santa Rosa en busca de sal, posteriormente utilizaron los 

comerciantes que se dirigían al feriado religioso del ocho de septiembre en 

homenaje a la virgen de la Natividad denominada patrona de la provincia del 

Oro, el uso permanente de estos sitios se ha hecho posible debido a que se 

encuentran localizadas a un costado del camino de herradura construido en 

el periodo de integración, con la construcción de vías de comunicación estos 

caminos y sitios de refugio quedaron abandonados, actualmente los caminos 

son utilizados por los comuneros que aún conservan propiedades cerca a 

este lugar. 

 

La flora que crese en los alrededores de la peña de Iglesia está básicamente 

representada en árboles de pumamaqui (Oreopanax sp), romerillos 

(Podocarpus), huahuel (Mirtos Clusiaefolia), pacarcar (Osteomeles 

Ferruginosa) y payamas (Befaria Grandiflora), arbustos de zalapa 

(Gaylussacia), shalshon (Lepechinia Mutica), salvia (Hirta) y achupallas, 

hierbas; tipo (Chinopodium Brownei), paja de cerro (Stipa Ichu) y hierbas 

esponjosas. La fauna que habita en este lugar está integrada por venados 

(Odocoileus Virginianus), pumas (Felis Concolor), lobo de páramo 

(Pseudalopex Culpacus) y conejos (Sylvilangus Brasiliensis), halcones 

(Falcon Pregrinus), cernícalos, solitarios, colibríes (Trochilidae sp) y 

curiquingues(Phalcoboenus Carunculatus) (Patzelt, 2004). 

 

Para visitar este atractivo desde la cabecera parroquial de Guanazán toma 

un tiempo aproximado de tres horas, para esto se debe utilizar el camino de 

herradura que se dirige a la ciudad de Zaruma hasta la altura del sitio 

denominado Chuquerzona, de allí en adelante se usa el sendero que tiene 

una trayectoria suroccidental hasta alcanzar la peña de Iglesia, así, para 
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observar la base de esta gigantesca roca se debe desviar del camino de 

herradura en dirección norte hasta alcanzar la plataforma del peñasco. 

 

 Peña Shatapal  

 

 
FOTOGRAFÍA N° 19. Peña Shatapal 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Se localizan en el sector Sur-Occidental de Guanazán a 3.400 

m.s.n.m. con una temperatura que varía entre 2 y 10°C, su precipitación 

pluviométrica es de 1.200 a 1.700mm, su nombre estaría vinculado al 

vocablo cañarí “SHAYAG” que significa vertical o empinado, también de la 

terminación “SHAPA” que es utilizado con frecuencia para designar a los 

accidentes geográficos con preponderancia de granito (rocas impermeables 

por donde se filtra el agua), (Tomado del libro “El Quechua y el Cañarí”, 

Octavio Cordero Palacios, Cuenca 1982), entonces el nombre de 

SHATAPAL sería peña empina de granito, púes esta denominación sería la 

más acertada si se toma en consideración las características de estas 

gigantescas rocas, ya que, su textura está conformada por pequeños  

granitos fundidos en una masa de gran tamaño, las cuatro pirámides están 

constituidas de roca volcánica compuesta de basalto, riolita y andesita de 

color gris obscuro, sus grietas sirven de refugio para aves y mamíferos que 

habitan en sus alrededores. 
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Los comuneros que ocupan los terrenos adyacentes a este lugar sostienen 

que en los años setenta y parte de los ochenta la cima de esta peña servía 

de refugio para aves de gran tamaño como el cóndor, de allí nace la leyenda 

que en la cima del peñasco más alto existe una pequeña laguna de color 

rojo producto de la sangre derramada por las raciones alimenticias que los 

cóndores arrastradas hasta este sitio. 

 

La flora que crese en los alrededores de esta peña son árboles de 

pumamaqui (Oreopanax sp), romerillo (Podocarpus) y huahuel (Mirtos 

Clusiaefolia), arbustos de shalshon (Lepechinia Mutica), poleo (Hyptis 

Purdiei), salvia (Hirta), zalapa (Gaylussacia), achupallas y mote mote 

(Duranta Dombeyana), hierbas; tipo (Chinopodium Brownei) y paja de cerro 

(Stipa Ichu). La fauna está representada por el “lobo de páramo 

(Pseudalopex Culpacus), venados (Odocoileus Virginianus) y conejos 

(Sylvilangus Brasiliensis). Aves; solitarios, cachampau, perdices 

(Nethoprocta sp), mirlos (Turdus Fuscoter), colibríes (Trochilidae sp) y 

halcones (Falcon Pregrinus)” 43 , además de pequeños reptiles como 

lagartijas de color gris (Pholidobolus Montium).  

 

Para visitar este atractivo desde la cabecera parroquial de Guanazán se 

debe utilizar el camino antiguo que conecta con la ciudad de Zaruma en 

dirección sur hasta la altura del sitio denominado Chuquerzona, de este 

punto en adelante se usa el sendero occidental hasta el sitio denominado 

Alpachaca, una vez llegado a este lugar se continua el recorrido a través del 

camino de herradura en dirección oeste hasta la base de la peña, finalmente 

inicia el acenso en dirección sur hacia la cumbre, el tiempo aproximado que 

durar el recorrido a pie es de tres horas desde el centro de Guanazán. 

 

 

 

                                                           
43

 PATZELT, Erwin, Fauna del Ecuador, Emprefepp, Quito. 2004. 
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4.1.4. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

 

4.1.4.1. Aspecto Social 

 

“El medio físico influye notoriamente sobre determinados rasgos de la 

cultura de un pueblo, principalmente sobre los hábitos o costumbre y el 

temperamento general que identifican a los habitantes de una determinada 

comarca” 44 

 

Desde esta perspectiva se cree que, dentro del territorio Guanasense 

sobresalen dos tipos de humanos diferentes en costumbres, creencias, 

comportamientos y actitudes, como resultado de la influencia climática que 

guarda estrecha relación con la orografía y el piso latitudinal donde se nace 

y se vive. Aquí se puede notar claramente la diferencia entre pobladores que 

se localizan en la parte alta, piso montano bajo sobre los 2.000 m.s.n.m. 

presentan un temperamento huraño e introvertido que aquellos que habitan 

en la parte baja, piso de clima tropical y pre montano, estos individuos son 

más desenvueltos y extrovertidos. 

 

Indudablemente, los medios de comunicación y los altos niveles de 

migración de la juventud Guanasense, ha generado una modificación en las 

costumbres ancestrales, al punto de desaparecer costumbres como el 

trabajo en grupo o mingas, denominados así, al intercambio de mano de 

obra entre vecinos, sobretodo en épocas de siembra y construcción de 

casas, otras costumbres que han desaparecido  son el canje de productos 

alimenticios entre comuneros, únicamente en la actualidad se practica el 

trabajo comunitario obligatorio para reparar canales de agua, arreglo de 

escuelas, casas y capilla comunal. 

                                                           
44

 MALDONADO A, Numa P. VIVAR C, Francisco. VÉLEZ Q, Jacinto, “El medio Físico y la 
Cultura de Loja”. (Esbozo de Geografía Físico y Humana), Primera edición, Loja-Ecuador 
2005, Pág. 233 
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Su vestimenta también ha sido modificada especialmente en la zona alta 

donde anteriormente se usaba ropa gruesa confeccionada de lana, pues han 

sido desplazados por vestimentas livianas parecidas a las vestimentas 

usadas por la gente de climas tropicales. Sin embargo aún quedan 

pequeños grupos de habitantes que conservan parte de las costumbres, 

especialmente en comunidades como la de Maije, Guartiguro, Quimachire, 

Cuzhcapa y Cochaguro. Entre las costumbres que aún se mantienen, 

destaca, designar un día del fin de semana para lavar la ropa en los ríos o 

quebradas cercanas al poblado, al mismo tiempo aprovechar para darse un 

baño en las frías aguas. 

 

Los días domingo salen a la cabecera parroquial a oír misa y a realizar 

algunas transacciones comerciales que les permita adquirir los víveres 

indispensables para la semana que se aproxima. 

 

Es curioso observar a comuneros viajando al centro parroquial en caballos 

arreglados con monturas de colores muy llamativos, designados 

exclusivamente para el día domingo, en la actualidad la gran mayoría viaja 

en carro.  

 

Las mujeres de Cochaguro, Cuzhcapa salen el día domingo ataviadas  con 

trajes domingueros muy singulares y llamativos, portan polleras livianas y 

blusas de varios colores, acompañados por sombreros de paja toquilla color 

blanco. En cambio las mujeres de Quimachire, Maije y Guartiguro utilizan un 

traje dominguero caracterizado por, una falda con pliegues de color obscuro, 

blusa de varios colores y complementado por un sombrero de paño color 

negro. 

 

Los habitantes que se colocan en la parte alta se alimentan de maíz, papa, 

oca, cebada, frejol, legumbres y hortalizas, entre los alimentos utilizados con 
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mayor frecuencia en las fiestas están la carne de res, oveja, porcina, aves de 

corral, cuy, papa, maíz y frutas de pisos tropicales. 

 

Al atardecer especialmente los fines de semana la juventud sale a jugar 

indor futbol y voleibol, sin olvidar que en la actualidad una gran parte de los 

jóvenes son víctimas del alcohol. 

 

Los pobladores que viven en la parte baja  (clima tropical y pre montano) 

usan ropa ligera y se cubren con anchos sombreros de paja color blanco, los 

jóvenes han desplazado el sombrero con la gorra, debido al clima al medio 

día y al atardecer se observa personas descansando en amplias hamacas 

de nailon y algodón, los hombres en las tardes se reúnen a jugar indor futbol 

y voleibol. Su alimentación diaria está compuesta por maíz, frejol, yuca, 

camotes y frutas producidas en estos climas. 

 

La irregular orografía de Guanazán encierra una multitud de paisajes 

bastante individualizados, por ejemplo, esto se nota en el comportamiento de 

rechazo que tienen los habitantes de las comunidades localizadas en los 

alrededores de la cabecera parroquial en contra de las personas que viven 

en el centro, pues son considerados como abusivos y oportunistas, tomando 

en consideración que este pequeño grupo de personas desde que se 

establecieron en  estas tierras han propiciado riñas, abusos y maltrato al 

resto de  pobladores. De igual forma, el manejo político, administrativo y 

económico siempre estuvo en manos de este pequeño grupo, quienes son 

culpables del insipiente desarrollo en complicidad con autoridades 

Municipales del cantón Zaruma, pues muchas de estas autoridades 

únicamente visitan Guanazán en época de elecciones.  

 

Debido a esta situación, en muchas ocasiones Guartiguro considero anexar 

su territorio al cantón Chilla, sin conseguir mayores resultados, en los últimos 

años se ha conseguido hacer realidad pequeñas obras de infraestructura 
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básica mientras estuvieron líderes comunitarios encargados del manejo de la 

junta parroquial, pero en la actualidad nuevamente el gobierno local esta 

manejado por este pequeño grupo, por lo que gran parte de la población 

opina que se ha dado un retroceso y la esperanza de mejorar la imagen de 

Guanazán se va diluyendo, entonces se entiende que la mejor forma de 

combatir la injusticia es mediante el planteamiento de alternativas que vayan 

en beneficio de la gran mayoría, pus el presente proyecto se enfoca en estos 

parámetros. 

 

Estos acontecimientos más las duras condiciones de vida han causado que  

un alto número de habitantes migren hacia ciudades cercanas como Loja, 

Cuenca, Machala, Zaruma y Guayaquil en busca de mejores oportunidades. 

 

El alto índice de migración está representado por la juventud, que promedia 

una edad entre los 15 y 20 años, quienes llevados por el desconocimiento y 

falta de experiencia caen fácilmente en vicios del alcoholismo, drogadicción 

y delincuencia, mismos que de regreso al terruño que los vio nacer ponen en 

práctica sin mayores vacilaciones. 

 

4.1.4.2. Aspectos Religiosos 

 

La mayor parte de los habitantes de Guanazán  son católicos 

practicantes, creyentes en imágenes, por lo que es digno de resaltar que en 

cada una de las comunidades se celebran fiestas en homenaje  a una 

imagen patrona de cada lugar, pero, a la que la gran mayoría guarda respeto 

y fe, es a la imagen de la Santa Faz, misma que se le rinde homenaje el 5 de 

agosto de cada año, además esta fecha se constituye en un feriado 

comercial donde muchas familias se rencuentran con los suyos que por 

distintas circunstancias tuvieron que abandonar la tierra que los vio nacer. 
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En la actualidad existe un pequeño grupo que practican una religión 

diferente a la católica, es el caso de los evangelistas que se localizan en las 

comunidades de la Cocha y Pasaloma. 

 

De esta fe profunda que guardan los habitantes de Guanazán han surgido 

un sinnúmero de fiestas paganas que mencionamos a continuación. 

 

a) Fiesta religiosa de la Santa Faz: En el sector conocido como El 

Castillo (2.660 m.s.n.m.), en 1948 el Sr. Víctor Betancourt diviso en el 

musgo de la peña de formación rocosa natural una sombra semejante 

al rostro de Jesús, siendo conocedor de esta noticia el Arzobispo de 

Loja ordena construir una cruz en dicho lugar. 

 

La noticia de aquella observación fue difundida en todo los alrededores de 

Guanazán por esta razón al encontrarse enfermo de gravedad Don Juan 

María Peñaloza, se encomendó a la Santa faz y consigue una recuperación 

milagrosa. En 1951 se inicia la peregrinación y se designa al primer domingo 

de Agosto como la fiesta principal de la Santa faz. 

 

Para presenciar este importante festividad se debe visitar Guanazán el 

primer domingo de agosto de cada año. 

 

“La celebración inicia el día viernes y continúa hasta el día lunes, su agenda 

festiva está conformada por un pregón, continua con juegos pirotécnicos, 

rezo del rosario, y veladas artísticas. El día domingo es la fiesta mayor con 

confesiones, misa, el gran bazar para el público y por último la procesión de 

regreso de la imagen al castillo.”45 

 

                                                           
45

 Unidad de Gestión Turística Municipal del cantón Zaruma. Inventario Turístico del Cantón 
Zaruma 
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No hay un vestuario especial para el evento, pero la imagen es 

especialmente ataviada. El estado de conservación de la tradicional 

celebración aún es muy representativo, pues para la organización del evento 

hay una activa presencia de todas las 14 comunidades que conforman 

Guanazán, a través de sus respectivos priostes que mantienen con 

entusiasmo la tradición. 

 

b) Fiestas de Navidad: hace años atrás se celebraba un ritual muy 

colorido, el mismo que consistía en realizar una caminata con la 

imagen del niño Jesús desde las comunidades hacia la iglesia 

principal, luego de la misa el prioste y sus invitados se dirigían a la 

vivienda de este, donde daban inicio al festejo que se extendía entre 3 

y 4 días, durante los días de fiesta se brindaba  comidas tradicionales 

de esta tierra como el famoso caldo de gallina, caldo de borrego, cuy 

con papa y para acompañar chicha elaborada a base de maíz, la 

bebida se componía de licor de caña proveniente del Zaruma, el 

último día de festejo se desarmaba un castillo colocado por parte del 

prioste, el cual entregaba al nuevo padrino todo el contenido 

compuesto de frutas, licor, carnes de cerdo, res y gallina. 

 

Esta costumbre de festejar navidad en la actualidad prácticamente 

desaparecida, quizá una de las razones principales es el escaso nivel de 

ingresos que hace varios años atrás padecen los habitantes de esta 

hermosa tierra. 

 

c) Fiestas de Carnaval: caracterizado por el uso de agua, harina y 

maicena, así, en épocas anteriores existía la costumbre de mojarse 

entre vecinos incluso en ocasiones a una buena parte de los 

habitantes de la comunidad, para llevar adelante este juego se auto 

designaba un voluntario que gustara del juego quien al atardecer 

organizaba el baile en su casa el mismo que se extendía hasta el otro 

día. 
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Con todas estas referencias se hace una comparación entre el Guanazán de 

hace décadas atrás y el Guanazán de tiempos actuales, el primero lleno de 

costumbres y valores, mientras que el de tiempos modernos prácticamente 

se ha convertido en tierra de confusión de culturas, pues la migración y el 

bajo nivel de educación de los habitantes han influido en la conducta moral 

de la juventud que únicamente trae de las grandes ciudades delincuencia, 

violencia y desprecio a sus costumbres, llegando al límite de despreciar y 

avergonzarse del lugar donde nacieron. 

Sin embargo hay costumbres que se niegan a desaparecer, entre esas 

costumbres están las fiestas religiosas que han trascendido en el tiempo, 

mismas que se citan a continuación en forma de calendario anual de 

festividades. 

 

TABLA Nº 5. Calendario de Fiestas de Guanazán 

Poblado/Comunidad Nombre de imagen  Fecha 

Guartiguro San José 19 de Marzo 

La Cruz Día de las Cruces  3 de Mayo 

Guanazán Fundación de la parroquia 29 de Mayo 

Castillo Santa Faz 1 de Junio 

San Simón Señor de las limpias 15 de Junio 

Guanazán San Pedro 29 de Junio 

Guanazán Santa Faz 5 de Agosto 

Zhigún Virgen del Cisne 15 de Agosto 

Zhiñincalle Virgen de los Remedios 25 de Agosto 

Pasaloma Virgen de los Remedios 25 de Agosto 

Maije Virgen de los Remedios 25 de Agosto 

Quimachire Santa Faz 1 de Septiembre 

Cuzhcapa María Auxiliadora 18 o 24 de Septiembre 

La Cocha Virgen del Cisne 30 de Septiembre 

Cochaguro Virgen de la Nube 4 de Octubre 

Guartiguro San Francisco 4 de Octubre 

Rodeo Fiesta de confraternidad de 

comunidades 

25 de Octubre 

FUENTE: Proyecto de cantonización de Guanazán 
ELABORADO POR: Ángel Ruíz. José Vacacela  
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Con estos antecedentes prácticamente en Guanazán se llevan a cabo 

fiestas casi todos los meses del año, visitar estas comunidades y 

familiarizarse con las actividades previas a las festividades son experiencias 

únicas, que deberían ser aprovechadas para promocionar el gran potencial 

turístico que posee la parroquia Guanazán. 

 

4.1.4.3. Aspectos Económicos 

 

Estos están determinados por las principales actividades e ingresos 

que obtienen los habitantes, como resultado de la venta de productos 

agrícolas, ganaderos y del comercio. 

 

4.1.4.4. Agricultura 

 

 
FOTOGRAFÍA N° 20. Producción Agrícola de Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

Es la actividad principal del hombre Guanasense, está representada 

en extensos cultivos de maíz, trigo, cebada, papa, oca, avena, legumbres y 

hortalizas en la parte alta, en la llanura cultivan maíz, caña de azúcar, yuca, 

café, cacao, frejol, tomate, cítricos y frutales de clima tropical. 
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La producción agrícola se la realiza prácticamente en todo los tipos de suelo 

debido a la variedad climatológica, sin importar la orografía del terreno, sean 

estos planos o pendientes, aquí se cultivan productos de ciclo anual como el 

caso del maíz, trigo. Cebada, avena, oca y ciertas variedades de frejol. 

 

Los canales de riego localizados en la parte alta del territorio Guanasense 

permiten practicar una agricultura de ciclo corto, representada en productos 

agrícolas como la papa, frejol, legumbres, hortalizas, plantas medicinales 

(manzanilla, toronjil, violeta, borraja, pensamientos, geranio) y plantas para 

condimentar alimentos (orégano, cebolla de hoja, perejil, ajo, culantro). 

 

En la actualidad las comunidades que destacan en la producción de 

legumbres, hortalizas, tubérculos y plantas medicinales son Guartiguro y 

Cochaguro, el resto produce en menor escala,  también es importante 

considerar la producción agrícola que desarrolla las comunidades de 

Cuzhcapa, Quimachire, Maije y Cochaguro en la producción de gramíneas 

como frejol, haba, trigo, cebada y avena.  

 

La producción agrícola de Guanazán desde tiempos ancestrales ha sido  

importante en la dinámica comercial de los  mercados de Zaruma, Piñas y 

Portovelo, especialmente en la época de la minería a gran escala  que 

experimentaron estas ciudades, allí donde la escases de alimentos era 

creciente, Guanazán prestó su contingente para proveer granos, tubérculos, 

carnes y plantas medicinales al mercado de estas urbes. Por esta razón se 

piensa que Guanazán debe ser considerado como el granero de la provincia 

del Oro, sin importar el pequeño territorio que está a su poder, su diversidad 

de clima y el tipo de suelo que posee permite desarrollar una agricultura de 

gran nivel, misma que con un adecuado manejo dejaría excelentes 

resultados. 
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FOTOGRAFÍA N° 21. Agricultor de Guanazán preparando la tierra 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

4.1.4.5. Ganadería 

  

Es otra de las actividades muy propias del hombre de Guanazán, 

pues constituye uno de los pilares fundamentales de ingresos para la 

economía familiar, está caracterizado por la venta de cabezas de ganado 

vacuno, porcino, caballar, ovino, cuyes y algunas especies de aves de corral. 

 

En estos parajes no es de sorprenderse que grandes áreas de tierra estén 

destinadas a la crianza de ganado vacuno de variadas razas como el 

brownsuis, holstein y ganado mestizo criollo, mismos que han desplazado a 

los grandes rebaños de ovejas que en los años setenta y parte de los 

ochenta se podía observar en los pastizales Guanasense de la parte alta. En 

la llanura destaca la crianza de ganado vacuno como braman, brownsuis 

entre otros. 

 

La carne producida actualmente en Guanazán es consumida en los 

mercados de Pasaje, Machala y Zaruma. 
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FOTOGRAFÍA N° 22. Producción Ganadera de Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 
COLABORACIÓN: Luis Alberto Jumbo. 

 

4.1.4.6. Comercio 

 

Representado por aquellos comerciantes  que llevan y traen 

productos desde y hacia Guanazán, principalmente se comercializa 

productos agrícolas, artesanales, ropa,  alimentos agroindustriales  y 

medicina. Esta actividad, actualmente  ha cobrado un gran desarrollo, al 

punto que las calles de la cabecera parroquial se han convertido en un 

importante centro de negocios, a donde acuden todos los fines de semana 

comerciantes provenientes de parroquias vecinas como Manú (provincia de 

Loja) y ciudades cercanas como el caso de Pasaje, Zaruma y Machala, a 

ellos se suman los comerciantes locales que hacen del centro del poblado 

un verdadero centro de intercambio monetario. 
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FOTOGRAFÍA N° 23. Comercio Informal de la Parroquia Guanazán 
FUENTE: Observación directa. 
AUTORES: José Vacacela, Ángel Ruíz 

 

4.1.4.7. Infraestructura Básica 

 

La cabecera parroquial de Guanazán cuenta con alcantarillado, 

alumbrado público, agua entubada, líneas telefónicas, centros educativos, 

vías de comunicación, servicio de transporte público, centro de salud, retén 

policial, comisaria y registro civil. La administración planeación y control de la 

obra básica, está a cargo de la Junta Parroquial. Las comunidades restantes 

únicamente cuentan con alumbrado público, agua entubada, canales de 

riego, centros educativos y caminos vecinales, los proyectos de latinización 

que se han desarrollado, únicamente cubre las comunidades de La Cocha, 

Zhiñincalle, San Simón y Quimachire. 

 

4.1.4.8. Vías de comunicación 

 

 Las vías de comunicación que actualmente dispone Guanazán son 

vías de segundo y tercer orden, mismas que están divididas en tres ejes 

principales que se establecen de la siguiente manera. 
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a) Eje Oriental: Guanazán- Loja 

 

Fue construido en el año de 1984, su contextura es de, una carretera 

amplia, integrada por una capa de lastre permanente, esta vía se construyó 

con el propósito de integrar los poblados de Saraguro, Manú,  Guanazán y 

Chilla con la costa, especialmente con la capital bananera del mundo 

Machala, desde nuestra perspectiva este eje vial es fundamental para 

enlazar el puerto costero más próximo, Puerto Bolívar con la provincia de 

Loja y el Oriente, y de esta manera mejorar el desarrollo económico de los 

pueblos y ciudades que se ubican en su trayecto.  

 

En la actualidad esta carretera necesita mantenimiento en su totalidad, 

incluso ciertos tramos  se debe volver a construir, a pesar de ser una de las 

vías que se puede utilizar durante todo el año. 

 

b) Eje Norte: Guanazán-Pasaje-Machala 

 

Es una de las carreteras que se construyó a mano en los años setenta, 

posteriormente fue mejorada a través de los gobiernos de turno, este eje vial 

es considerado como el más importante por donde circulan los Guanasense 

diariamente, ya sea con sus productos agrícolas, ganaderos, o para realizar 

trámites personales en la capital provincial Machala y cabecera cantonal 

Zaruma. Esta carretera es considerada de tercer orden, posee una capa de 

lastre que en temporada invernal se deteriora, aun así presta condiciones 

para circular durante todo el año. 

 

c) Eje Occidental: Guanazán-Chilla-Pasaje 

 

Esta es la vía más antigua que Guanazán tiene, pues su construcción 

data en los años cuarenta, cuando un grupo de comuneros voluntarios 
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encabezados por el padre Juan Leucona párroco de ese entonces poblado 

de Chilla, construyeron la carretera con picos y palas, posteriormente se tuvo 

la intención de ampliar la carretera mediante la obra gubernamental, 

quedando este trabajo a medias, finalmente en el año 2005 se culminó el 

trabajo, con algunas alteraciones de ingeniería, quedando tan solo un 

pequeño tramo por ampliar y unir al eje Oriental, entre las comunidades de 

La Cruz y Zhiñincalle, esta carretera presta servicio únicamente en el 

verano, pues su capa de lastrado no es resistente. 

 

Con este argumento estas arterias viales deben ser mejoradas en  beneficio 

de todos los pobladores que urgen sacar sus productos hacia los urbes más 

próximas, pues el descuido de las redes viales han influido en el escaso 

desarrollo de sectores tan representativos como la agricultura, ganadería y el 

turismo, se cree que la ejecución de proyectos como el planteado 

comprometerá a las autoridades a trabajar por el mejoramiento de estas 

vías. 

 

4.1.4.9. Infraestructura educativa 

  

En la parroquia Guanazán existen doce escuelas, dos centros de 

instrucción preprimaria y cuatro establecimientos de instrucción secundaria. 

 

4.1.4.10. Infraestructura de salud 

 

Guanazán dispone de un subcentral de salud del Ministerio y un 

subcentral de salud del Seguro Social Campesino. 
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4.1.4.11. Infraestructura turística 

 

Al citar el término infraestructura turística se refiriere al conjunto de 

elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización o empresa que pretenda desarrollar 

algún tipo de actividad en cualquier sector. 

 

De acuerdo a este concepto la parroquia Guanazán necesita mejorar los 

servicios turísticos, es decir, que estos estén acordes a los requerimientos 

de los visitantes, así, la cabecera parroquial cuenta con servicios de 

alimentación, transporte, seguridad policial, seguridad de salud, un pequeño 

centro de información (atendido por un voluntario aficionado al turismo) y 

una casa hospedaje que funciona discontinuamente, es vital fortalecer la 

infraestructura turística tomando en consideración que Guanazán requiere 

abrirse paso en la industria turística para aprovechar los recursos turísticos, 

mismos que no han podido ser aprovechados por falta de conocimiento y 

apoyo de organismos gubernamentales.  

 

El diagnostico cursado deja como resultado la importancia agrícola, 

ganadera, comercial y turística que representa Guanazán para el cantón 

Zaruma y provincia de El Oro. También se advierte las falencias que podrían 

influir en el desarrollo de la actividad turística de la parroquia Guanazán, 

principalmente se cree que esta situación se da por las constantes luchas 

políticas por captar la presidencia de la Junta Parroquial, escaso apoyo de la 

alcaldía del cantón Zaruma, Concejo provincial y Ministerio de Turismo. 

 

Otro de los factores que afecta al desarrollo de la parroquia Guanazán es el 

bajo nivel de educación de sus habitantes, considerando que el nivel de 

educación es sinónimo de prosperidad de pueblos y naciones. A ello se 

suma un alto índice migratorio que actualmente ostenta Guanazán, así, al no 

existir apoyo en el mejoramiento de la educación, capacitación, e 
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infraestructura básica al servicio de los moradores, se ha restringido la 

capacidad creativa emprendedora y junto a esto se esfuman fuentes de 

trabajo y capitales que afectan a la economía, que únicamente pasa  a 

depender de la actividad agrícola, ganadera y comercio informal. 
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4.2. INVENTARIO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA GUANAZÁN 

 

Teniendo como antecedente principal los resultados obtenidos en la 

entrevista, encuesta y la investigación de campo se efectuó la siguiente 

actualización del inventario turístico de la parroquia Guanazán. 

 

Resultado de esta acción se logró distinguir 10 sitios naturales, 8 

manifestaciones culturales, incluyendo aquellos atractivos inventariados por 

el Municipio de Zaruma en el año 1.998. La descripción se efectuó en base 

al catálogo desarrollado por el Municipio y de acuerdo a la norma técnica 

establecida por el Ministerio de Turismo del Ecuador. Así se clasifico, 

jerarquizó y describió los sitios turísticos de la siguiente manera: 

 

Sitios inventariados por el Municipio de Zaruma 

 

Manifestaciones Culturales 

 

 Sitio Arqueológico Guagraloma  

 Sitio Arqueológico Paltacalo 

 Sitio Arqueológico Tocto 

 El Castillo (Fiesta religiosa de Santa Faz) 

 Colegio Artesanal Domingo Sabio 

 Tejedores en telar (Artesanías realizadas con hilo de lana de oveja) 

 Cuy Asado (Plato típico de Guanazán) 

 Dulce de Toronche (Plato Típico de Guanazán) 

 

Atractivos Naturales 

 

 El Chorro de Quimachire 
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Atractivos turísticos identificados en el presente inventario 

 

 Aguas subterráneas Baños 

 Cerro Chucacorta 

 Cerro Negro 

 Cerro Paltacalo 

 Lagunas Sayucalo 

 Peña Iglesia 

 Peña Shatapal 

 Pirámide Natural Ciquircalo 

 Terrazas Banque 

 

Los atractivos mencionados en esta lista de acuerdo a la opinión de la 

población Guanasense, se cree que poseen un potencial turístico importante 

(80,85%), púes ostentan características relevantes y un significado único, el 

19,15% manifiesta que estos sitios no tienen el suficiente potencial para 

realizar turismo, esto se aduce a desconocimiento (ver anexo 3, Pág.401). 

 

De la misma manera estos sitios no han podido conservar sus 

características originales debido al desconocimiento 29,79%, a ello se suma 

el descuido de autoridades 21,28%, y el 48,94% restante cree que el 

desconocimiento de autoridades y pobladores conspiraron para la 

destrucción de los sitios(ver anexo 3). 

 

Para comprobar la información otorgada por la población realizó 

observaciones directas, logrando distinguir y modificar algunos datos 

relacionados con las características físicas, uso, estado de conservación, 

entorno, infraestructura vial y de acceso, facilidades turísticas, infraestructura 

básica, asociación con otros atractivos y difusión del atractivo. 

 



115 
 

Los nuevos sitios que se inventariaron se inspeccionaron bajo los siguientes 

parámetros; características físicas, uso, estado de conservación, entorno, 

infraestructura vial y de acceso, facilidades turísticas, infraestructura básica, 

asociación con otros atractivos y difusión del atractivo. 

 

Como resultado de la actualización se logró registrar, evaluar y describir 

sitios turísticos de categoría natural y cultural de jerarquía I y II. Para 

establecer su jerarquía se utilizó la metodología de evaluación dictaminada 

por el Ministerio de Turismo del Ecuador. Los parámetros que se consideró 

para valorar los sitios turísticos fueron los siguientes: Calidad (Valor 

intrínseco, extrínseco), entorno, estado de conservación, acceso, servicios, 

asociación con otros atractivos y significado (local, regional, nacional e 

internacional).  

 

A continuación mediante el uso de la ficha de resumen se detalla los sitios 

seleccionados en la actualización del inventario. Además se expone la 

descripción de los sitios en fichas descriptivas, finalmente se presenta la 

evaluación de cada atractivo en fichas designadas para este fin. Por 

cuestiones técnicas de estructura y redacción del presente trabajo, la ficha 

de registro se muestra en la parte de los anexos (ver anexo 2). 
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   FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PROVINCIA: El Oro…………………………………………….  FECHA: Enero 20/ 2011 

 
 CALIDAD 

     
ASOC.   SIGNIFICADO 

  

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

VALOR 
INTRINSECO 
Max 15 

VALOR 
EXTRINSECO 
Max 15 

ENTORNO 
Max 10 
Max 10 

ESTADO 
DE 
CONSERV. 
Max 10 

ACCESO 
Max 10 

SERVIC. 
Max 10 

CON OTROS 
ATRACTIVOS 
Max 5 

LOCAL 
Max 2 

REGIONAL 
Max 4 

NAC. 
Max 7 

INT. 
Max 
12 SUMA 

JERARQUIA 1-2-3-
4 

 Terrazas Banque 6 5  4 3  1 0  2 1   - -  -   22  I 

 Sitio Arqueológico 
Güiñazho 5 4  3 4 4 3  3 1 -  - -   27 II  

 Sitio Arqueológico 
Paltacalo 6  4  3  3  3  3  3  1  -  -  -  26  II  

 Sitio Arqueológico 
Tocto 5  4  4 3  4 3  3  1 1  -  -  28  II  

 Pirámide Natural 
Ciquircalo  5 5  4  4  3  1  3  1  -  -  -  26  II  

 Colegio Domingo 
Sabio 3  2  3  2  4  3  2  1  1  -  -   21 I  

 Cuy Asado 3 3 2  4  4  3  4  2  1  -  -  26  II  

 Dulce de Toronche 3  3 2  2  3  3  3  1  -  -  -  20  I  

 Fiesta de la Santa Faz 5 3 4  3  5  3  4  2  1  -  -  30 II  

 El Castillo 4 3  3 3 4  3  4  2  -  -  -  26  II  

 Tejedor en Telar 3 2 3  3  2  3  3  1  -  -  -  20  I  

 Aguas Subterráneas 
Baños 5 4 3  2  4  3  3  2  -  -  -  26  II 

 Cerro Chucacorta 5  3  4  5  3 0  2 -  -  -  -  22 I 

 Cerro Negro 3 2 4  5  2  0  3  -  -  -  -  19  I  

 Cerro Paltacalo  4 3 3  3  4 3  3  2  1  -  -  26 II  

 Chorro de Quimachire 3 2 2  4 4 3  3  1 -  -  -  22 I  

 Lagunas de Sayucalo 4 4  5  7 2  0  3  1  -  -  -  26   II 

Peña Iglesia 4 4 5 7 2 0 3 1 - - - 26 II 

Peña Shatapal 4 4 6 6 2 0 3 1 - - - 26 II 

ELABORACIÓN: José Vacacela, Ángel Ruíz 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Histórica… SUBTIPO: Sitio Arqueológico… 

2. UBICACIÓN: Guanazán……………  EXTENCIÓN: 1 Km… TEMPERATURA: 10-15°C…….. 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: El sitio ocupa unas 6 hectáreas, está formado por una serie de 

terrazas de cultivo que se encuentran rodeando las laderas de las colinas ubicadas al norte y sur 
respectivamente. En la base de los dos collados se localiza un complejo arquitectónico integrado por una 
serie muros de alrededor de 5 m de ancho y 8 m de largo, sus paredes tienen 40 cm de alto y 30 cm de 
ancho. Se carece de referencias científicas documentadas sobre este sitio, pero por la probable filiación 
arquitectónica se cree que es un complejo urbano del período de integración utilizado por los cañarís. 
Las terrazas de Banque están relacionadas con la amplia red de pucaras de defensa, plataformas y 
terrazas de cultivo que se observa en todo el horizonte.  

B.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte del suelo es arcillosos húmedo combinado con rocas 
emergentes, está cubierto por arbustos, hierbas y árboles de 2.5 m de alto, la vegetación arbustiva que 
crece en los alrededores sobrepasa los 5 m de altura, incluye árboles aislados de relativa antigüedad. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora. Árboles; Romerillo (Podocarpus), pumamaqui (Oreopanax sp), tulapa 
(Osteomeles Latifolia), payamas (Befaria Grandiflora), sarar (Weinmania Fagaroides). Arbustos; 
shalshon (Lepechinia Mutica), poleo (Hyptis Purdiei), salvia (Hirta), mote mote (Duranta 
Dombeyana).Hierbas; paja de cerro (Stipa Ichu). Fauna. Mamíferos; venado (Odocoileus virginianus), 
conejo (Sylvilangus Brasiliensis), puma (Felis Concolor), oso de anteojos (Tremarctos Ornatos), lobo de 
páramo (Pseudalopex Culpacus). Aves; colibrí sp (Trochilidae), mirlo (Turdus Fuscoter), perdis 
(Nethoprocta sp), carpintero (Picus sp), pava (Penélope Montani), cuscungo (Búho Virginianus), 

cachampau.  

 
Terrazas Banque 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Luís Jumbo. 
 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda, zapatos de montaña y protector solar. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar Banque se puede utilizar vehículo a 
través del eje vial Guanazán- Chilla, hasta el río Lindero, de este punto en adelante el recorrido continua 
a pie por un sendero tipo II en dirección sur. 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán.  

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán. 
   Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (Importante consultar con un nativo).  
 

 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Terrazas Banque

  

 

JERARQUIA: I 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Terrazas Banque        JERARQUIA: I 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 6/15 

  b) Valor Extrínseco 5/15 

CALIDAD c) Entorno 4/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 3/10 

  
Subtotal 
 

18/50 
 

  a) Acceso 1/10 

APOYO b) Servicios 0/10 

  c) Asociación con otros atractivos 2/5 

  
Subtotal 
 

3/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

22/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Histórica… SUBTIPO: Sitio Arqueológico… 

2. UBICACIÓN: Guanazán……………  EXTENCIÓN: 500 m TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: El sitio ocupa unas 4 hectáreas, está formado por una serie 

de terrazas de cultivo que se encuentran rodeando al cerro Güiñazho. La parte central del complejo está 
integrado por ocho cuartos ovalados de un diámetro promedio 4 m, formados por muros de piedras de 
alrededor de 60 cm de alto y 30 cm de ancho. Se carece de referencias documentadas sobre este sitio, 
pero por la probable filiación cultural de la cerámica se supone que es un complejo urbano del período de 
integración utilizado por los cañarís. Güiñazho está relacionado con la amplia red de pucarás de defensa, 
plataformas y terrazas de cultivo que se observa en todo el horizonte circundante. La información 
científica sobre tan importante recurso cultural es desconocida. En términos antropológicos los 
pobladores del sector mantienen respeto por el cerro, por esta razón se ha construido al pie de la colina 
un cementerio, además la costumbre de enterrar a sus difuntos cubiertos de piedra aún se conserva. 

B.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Es un bosque andino montano bajo, intervenido para desarrollar 

pastizales para ganado vacuno y cultivo de gramíneas, tubérculos  y legumbres. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora: Árboles; Tulapa (Osteomeles Latifolia), huahuel (Mirtos Clusiaefolia), 
pumamaqui (Oreopanax spp) y aliso (Alnus Acuminata). Arbustos; clavelillo (Barnadesia sp), quique 
(Hesperomeles Obtusifolia), poleo (Minthostachys Mollis) y bromelias .Hierbas; Paja de cerro (Stipa 
Ichu) y yuruza (Paspalum Candidum).Fauna: Mamíferos; Conejo (Sylvilangus Brasiliensis), lobo de 
páramo (Pseudalopex Culpacus). Aves; colibrí sp (Trochilidae), mirlo (Turdus Fuscoter), perdis 
(Nethoprocta sp). 

 
Sitio Arqueológico Güiñazho 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 
4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda, zapatos de montaña y protector solar. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar Güiñazho se puede usar vehículo a 
través del eje vial Occidental Guanazán- Chilla hasta Guartiguro, de este punto en adelante el acenso se 
realiza a pie por un sendero tipo I que recorre en dirección sur hasta el atractivo.  

6. COMO LLEGAR: Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (Importante consultar con un nativo).  

 

 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Güiñazho  

 

JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sitio Arqueológico Güiñazho      JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 5/15 

  b) Valor Extrínseco 4/15 

CALIDAD c) Entorno 3/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 4/10 

  
Subtotal 
 

16/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

10/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

27/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Histórica… SUBTIPO: Sitio Arqueológico… 

2. UBICACIÓN: Guanazán……………  EXTENCIÓN: 400 m TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: El sitio ocupa una hectárea, está formado por una terraza de 

cultivo en las laderas del cerro. EL muro de piedras que sostiene la terraza tiene unos 60 centímetros de 
alto y 30 centímetros de ancho. Se carece de descripciones o referencias documentadas sobre este sitio, 
pero por la probable filiación cultural de la cerámica se supone que es una construcción del período de 
integración utilizado por los cañarís. El sitio Paltacalo está relacionado con una serie de hallazgos de 
enterramientos, realizados por personas sin la debida formación académica. Se destaca el 
descubrimiento realizado por el científico Francés Paul Rivet a principios de siglo, quien descubrió un 
cráneo de 3.000 mil años de antigüedad, el cual fue relacionado en forma errónea con el primer 
poblamiento del continente. Además no se puede descartar el uso de la alta cumbre en rituales, pero la 
información científica sobre este recurso cultural es incompleta. 

B.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Es un bosque montano alto, dominada por arbustos de 1.5 metros de 
alto, con muchas especies de hojas suculentas formando agrupaciones sobre las rocas. No hay 
vertientes cercanas, tiene la presencia de vientos fuertes y neblina ascendente. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora: Epidendrum sp, Pitcarnia, Peperomia sp, Puya sp, Cucharilla (Oreacallis 
grandiflora).Fauna: Mamíferos; Conejo (Sylvilangus Brasiliensis), Vanellus Resplendens. Aves; Gavilán 
(Buteo sp), miro (Turdus Fuscoter). 

 
Sitio Arqueológico Paltacalo 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Luis Jumbo. 
 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda y zapatos adecuados. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar Paltacalo se puede utilizar vehículo 
hasta el caserío denominado Belén (comunidad de Cuzhcapa), desde este punto en adelante el recorrido 
se realiza a través de un sendero tipo II en dirección sur hasta el atractivo.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (Importante consultar con un nativo, se carece 
de señalización).  

 

 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Paltacalo  

 

JERARQUIA: II 



122 
 

    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sitio Arqueológico Paltacalo      JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 6/15 

  b) Valor Extrínseco 4/15 

CALIDAD c) Entorno 3/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 3/10 

  
Subtotal 
 

16/50 
 

  a) Acceso 3/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

9/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

   1/25 
 

  
TOTAL 
 

    26/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Histórica… SUBTIPO: Sitio Arqueológico… 

2. UBICACIÓN: Guanazán……………  EXTENCIÓN: 4 hs TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: El sitio ocupa unas 4 hectáreas, está formado por una serie 

de terrazas de cultivo que se encuentran rodeando las laderas del cerro. La parte central del complejo se 
localiza en la cumbre, se integra de una serie muros de piedra de alrededor de 30 cm de alto y 30 cm de 
ancho. Se carece de referencias científicas sobre este sitio, pero por la probable filiación cultural de la 
cerámica se supone que es un complejo urbano del período de integración utilizado por los cañarís. El 
complejo Tocto se relaciona con la amplia red de pucaras de defensa, plataformas y terrazas de cultivo 
que se observa en todo el horizonte. La información científica sobre este importante recurso cultural es 
desconocida. En términos antropológicos los pobladores del sector mantienen un  notable respeto por la 
cumbre del cerro, a los cuales atribuyen la presencia de luces o fuegos fatuos. 

B.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Está compuesto por una vegetación tipo montano muy intervenido, 
dominado por arbustos1.5 metros de alto, hierbas y árboles que se sitúan en los alrededores de 2.5 
metros de alto. Se observa algunas rocas emergentes, pequeñas rocas emergentes y suelos arcillosos 
humedecidos. En días despejados es visible La Isla Puna, La ciudad del Guabo y una serie de puntos de 
la zona costeras. 

C.- (BIODIVERSIDAD: Flora: Árboles; Huahuel (Mirtos Clusiaefolia), Arbustos; Clavelillo Barnadesia), 
Rubus, Moninna, penco (Agave). Fauna: Mamíferos; venado (Odocoileus virginianus), conejo 
(Sylvilangus Brasiliensis). Aves; Vanellus Resplendens, colibrí sp (Trochilidae), paloma (Zenaida 

Aurícula), gavilán (Buteo sp), mirlo (Turdus Fuscoter). 

 
 Arqueológico Tocto 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda y zapatos adecuados. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. De este punto en adelante se realiza el recorrido 
a través de un sendero tipo II durante 40 minutos hasta Tocto. 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (Importante consultar a un nativo).  

 

 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tocto  

 

JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sitio Arqueológico Tocto       JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 5/15 

  b) Valor Extrínseco 4/15 

CALIDAD c) Entorno 4/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 3/10 

  
Subtotal 
 

16/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

10/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 1/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

3/25 
 

  
TOTAL 
 

28/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Histórica… SUBTIPO: Sitio Arqueológico… 

2. UBICACIÓN: Guanazán……………  EXTENCIÓN: 350 m TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: El sitio se forma de una serie de terrazas de cultivo que 

rodean las laderas de la colina. La cumbre se forma de una pequeña planicie de figura hexagonal, 
complementada por 18 plataformas de figura triangular y rectangular que se integran por una serie muros 
de piedra y arcilla de color amarillo y gris, de alrededor de 7 a 3m de alto y de10 a 18 m de ancho. Por la 
probable filiación cultural y fragmentos encontrados se cree que pertenece al periodo de integración 
dominado por los cañarís. Ciquircalo se relacionado con la amplia red de pucaras de defensa, 
plataformas y terrazas de cultivo que se observa en todo el horizonte. La información científica sobre 
este importante recurso cultural es desconocida. En términos antropológicos los pobladores del sector 
mantienen un  notable respeto por los lugares donde hay restos. 

B.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: Se compone de una vegetación tipo montano poco intervenida, 
dominado por árboles de 5 a 10 m de alto, arbustosde1.5 m de alto que se sitúan en los alrededores del 
sitio. Su suelo es arcilloso húmedo rico en materia orgánica. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora: Árboles; Huahuel (Mirtos Clusiaefolia), pumamaqui (Oreopanax sp), laurel 
(Cordia Alliodora) y ducos (Clussia sp). Arbustos; Clavelillo (Barnadesia), llazhipa (Pteridium 
Arachnoideum), bejuco (Serjania sp), culantrillo (Asplenium sp), huicundo (Aechmea sp), mora (Rubus 
sp). Hierbas; yuruza (Paspalum Candidum). Fauna: Mamíferos; venado (Odocoileus virginianus), 
conejo (Sylvilangus Brasiliensis), ardilla (Sciurus Stramineus), erizo (Coenduo Bicolor), lobo de páramo 
(Pseudalopex Culpacus).Aves; gorriones, mirlo (Turdus Fuscoter), colibríes (Trochilio sp), carpintero 
(Dendro Cinala Picus sp), pavas (Penélope Montagnii), cuscungo (Búho Virginianus), paloma (Zenaida 
Aurícula). 

 
Pirámide Natural Ciquircalo 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda y zapatos adecuados. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. De este punto en adelante hasta Ganario existe 
una vía sin lastre, la parte final del recorrido se debe hacer a pie a través de un sendero tipo II. 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo). 

 

 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ciquircalo  

 

JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pirámide Natural Ciquircalo      JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 5/15 

  b) Valor Extrínseco 5/15 

CALIDAD c) Entorno 4/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 4/10 

  
Subtotal 
 

18/50 
 

  a) Acceso 3/10 

APOYO b) Servicios 1/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

7/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Etnografía… SUBTIPO: Artesanía… 

2. UBICACIÓN: Guanazán……………  EXTENCIÓN: 400m TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DELA PLANTA FÍSICA: El espacio utilizado para la producción de las 

artesanías ocupa unos 400metros, está formado por una serie de talleres, distribuidos sistemáticamente 
en relación  al sistema de producción establecida por quienes administran esta institución. Las 
maquinarias utilizadas dentro del proceso de producción son modernas, donde los estudiantes tienen la 
posibilidad de manifestar sus habilidades en bien de la institución y la sociedad, ya que varias de las 
artesanías fabricadas en este establecimiento, especialmente esculturas religiosas son donadas a las 
comunidades de la localidad.  En términos culturales se mantiene el arte religioso con esculturas y 
tallados rescatados de la época de la colonia.  

B.- DESCRIPCIÓN DELOS PRODUCTOS: Son realizados básicamente en madera tratada 
cuidadosamente, para lo cual se utiliza maderas de cedro, nogal y laurel, combinado con colores 
llamativos que provocan la idea de observar imágenes reales, representadas principalmente por 
personajes del entorno católico. También se produce muebles y enceres de cocina. 

C.- MERCADO Y LUGARES DE VENTA: El principal mercado lo constituyen quienes gustan del arte 
clásico, representado por la escultura, tallado ebanistería y arte religioso. Los productos son vendidos  
en los mercados de Quito, Cuenca, Loja y otras ciudades del país. Sin embargo varios de sus productos 
son donados a las iglesias de la localidad, especialmente esculturas y retablos con motivos religiosos.   

 
Colegio Artesanal "Domingo Sabio" 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela. 
 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda y alimentos que contengan calorías. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. El atractivo se ubica en la cabecera parroquial, 
en las calles Azuay y Juan Leucona, justo  al finalizar esta última. 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo sobre los eventos a 
desarrollarse). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colegio Domingo Sabio

  

 

JERARQUIA: I 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colegio Domingo Sabio       JERARQUIA: I 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 3/15 

  b) Valor Extrínseco 2/15 

CALIDAD c) Entorno 3/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 2/10 

  
Subtotal 
 

10/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 2/5 

  
Subtotal 
 

9/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 1/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

2/25 
 

  
TOTAL 
 

21/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Etnografía… SUBTIPO: Plato Típico…..… 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN:   TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO: Los restaurantes que ofrecen este plato típico están 

conformados por una cocina y sus respectivos equipos, baños y una sala de 15 metros utilizados con 
mesas y sillas distribuidas sistemáticamente en relación a la capacidad de recepción de clientes. El 
menaje es de porcelana y cerámica de colores variados, donde se sirve el cuy adornado con hojas de 
lechuga, papa y se acompaña con mote, salsa y arroz.  En términos culturales se mantiene la 
gastronomía ancestral compuesta por una porción de carne y grasa de origen animal.  

B.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Es el plato típico con mayor representación en la serranía 
Ecuatoriana, además es un icono de la gastronomía del cantón Zaruma, si se considera que este plato 
únicamente se encuentra en Guanazán y Chilla, es decir en el reducido territorio frio que posee la 
provincia de El Oro, tomando en consideración que la mayoría de la región es costa. Para preparar este 
plato se necesita de un cuy de diez meses a un año de edad, se puede conseguir en toda la localidad, 
púes la mayoría de familias acostumbran a crear este roedor. La preparación consiste en  matar al 
animal, quitar el pelaje y órganos internos, posteriormente se empapa en aliños molido o licuado, se deja 
concentrar algunos minutos mientras se enciende el carbón, finalmente se coloca el cuy en un palo 
redondo incrustado por la boca hasta alcanzar la extremidad posterior del animal, la cocción se realiza 
sobre una fogata al aire libre o en un horno de leña. Se sirve con mote papa o arroz. 

C.- MERCADO Y LUGARES DE VENTA: El principal mercado lo constituyen aquellos visitantes que 

llegan a Guanazán en temporada de fiesta, especialmente en fin de año, carnaval y fiesta de Santa Faz. 

 
Cuy Asado, Plato Típico de Guanazán 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela. 
 

4. RECOMENDACIONES: Ropa para clima frío, dependiendo el clima utilizar protector solar. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. El atractivo se ubica en la cabecera parroquial. 
Los locales donde se puede degustar este plato típico se ubican en las calles Juan Leucona, y vía a la 
costa (Avenida Machala). 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán (Importante consultar a un nativo, los  

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán establecimientos no tienen nombre) 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuy Asado  

 

JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuy Asado        JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 3/15 

  b) Valor Extrínseco 3/15 

CALIDAD c) Entorno 2/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 4/10 

  
Subtotal 
 

12/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 4/5 

  
Subtotal 
 

11/25 
 

  a) Local 2/2 

  b) Provincial 1/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

3/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Etnografía… SUBTIPO: Plato Típico…..… 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN:   TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO: Los restaurantes que ofrecen este postre típico se 

estructuran de una cocina y sus respectivos equipos, baños y una sala de 15 m, adecuado con mesas y 
sillas distribuidas sistemáticamente en relación a la capacidad de recepción de clientes. El menaje es de 
porcelana y cerámica de colores variados donde se sirve el dulce acompañado de pan elaborado en 
hornos de tierra a leña.  En términos culturales se mantiene la gastronomía ancestral compuesta por 
frutos de origen silvestre.  

B.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El toronche es considerado como un fruto que proporciona ciertos 
minerales necesarios en la dieta alimenticia, su consumo es calificado como un icono en la gastronomía 
del cantón Zaruma. Para preparar este postre se necesita de toronche maduro, pero  que no hayan 
alcanzado su total madurez, se puede conseguir en las fincas ubicadas bajo los 3.000 m.s.n.m. El cultivo 
de esta fruta no se realiza de forma permanente, en ocasiones este árbol crese en zonas desamparadas. 
La contextura del fruto es de figura ovalada con rayas verticales y guarda en su interior una sabia de 
color blanco pegajosa. Dependiendo el lugar de crecimiento puede alcanzar entre 2 y 4 m de altura. Su 
cosecha se realiza durante los meses de febrero y marzo. La preparación consiste en  cortar el fruto de 
forma vertical, luego se procede a sacar la pulpa, posteriormente se pone en remojo durante tres a seis 
días, finalmente se cuece el toronche en agua, y luego de retirar el agua por tercera ocasión se mescla 
con panela y canela cocinando hasta que alcance una consistencia parecida a la mermelada. 

C.- MERCADO Y LUGARES DE VENTA: El principal mercado lo constituyen aquellos visitantes que 

arriban a  Guanazán en temporada de carnaval, especialmente se prepara los días de carnaval. 

 
Dulce de Toronche 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío, impermeables, zapatos deportivos o de montaña. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. El atractivo se ubica en la cabecera parroquial. 
Los locales que ofrecen este postre típico se ubican en la calle Juan Leucona, y vía a la costa.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán (consultar a un nativo, los restaurantes 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán no tienen nombre) 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán  

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Dulce de Toronche  

 

JERARQUIA: I 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Dulce de Toronche       JERARQUIA: I 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 3/15 

  b) Valor Extrínseco 3/15 

CALIDAD c) Entorno 2/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 2/10 

  
Subtotal 
 

10/50 
 

  a) Acceso 3/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

9/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional 0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

20/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Etnografía… SUBTIPO: Expresión  Religiosa. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN:   TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL ACONTECIMIENTO: La organización del evento está a cargo de los 

priostes voluntarios que trabajan todo el año. Los días previos a la festividad  se desarrolla actividades 
complementarias que involucra a la mayoría de los habitantes de Guanazán. Así, la última semana se 
desarrolla una caminata con la imagen de Santa Faz por los barrios aledaños a la cabecera parroquial, el 
objetivo es recolectar las ofrendas que los feligreses guardan durante todo el año y son entregadas días 
previos a la festividad.  

La fiesta inicia el día viernes con la víspera y continúa hasta el día lunes. Comienza con el cierre de la 
novena en homenaje a la Santa Faz, rezo del rosario y continua con el pregón donde se puede observar 
juegos pirotécnicos, veladas artísticas. El día domingo es la fiesta mayor, se realiza confesiones, misa y 
el gran bazar para subastar las ofrendas entregadas por los feligreses a la Santa Faz, por último el día 
lunes se lleva a cabo la procesión de regreso de la imagen al castillo. 

B.- VESTUARIO: No hay un vestuario especial para el evento, pero la imagen es especialmente 

ataviada con vestimenta de colores llamativos. 

C.- OPORTUNIDAD DE PRESENCIAR EL EVENTO: Para presenciar la mayoría de los eventos se 
puede visitar Guanazán durante los cuatro primeros días del mes de Agosto o el primer domingo de 
Agosto de cada año. 

 
Fiesta de la Santa Faz 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela. 

 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda y zapatos adecuados. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 

hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. El evento se desarrolla en la cabecera parroquial.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo sobre los eventos a 
desarrollarse). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Santa Faz 

 

JERARQUIA: II 



134 
 

    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Santa Faz       JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 5/15 

  b) Valor Extrínseco 3/15 

CALIDAD c) Entorno 4/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 3/10 

  
Subtotal 
 

15/50 
 

  a) Acceso 5/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 4/5 

  
Subtotal 
 

12/25 
 

  a) Local 2/2 

  b) Provincial 1/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

3/25 
 

  
TOTAL 
 

30/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Etnografía… SUBTIPO: Expresión  Religiosa. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN:   TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: La ermita El Castillo está edificada en las pendientes de la colina 

del mismo nombre, en la formación rocosa de color gris con manchas amarillas. Su estructura fue 
realizada por orden del Arzobispo de Loja en el año de 1948. En sus inicios únicamente constaba de una 
cruz, pero debido a la masiva acogida que tuvo la imagen a través de sus milagros, en el año de 1951 se 
estableció la gruta donde repose la imagen de la Santa Faz.  

En la actualidad el santuario consta de graderíos, balcones y jardines colgantes que invitan a recorrer en 
sus pasillos y pequeñas plataformas construidas en concreto y piedra. La parte baja se integra de una 
cruz y un pedestal que se utiliza para realizar rituales de carácter religioso en honor a la Santa Faz. En 
este lugar permanece la imagen de la Santa Faz, luego de haber culminado la fiesta del 5 de Agosto. 

B.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte del suelo está cubierto de rocas musgo y arbustos de 
pequeña estatura, Cerca de la gruta se puede observar cultivos de maíz, trigo y cebada, además del 
cementerio general de la parroquia. Desde la parte superior de la colina se puede observar parte del 
paisaje circundante. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora: Integrado por arbustos de zhadan (Synanthérea Bacharis Resinosa) y 
zigzig (Cortaderia). Árboles introducidos como el eucalipto, ciprés y pino. Fauna: Compuesta 
principalmente por golondrinas, gorriones, colibríes (Trochilidae sp) y cernícalos que habitan en el 
peñasco. 

 
El Castillo 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Luis Jumbo 

 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda y zapatos adecuados. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. El atractivo se encuentra a diez minutos de la 
cabecera parroquial.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán (consultar a un nativo sobre los eventos 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán a desarrollarse) 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán  

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Castillo 

 

JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Castillo       JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 4/15 

  b) Valor Extrínseco 3/15 

CALIDAD c) Entorno 3/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 3/10 

  
Subtotal 
 

13/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 4/5 

  
Subtotal 
 

11/25 
 

  a) Local 2/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

2/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural… TIPO: Etnografía… SUBTIPO: Artesanía. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN:   TEMPERATURA: 10-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Las artesanías elaboradas en lana de oveja se caracterizan 

por tener una textura suave y delicada, preferidas por gran parte de la población para protegerse del frio. 
Su elaboración implica varios procesos, desde la extracción de la lana en los rebaños vecinos, lavado, 
secado, hilado y teñido. Posteriormente en los telares manuales se procede a combinar hilos de diferente 
color hasta dar la figura que el cliente exige. El tiempo que se requiere para confeccionar una prenda 
varía entre uno a dos días, es decir de acuerdo al tamaño y combinación de matices. Así, para elaborar 
un poncho se requiere de 5 libras de hilo y la confección toma un tiempo aproximado de dos días, su 
costo en el mercado se cotiza en quince y veinte dólares Norte Americanos. 

B.- VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS: Se teje ponchos, cobijas, alforjas, lonas y pañuelos, se 

produce una prenda diaria, únicamente se trabaja bajo pedido. 

C.- PERSONAS QUE LABORAN: Las personas que se dedican a elaborar artesanías en lana son un 
número reducido, únicamente se ha podido distinguir a tres personas que se dedican a la fabricación de 
estos objetos. El Sr. Ángel Salustiano León Crespo, quien aprendió hace 12 años viendo como 
trabajaban los artesanos de las comunidades de Maije y Quimachire (Su taller se ubica en la comunidad 
de Zhiñincalle), Sr. Lucio Morocho quien aprendió de su padre y abuelo (Trabaja en la comunidad de 
Guartiguro) y el Sr. Roberto Zari (Barrio Quimachire), en la actualidad él ha representado con sus 
productos a Guanazán en varias ferias realizadas dentro de la parroquia y cantón.  

 
Tejedor en telar 
FOTOGRAFÍA: Adonis Armijos. 

 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. Abrigos, bufanda y zapatos adecuados. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Los tejedores en telar se pueden localizar en dos 
lugares de Guanazán en la comunidad de Zhiñincalle (15 minutos de la cabecera parroquial) y en la 
comunidad de Guartiguro (a diez minutos de la capilla). 30 minutos en vehículo desde Guanazán. 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo para facilitar el recorrido). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tejedor en Telar 

 

JERARQUIA: I 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tejedor en Telar        JERARQUIA: I 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 3/15 

  b) Valor Extrínseco 2/15 

CALIDAD c) Entorno 3/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 3/10 

  
Subtotal 
 

11/50 
 

  a) Acceso 2/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

8/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

20/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural...… TIPO: Aguas Subterráneas SUBTIPO: Aguas Termales. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN: 100m  TEMPERATURA: 12-15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Las aguas subterráneas Baños de Guanazán, es uno de los sitios 

turísticos más visitados por la población local, sus aguas son consideradas medicinales, por esta razón 
no es extraño encontrar bañistas durante los fines de semana a las seis horas, Púes se cree que a esta 
hora el agua tiene una temperatura superior a los 12°C. En la actualidad la vertiente principal se ha 
ampliado su tamaño con el fin de acoger más visitantes. Además existe una vertiente de menor caudal 
que se ubican al norte de la colina en relación a la ubicación de la fuente principal, junto a estas 
vertientes de agua temperada recorre un arroyo de agua fría que al mezclarse con el agua caliente 
aumenta el caudal del riachuelo. También es importante mencionar que en el margen derecho del arroyo 
nace una pequeña vertiente de temperatura superior a las otras fuentes. 

B.- DESCRIPCIÓN DE SUS RIVERAS: Esta cubierto de piedras de medio m de diámetro en el curso del 
agua de la vertiente, cerca de la fuente atraviesa el camino a Paltacalo. Los bordes son de roca y arcilla. 
La vegetación que rodea a la vertiente es de tipo secundario de aproximadamente 4 a 10 m de alto. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora; Representada por árboles de aliso (Alnus Acuminata), huahuel (Mirtos 
Clusiaefolia) y especies introducidas como el eucalipto, pino y ciprés, arbustos como el tomatillo 
(Solamun sp), mora (Rubus sp).Fauna; Raposos (Didelphis Albiventtris), perdiz (Notthocercus sp), 
gavilán (Buteo sp), conejos (Sylvilangus Brasiliensis) y reptiles como la culebra guaso (Ophidia sp). 

 
Aguas Subterráneas Baños 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Luis Jumbo 

 

4. RECOMENDACIONES: Ropa de clima frío. En caso de experimentar un baño en estas aguas es 

recomendable utilizar terno de baño y zapatillas. Utilizar zapatos deportivos para la caminata. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar las aguas subterráneas Baños se 
puede utilizar vehículo hasta la comunidad de Quimachire, de este punto en adelante el recorrido se lo 
realiza a pie durante 15 minutos. 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo para facilitar el recorrido). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Aguas Subterráneas Baños 

 

JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Aguas Subterráneas Baños      JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 5/15 

  b) Valor Extrínseco 4/15 

CALIDAD c) Entorno 3/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 2/10 

  
Subtotal 
 

14/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

10/25 
 

  a) Local 2/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

2/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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Endémica

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural...… TIPO: Montañas  SUBTIPO: Elevación Menor. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN: 70 hs  TEMPERATURA: 08-03°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: El cerro Chucacorta es uno de los collados altos de singular belleza 

de la provincia de El Oro, se ubica al Sur-Este de la parroquia Guanazán. Desde la cumbre del cerro en 
días despejados se puede observar los territorios del cantón Piñas, Portovelo y la cabecera cantonal 
Zaruma, al norte se divisa la provincia del Azuay. Se cree que este sitio conserva una importante cifra de 
flora y fauna endémica, a pesar de que en los alrededores se practica agricultura y ganadería tradicional. 
No se conoce con exactitud cuántas especies de plantas, aves y mamíferos habitan en este sitio.  

B.- DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO: En los alrededores del cerro Chucacorta se observa cultivos de 
papa, haba y oca. Además de  fincas ganaderas y bosques de piso montano, con árboles que 
sobrepasan los 5 m de altura, representados principalmente por romerillos (Podocarpus), pumamaqui 
(Oreopanax sp) y aliso (Alnus Acuminata). También en el trayecto hacia la cumbre del cerro, en la unión 
del río Hornillos y la quebrada Chucacorta se encuentra un corral de piedra construido en épocas 
pasadas, aquí se  observa una piedra de figura redonda de unos 50 cm de diámetro, compuesta de  tres 
orificios que se asemejan a los artefactos construidos por los Cañarís para medir el calendario climático. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora; arbustos: valerianas (Valeriana Microphylla), aguarongo (Pourretia 
Piramidata), salvia (Hirta), zalapa (Gaylussacia), y achupallas. Forraje; paja de cerro (Stipa Ichu), tipo 
(Chinopodium Brounei) y hierbas esponjosas. Fauna; venados (Odocoileus Virginianus), raposos 
(Didelphis Albiventtris), conejos (Sylvilangus Brasiliensis), perdiz (Notthocercus sp), halcones (Falcon 
Pregrinus), solitarios, colibríes (Trochilidae sp) y curiquingues. 

 
Cerro Chucacorta 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Ángel Ruíz 

 

4. RECOMENDACIONES: Llevar ropa de montaña, y alimentos que contengan calorías. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar el cerro Chucacorta se puede utilizar 
vehículo hasta la granja agrícola del colegio “Técnico Guanazán”, de este punto en adelante el recorrido 
se realiza a pie a través de un sendero tipo II por un tiempo de 4 horas.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo para facilitar el recorrido). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Chucacorta JERARQUIA: I 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Chucacorta        JERARQUIA: I 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 5/15 

  b) Valor Extrínseco 3/15 

CALIDAD c) Entorno 4/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 5/10 

  
Subtotal 
 

17/50 
 

  a) Acceso 3/10 

APOYO b) Servicios 0/10 

  c) Asociación con otros atractivos 2/5 

  
Subtotal 
 

5/25 
 

  a) Local 0/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

22/100 
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Endémica

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural...… TIPO: Montañas  SUBTIPO: Elevación Menor. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN: 80 hs  TEMPERATURA: 08-03°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: Cerro Negro es uno de los collados más altos de la provincia de El 

Oro, se ubica al Sur de la parroquia Guanazán. Desde la cumbre del cerro en días despejados se puede 
observar los territorios de los cantones ubicados en la franja alta de la provincia del Oro (Piñas, Portovelo 
y la cabecera cantonal Zaruma), al norte se divisa la provincia del Azuay. Su paisaje circundante está 
cubierto por vegetación endémica poco intervenida, a pesar que se ha introducido bosques de pino. Se 
cree que Cerro Negro conserva una importante cifra de flora y fauna endémica, púes es fácil divisar 
algún ejemplar, no se conoce con exactitud cuántas especies de plantas, aves y mamíferos existen,  

B.- DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO: En los alrededores de cerro Negro se puede observar cuevas, 
arroyos subterráneos, fincas ganaderas y bosques de páramo, con árboles que sobrepasan los cinco 
metros de altura, representados principalmente por pumamaqui (Oreopanax sp). También en las 
planicies próximas al cerro se encuentran bosques de pino que no han logrado mayor alteración del 
paisaje original. Además de ríos y quebradas que son el habita de truchas. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora; arbustos; chuquiragua, aguarongo (Pourretia Piramidata) y valerianas 
(Valeriana Microphylla), follajes; paja de cerro (Stipa Ichu), tipo (Chinopodium Brounei) y hierbas 
esponjosas. Fauna; venados (Odocoileus Virginianus), raposos (Didelphis Albiventtris), conejos 
(Sylvilangus Brasiliensis), perdiz (Notthocercus sp), halcones (Falcon Pregrinus), cernícalos, solitarios, 
colibríes (Trochilidae sp) y curiquingues, reptiles como lagartijas de color gris (Pholidobolus Montium). 

 
Cerro Negro 
FOTOGRAFÍA. José Vacacela, Ángel Ruíz 

 

4. RECOMENDACIONES: Llevar ropa de clima frío y alimentos que contengan calorías. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar cerro Negro se puede utilizar vehículo 
hasta la granja de la fundación Matogrosso, de este punto en adelante el recorrido se lo realiza a pie a 
través de un sendero tipo II en dirección sur por un tiempo de 4 horas.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo para facilitar el recorrido). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Negro JERARQUIA: I 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Negro        JERARQUIA: I 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 3/15 

  b) Valor Extrínseco 2/15 

CALIDAD c) Entorno 4/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 5/10 

  
Subtotal 
 

14/50 
 

  a) Acceso 2/10 

APOYO b) Servicios 0/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

5/25 
 

  a) Local 0/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

0/25 
 

  
TOTAL 
 

19/100 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural...… TIPO: Montañas  SUBTIPO: Elevación Menor. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN: 10 hs  TEMPERATURA: 08-03°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: El cerro Paltacalo se ubica al Este de la parroquia Guanazán. Su 

paisaje está cubierto de arbustos, hierbas, musgo, puyas y bromelias. El suelo es de color negro 
mesclado con grava y granito compuesto de feldespato, donde crese una vegetación tipo montano 
intervenida por el hombre, púes la mayoría de su territorio es utilizada para la agricultura y ganadería 
estacional.  El cerro Paltacalo conserva una importante reserva de aves rapaces como el gavilán, 
cernícalos y halcones  que son perseguidas constantemente por considerarse dañinos. 

B.- DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO: En los alrededores se puede observar cultivos de trigo, cebada, 
avena y maíz. Además desde la cumbre se observar casi la mayoría del territorio Guanasense y parte de 
la provincia del Azuay. El suelo está cubierto de árboles y arbustos de estatura menor a 1.5 metros de 
altura, representados principalmente por huahuel (Mirtos Clusiaefolia), zalapa (Gaylussacia) y puyas Sp.  

C.- BIODIVERSIDAD: Flora; árboles de huahuel (Mirtos Clusiaefolia) y mulin. Arbustos de mollentin 
(Muhlenbechia Tamnifolia), pichanilla (Cuphea Serpyllifolia), zhadan (Bacharis Resinosa), puyas Sp y 
huicundo (Planta bromeliácea, Bromelia Cuzmania). Fauna; Gavilán, (Accipiter), raposos (Didelphis 
Albiventtris), conejos (Sylvilangus Brasiliensis), halcones (Falcon Pregrinus), cernícalos 
(Falcotinnunculus), miro (Turdus Fuscoter), palomas (Zenaida Auriculata), solitarios, colibríes 
(Trochilidae sp), y lagartijas (Pholidobolus Montium). 

 
Cerro Paltacalo 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Luis Jumbo 

 

4. RECOMENDACIONES: Llevar ropa de clima frío. Equipo para acenso a montañas, impermeable, 

zapatos de montaña, agua, alimentos que contengan calorías. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar el cerro Paltacalo se puede utilizar 
vehículo hasta el cruce del canal de agua y la vía que se dirige a la comunidad de Cuzhcapa, de este 
punto en adelante el recorrido se realiza a pie a través de un sendero tipo I en dirección norte por un 
tiempo de 40 minutos.  

6. COMO LLEGAR: Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán (consultar a una operadora de turismo 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán en la ciudad de Machala o Zaruma que 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán  utilicen servicios de guías certificados) 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Paltacalo JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Paltacalo        JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 4/15 

  b) Valor Extrínseco 3/15 

CALIDAD c) Entorno 3/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 3/10 

  
Subtotal 
 

13/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos                          3/5 

  
Subtotal 
 

10/25 
 

  a) Local 2/2 

  b) Provincial 1/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

3/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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endémica

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural...… TIPO: Ríos   SUBTIPO: Cascada. 

2. UBICACIÓN: Guanazán. EXTENCIÓN: 50 m (aproximado) TEMPERATURA: 15°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: El chorro de Quimachire es una pequeña cascada que se ubicado al 

Este de la cabecera parroquial de Guanazán junto a la carretera que se dirige a las comunidades de 
Cuzhcapa y Cochaguro. Su paisaje está cubierto por una vegetación de bosque húmedo montano andino 
muy intervenido,  

B.- DESCRIPCIÓN DE SUS RIVERAS: Está constituido de piedras de medio metro de diámetro en el 
curso del agua, a los lados de la vertiente sobresalen rocas de color amarillento combinadas de franjas 
blanco y negro. La vegetación que crese en sus riveras es de 4 a 10 metros de alto, mismos que sirven 
de alberge para aves y mamíferos de la zona. 

C.- DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO: En los alrededores del chorro se puede observar fincas con 
ganado vacuno, ovejas y caballos. Además de cultivos de trigo, maíz, cebada, avena y papa. También 
llama la atención observar cercas vivas formadas por arbustos de penco y mora que sirven para delimitar 
las propiedades. 

D.- BIODIVERSIDAD: Flora; árboles de huahuel (Mirtos Clusiaefolia), tulapa (Osteomeles Latifolia) y 
aliso (Alnus Acuminata), arbustos; shalshon (Lepechinia Mutica), mora (Rubus Sp), llazhipa, Zhadan 
(Bacharis Resinosa) y Fuchsia Sp. Forrajes; grama azul, pasto azul y trébol. Además de árboles de pino 
y eucalipto especies introducidas. Fauna; lobo de páramo (Pseudalopex Culpacus), conejos (Sylvilangus 
Brasiliensis), perdiz (Notthocercus sp), gavilán (Buteo sp), halcones (Falcon Pregrinus) y colibríes 
(Trochilidae sp), reptiles como lagartijas de color gris (Pholidobolus Montium). 

 
Chorro de Quimachire 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Ángel Ruíz 
 

4. RECOMENDACIONES: Llevar ropa de baño, zapatillas y alimentos que contengan calorías. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar el chorro de Quimachire se puede 
utilizar vehículo hasta el atractivo, si desea realizar el recorrido a pie desde la cabecera parroquial de 
Guanazán el tiempo requerido es de  2 horas a través de un sendero tipo II en dirección Sur-Este. 

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán  (Importante consultar a un nativo). 
 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chorro de Quimachire JERARQUIA: I 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chorro de Quimachire        JERARQUIA: I 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 3/15 

  b) Valor Extrínseco 2/15 

CALIDAD c) Entorno 2/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 4/10 

  
Subtotal 
 

11/50 
 

  a) Acceso 4/10 

APOYO b) Servicios 3/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

10/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

22/100 
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endémica

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural. TIPO: Ambiente Lacustre. SUBTIPO: Cochas y charcas estacionales 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN: 3 hs  TEMPERATURA: 08-03°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: El conjunto lacustre Sayucalo se ubican al Sur de la parroquia 

Guanazán en la base de Cerro Negro. Su paisaje está cubierto de paja de cerro, hierbas esponjosas, y 
cascajo. El suelo es de textura húmeda color negro que mantiene una vegetación endémica sin mayor 
intervención, a pesar de que en los alrededores se pastorea ganado. Estas Lagunetas conservan una 
importante reserva de agua, para los poblados ubicados en la parte baja de la Cordillera Corredores 
como el poblado de Cordoncillo perteneciente al cantón Atahualpa, También desde el extremo Norte de 
estas Lagunetas nace el arroyo llamado Bulos que aguas abajo alimenta al rio Pamaguro, cauce más 
importante que provee de agua a la parroquia Guanazán. 

 B.- DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO: En los alrededores de las lagunas de Sayucalo se puede 
observar ciénagas, arroyos subterráneos y bosques de páramo, con arbustos y árboles que sobrepasan 
los 1 y 2 metros de altura, representados principalmente por valerianas (Valeriana Microphylla), 
chuquiragua y aguarongo (Pourretia Piramidata). 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora; Representada por arbustos de chuquiragua, aguarongo (Pourretia 
Piramidata) y valerianas (Valeriana Microphylla), hierbas; paja de cerro (Stipa Ichu), tipo (Chinopodium 
Brounei) y hierbas esponjosas. Fauna; venados (Odocoileus Virginianus), lobo de páramo (Pseudalopex 
Culpacus), conejos (Sylvilangus Brasiliensis), halcones (Falcon Pregrinus), cernícalos, solitarios, 
colibríes (Trochilidae sp) y curiquingues. 

 
Lagunas Sayucalo 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela 

 
4. RECOMENDACIONES: Llevar ropa de clima frío. Impermeable, zapatos de montaña y alimentos que 

contengan calorías. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar las lagunas de Sayucalo se puede 
utilizar vehículo hasta la granja de la fundación Matogrosso, de este punto en adelante el recorrido se lo 
realiza a pie a través de un sendero tipo II en dirección sur-occidente por un tiempo de 3 horas.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo para facilitar el recorrido). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lagunas de Sayucalo JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lagunas de Sayucalo       JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 4/15 

  b) Valor Extrínseco 4/15 

CALIDAD c) Entorno 5/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 7/10 

  
Subtotal 
 

20/50 
 

  a) Acceso 2/10 

APOYO b) Servicios 0/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

5/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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endémica

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural...… TIPO: Fenómeno Geológico SUBTIPO: Peñasco…………….. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN: 4 hs  TEMPERATURA: 10-03°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: La peña Iglesia se ubica al Sur-Occidente de la parroquia Guanazán, 

su paisaje está cubierto de arbustos, nichos, cuevas y desfiladeros constituidos de roca volcánica 
compuesta de basalto, riolita y andesita de color gris obscuro. Desde la parte superior se puede observar 
la ciudad de Chilla y la parte baja de la parroquia Guanazán, de la base de las rocas nace un pequeño 
arroyo que en temporada de lluvia conforma una cascada de 10 m de caída, en la base de la peña aún 
existen árboles y arbustos nativos de esta región, mismos que sirven de refugio a aves y mamíferos que 
habitan en sus alrededores, en el peñasco anidan golondrinas, curiquingues y colibríes. 

B.- DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO: En los alrededores de la peña se puede observar cultivos de 
papa, fincas ganaderas y bosques tipo montano, mismos que conservan árboles de 5  a 10 metros de 
altura y una antigüedad entre 30 y 50 años. 

C.- BIODIVERSIDAD: Flora; árboles; pumamaqui (Oreopanax sp), romerillos (Podocarpus), huahuel 
(Mirtos Clusiaefolia), pacarcar (Osteomeles Ferruginosa), y payamas (Befaria Grandiflora), arbustos; 
zalapa (Gaylussacia), shalshon (Lepechinia Mutica), salvia (Hirta) y achupallas. Hierbas; tipo 
(Chinopodium Brownei), paja de cerro (Stipa Ichu) y hierbas esponjosas. Fauna; venados (Odocoileus 
Virginianus), pumas (Felis Concolor), lobo de páramo (Pseudalopex Culpacus) y conejos (Sylvilangus 
Brasiliensis), halcones (Falcon Pregrinus), cernícalos (Falcotinnunculus), miro (Turdus Fuscoter), 
solitarios, colibríes (Trochilidae sp), golondrinas (Hirundo Fulva) y curiquingues (Phalcoboenus 
Carunculatus). 

 
Peña Iglesia 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Luis Jumbo 

 

4. RECOMENDACIONES: Llevar ropa de clima frío. Equipo para acenso a montañas, impermeable, 

zapatos de montaña, agua, alimentos que contengan calorías. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar la peña Iglesia se puede utilizar 
vehículo hasta la granja de la fundación Matogrosso, de este punto en adelante el recorrido se lo realiza 
a pie a través de un sendero tipo II en dirección Sur-Occidente por un tiempo de 3 horas.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 
Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo para facilitar el recorrido). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Iglesia JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Iglesia        JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 4/15 

  b) Valor Extrínseco 4/15 

CALIDAD c) Entorno 5/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 7/10 

  
Subtotal 
 

20/50 
 

  a) Acceso 2/10 

APOYO b) Servicios 0/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

5/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial /4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

2/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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Endémica

 
FICHA DESCRIPTIVA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 

CATEGORÍA: Sitio Natural...… TIPO: Fenómeno Geológico SUBTIPO: Peñasco…………….. 

2. UBICACIÓN: Guanazán…  EXTENCIÓN: 5 hs  TEMPERATURA: 10-03°C… 

3. CARACTERÍSTICAS: 

A.- DESCRIPCIÓN GENERAL: La peña Shatapal se ubica al Sur-Occidente de la parroquia 

Guanazán, su paisaje está cubierto de arbustos, nichos, cuevas y desfiladeros constituidos de roca 
volcánica compuesta de basalto, riolita y andesita de color gris obscuro. Desde la parte superior se 
puede observar la ciudad de Chilla y la parte baja de la parroquia Guanazán, del costado Occidental 
nace un pequeño arroyo que sirve de referencia limítrofe con el cantón Chilla. En la base de la peña aún 
crecen arbustos nativos de la zona, mismos que sirven de refugio a mamíferos y aves.  

B.- DESCRIPCIÓN DE SU ENTORNO: En los alrededores de la peña se puede observar fincas 
ganaderas y bosques tipo montano, cubiertos en su mayoría de paja de cerro combinado con árboles y 
arbustos de 1  a 4 metros de altura. Esta zona sufre constantes incendios provocados por los 
agricultores, los árboles que destacan en los pequeños bosques son el huahuel (Mirtos Clusiaefolia), 
pumamaqui (Oreopanax sp), romerillo (Podocarpus) y Pacarcar (Osteomeles Ferruginosa). 

C.- BIODIVERSIDAD. Flora; árboles; pumamaqui (Oreopanax sp), romerillo (Podocarpus), huahuel 
(Mirtos Clusiaefolia), pacarcar (Osteomeles Ferruginosa. Arbustos; shalshon (Lepechinia Mutica), poleo 
(Hyptis Purdiei), salvia (Hirta), zalapa (Gaylussacia), achupallas y mote mote (Duranta Dombeyana). 
Hierbas; tipo (Chinopodium Brownei) y paja de cerro (Stipa Ichu).Fauna; lobo de páramo (Pseudalopex 
Culpacus), venados (Odocoileus Virginianus) y conejos (Sylvilangus Brasiliensis). Aves; solitarios, 
cachampau, perdices (Nethoprocta sp), mirlos (Turdus Fuscoter), colibríes (Trochilidae sp), golondrinas 
(Hirundo Fulva) y curiquingues (Phalcoboenus Carunculatus). Reptiles lagartijas gris (Pholidobolus 

Montium). 

 
Peña Shatapal 
FOTOGRAFÍA: José Vacacela, Ángel Ruíz 

 

4. RECOMENDACIONES: Llevar ropa de clima frío. Equipo para acenso a montañas, agua y alimentos. 

5. VIAS DE ACCESO: Aéreo hasta Machala. Terrestre Machala-Guanazán. Vía asfaltada desde Pasaje 
hasta Uzhcurrumi. Vía lastrada Uzhcurrumi-Guanazán. Para visitar la peña Shatapal se puede utilizar 
vehículo hasta la granja de la fundación Matogrosso, de este punto en adelante el recorrido se lo realiza 
a pie a través de un sendero tipo II en dirección Sur-Occidente por un tiempo de 3 horas.  

6. COMO LLEGAR:  Ruta 1 Machala-Pasaje-Guanazán 

Ruta 2 Machala-Zaruma-Guanazán 
Ruta 3 Loja-Saraguro-Guanazán (consultar a un nativo para facilitar el recorrido). 

 

1. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Shatapal JERARQUIA: II 
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    TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Shatapal        JERARQUIA: II 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXÍMOS 

  a)  Valor Intrínseco 4/15 

  b) Valor Extrínseco 4/15 

CALIDAD c) Entorno 6/10 

  d) Estado de conservación y/o organización 6/10 

  
Subtotal 
 

20/50 
 

  a) Acceso 2/10 

APOYO b) Servicios 0/10 

  c) Asociación con otros atractivos 3/5 

  
Subtotal 
 

5/25 
 

  a) Local 1/2 

  b) Provincial 0/4 

SIGNIFICADO c) Nacional 0/7 

  d) Internacional   0/12 

  
Subtotal 
 

1/25 
 

  
TOTAL 
 

26/100 
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4.3. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA DE 

GUANAZÁN 

 

4.3.1. LA OFERTA TURÍSTICA 

 

Guanazán, es una de las parroquias rurales del cantón Zaruma con 

mayor riqueza   turística, en su territorio se encuentra manifestaciones 

culturales y sitios naturales de excelente potencial,  a nivel de  la provincia 

de El Oro, Guanazán es considerada como el granero de la provincia por su 

riqueza agrícola, por esta razón en la actualidad Guanazán está incluido en 

los proyectos y rutas de turismo que se piensa explotar en el futuro. 

 

Los servicios turísticos que actualmente se encuentran operando en 

Guanazán son: establecimientos de alimentación, hospedaje, transporte 

público y un centro de información. 

 

A  continuación se detalla los  servicios turísticos ofertados en la cabecera 

parroquial de Guanazán. 

 

 Restaurantes. 

 

TABLA N° 6. Servicios de alimentación 

NOMBRE CAPACIDAD PLAZA 
N° DE 
MESAS 

PERSONAS 
QUE LABORAN 

Restaurante de comida típica (sin nombre) 20 25 5 2 

Restaurante de comida típica (sin nombre) 20 25 5 1 

Asador de pollos 15 20 5 2 

Restaurante de comida típica (sin nombre) 12 10 3 1 

Restaurante de comida típica (sin nombre) 12 10 3 1 

TOTAL 79 90 21 7 

FUENTE: Observación directa 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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El rango de precios va de acuerdo al tipo de plato, en el caso de los 

platos típicos el precio varía entre 2 a 4 dólares, los platos que no están en 

esa categoría cuestan 1.50 dólares. El servicio de alimentación es 

permanente. 

 

 Hospedaje. 

 

TABLA N° 7. Servicios de hospedaje 

NOMBRE. CAPACIDAD PLAZAS N. DE 
HABITACIONES 

PERSONAS 
QUE LABORAN 

Casa hospedaje (sin 
nombre) 

15 12 8 1 

Total 15 12 8 1 

FUENTE: Observación directa 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

 El rango de precios establecidos es de 5 dólares por persona. 

Únicamente existe una casa hospedaje administrado por el párroco de 

Guanazán. 

 

 Transporte Terrestre. 

 

TABLA N° 8. Servicios de transporte público 

Transporte Intercantonal 
Precio en dólares 
Pasaje-Guanazán 

Precio en dólares Zaruma-
Guanazán 

Trans Guanazán 3,50 5,00 

Cooperativa Pasaje 3,50 
 Trans Chilla 5,00 Pasaje-Chilla-Guartiguro 

FUENTE: Observación directa 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Las empresas indicadas en la tabla operan durante todo el año desde 

Guanazán hacia las ciudades de Pasaje y Zaruma. 
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TABLA N°9. Empresas de transporte terrestre que operan en la  parroquia Guanazán 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA  

CAPACIDAD 
(Sentados) 

DESTINOS 
(Desde 
Guanazán) 

HORARIOS DE 
SALIDA 

HORARIOS DE 
RETORNO 

Trans Guanazán 35 Guanazán-
Pasaje 

5 H00 8 H00 

8 H00 12 H00 

11 H 30 14 H 30 

14 H00 16 H 30 

Cooperativa Pasaje 35 Guanazán-
Pasaje 

6H00 14 H00 

Trans Chilla 35 Guartiguro-
Chilla-Pasaje 

5 H00 14 H 30 

FUENTE: Observación directa 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

 El servicio que brindan estas empresas es regular y útil para 

comunicarse con ciudades importantes como Cuenca, Machala y Loja, pero 

no lo suficiente para brindar un servicio de calidad. Entonces mejora el 

servicio de transporte es reto de todos los habitantes de Guanazán, púes 

ellos manifiestan que esto se lograría con el incremento de empresas que 

operen desde y hacia Guanazán. 

 

La propuesta en estudio plantea la realización de un proyecto de 

Señalización y Senderización, con el fin de contribuir al desarrollo de 

Guanazán en el ámbito turístico, económico y social, su influencia sería 

positiva, tomando en consideración que, la masiva llegada de turistas exige 

a las autoridades y población mejorar los servicios básicos. Por otra parte el 

objetivo de esta propuesta es dotar de un sistema de información visual para 

facilitar los recorridos de los visitantes a los sitios turísticos. Además para 

complementar este servicio se podría brindar un servicio de guía 

especializado. 
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4.3.2. DEMANDA TURÍSTICA  

 

 La demanda turística que anualmente se dirige a Guanazán está 

representada en su mayoría por turistas locales, es decir aquellos 

ciudadanos Guanasenses que viven en las ciudades de Cuenca, Loja, 

Machala, Zaruma y Pasaje. Además de aquellas visitas esporádicas 

realizadas por empleados públicos, representantes de Organismos no 

Gubernamentales que realizan obra social en Guanazán,  aficionados a la 

fotografía y deportes de montaña.  

 

Entonces, para identificar la demanda potencial del presente trabajo, se 

consideró los siguientes indicadores como referente principal:  

 

a) La mayoría de ciudadanos Guanasenses que migran a otro lugar se 

dirigen a las ciudades de Cuenca y Machala. Por esta razón se aplicó 

la encuesta únicamente en estas dos ciudades. 

b) Frecuentemente el grupo de individuos que vive en estas ciudades 

regresa a Guanazán a visitar a sus familiares y amigos durante su 

tiempo libre (36,17%) (ver Anexo 3). 

c) Otro grupo se motiva regresar a Guanazán por sus eventos 

organizados (fiestas 29,79%), deleitarse del paisaje (21,28%), o en 

otros casos realizar estudios específicos (3,19%) y practicar deportes 

de montaña (10%) (ver Anexo 3).  

d) Generalmente las actividades que los visitantes realizan cuando 

arriban a Guanazán está relacionada con la asistencia a eventos 

organizados 53,19%, otros prefieren disfrutar del paisaje o visitar los 

sitios considerados turísticos 47% (ver Anexo 3). 

 

De esta manera la demanda real lo constituyen aquellos ciudadanos 

Guanasenses que viven en las urbes de Cuenca y Machala, púes sus 

condiciones laborales, económicas y sociales hacen que este grupo se 
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convierta en un indicador potencial para generar rentabilidad de la propuesta 

en estudio. A ellos se suman las visitas esporádicas de empleados públicos 

y representantes de Organismos no Gubernamentales que realizan labor 

social en Guanazán. 

 

La mayor demanda se presenta en temporada de fiestas, principalmente en 

la Fiesta de Santa Faz (Guanazán), fiesta de la virgen del cisne (comunidad 

La Cocha), fiesta de San Francisco (comunidad Guartiguro), fiesta de la 

virgen de los remedios (comunidad de Zhiñincalle), fiesta de corpus 

(Guanazán), fiesta de San José (Guartiguro), fiesta de Señor de las Limpias 

(San Simón) y fiesta de la virgen de la nube (comunidad Cochaguro). 

Además de los feriados de noviembre (Día de los difuntos), navidad, fin de 

año, carnaval, semana Santa y fiestas de fundación de la parroquia. 

Entonces se entiende que la temporada que mayor visitas arriban a 

Guanazán es durante los meses de menor precipitación Mayo-Agosto 62%, 

y en los meses de verano Agosto-Diciembre 21%, el resto del año que 

comprende Enero-Abril es considerada como temporada baja, únicamente 

llegan visitas durante los días de carnaval y semana Santa, púes en esta 

época del año Guanazán soporta una gran precipitación. 

 

Teniendo como referente principal a una muestra de 94 personas que 

participaron en la encuesta de una edad comprendida entre 18 a 45 años de 

edad, quienes representan el 2,09% de un total de 4.487habitantes de 

Guanazán, se distinguió el 47 % de individuos que gustan del paisaje, 

realizan estudios específicos, practican deportes de montaña y fotografía. 

 

De acuerdo a los datos otorgados en la encuesta realizada durante los 

meses de Febrero y Marzo se logró distinguir que de los 94 encuestados, 

únicamente 44personaspormes, arriban a Guanazán a disfrutar de su 

paisaje, practicar deportes de montaña, realizan estudios específicos o 

simplemente pasean por los sitios turísticos. 
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Entonces para conocer con exactitud el número de personas que 

conformarían la demanda real se sumó el número de eventos organizados 

(fiestas) y feriados vacacionales, dando un total de 14 periodos de mayor 

afluencia de visitantes, multiplicado por las 44 personas por cada evento 

suman  un total de 616visitas en 14 periodos de descanso. Esto implica que 

mensualmente se recibiría unas 51 visitas, y al año un total de 616 visitas. 

 

Así la demanda real que podría acudir a los sitios considerados turísticos 

estaría representada por un total de 51 personas, más las visitas de 

empleados públicos y representantes de Organismos no Gubernamentales 

(2 persona), que suman un total de 53 visitas por mes (636 anual), quienes 

generarían un total de 185,50 dólares por mes. Púes la disponibilidad de 

pagar una tarifa para recorrer por los sitios turísticos mientras son 

informados por un guía especializado tuvo una acogida del 22 %  que 

estarían dispuestos a pagar dos dólares, 36 % tres dólares, 29 % cuatro 

dólares y 13 % cinco dólares(ver Anexo 3), (2+3+4+5=14/4=3,50), sumado 

los cuatro variables da un promedio de 3,50 dólares que podría ser la tarifa a 

pagar (datos obtenidos en la encuesta aplicada a los Guanasenses 

radicados en las ciudades de Cuenca y Machala durante los meses de 

Febrero y Marzo 2011). Esto generaría un total de 2.226 dólares en el año.  
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4.4. PRESUPUESTO DE COSTOS PARA DEMOSTRAR LA 

SOTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN 

Y SENDERIZACIÓN 

 

El presente estudio pretende ejecutar sus acciones en base a una 

adecuada administración de sus actividades y recursos, por esta razón se 

realizó un listado detallado de inversiones, financiamiento y un presupuesto 

que permita evaluar la sustentabilidad del proyecto. 

 

4.4.1. INVERSIÓN 

 

Para efectuar la propuesta de señalización y Senderización es 

necesario considerar el coste de los materiales, equipos, recursos humanos 

y servicios obligatorios para desarrollar las operaciones. Para lograr un 

mejor entendimiento se fijó los siguientes activos: 

 

4.4.1.1. Activos Fijos 

 

Tienen su origen en el periodo de montaje del proyecto, es decir aquel 

bien tangible integrado por materiales, equipos informático, muebles y 

enseres que tienen una vida útil mayor a un año. 



162 
 

TABLA N° 10. Activos Fijos 

DETALLE CANTIDAD COSTE UNIT COSTE TOTAL IVA 12 % TOTAL % 

Materiales             

Mesa informativa 1            216,00              216,00        

Panel informativo 13            487,00          6.331,00        

Flechas direccionales 26              65,00          1.690,00        

Total             8.237,00  988,44 9225,44 70 

Equipos Informáticos             

Computadora y accesorios 2            900,00          1.800,00        

Total             1.800,00              216,00            2.016,00                     15  

Muebles y Enceres             

Estación gerencial 1            281,25              281,25        

Estación delta 1            232,00              232,00        

Sillón gerente 1            160,71              160,71        

Silla ejecutiva 1            112,00              112,00        

Sillas censa 4              38,39              153,56        

Mesa en U 1            348,21              348,21        

Bibliotecas 2            227,69              455,38        

Total             1.743,11              209,17  1952,28 15 

       TOTAL IVA          1.413,61  13.193,72 100 

    
 TOTAL  13.193,72 

 FUENTE: IMAGE PUBLICIDAD (Adhesivos y señalé tica), E-mail: imageletreros@hotmail.com. CARPINTERIA IDEAL (Mesa informativa, paneles y flechas), 
Teléfono: 861-471. OFFICENTER (Muebles y Enceres), E-mail: officenter@etapanet.net.APC Tecnología (Equipos informáticos), E-mail: 
apctecnología@etapanet.net / www.apctecnología.net. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
COLABORACIÓN: Ing. Segundo Vacacela.

mailto:imageletreros@hotmail.com
mailto:officenter@etapanet.net
mailto:apctecnología@etapanet.net
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4.4.1.2. Otros Activos  

 

Son activos intangibles, aquellos gastos de estudio del proyecto, 

registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), patentes y 

permisos. (Ver tabla N° 10). 

 

4.4.1.3. Activo Circulante 

 

Implica el capital de trabajo requerido para la ejecución del proyecto, 

es decir cubrir los costos del talento humano, servicios básicos, material 

publicitario y de oficina, (Ver tabla N° 11). 
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TABLA N° 11.Otros Activos  

DETALLE CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL TOTAL PORCENTAJE 

Diseño del proyecto 1        1.200,00         1.200,00               1.200  96 

IEPI 1              54,00               54,00               54,00  4 

TOTAL              1.254,00  100 

FUENTE: PUBLITEC (Afiches, trípticos y facturas). 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
 

 

TABLA N° 12. Capital de trabajo  

DETALLE CANTIDAD COSTO MENSUAL COSTO TOTAL TOTAL % 

Recursos Humanos           

Gerente administrativo 1            350,00         2.100,00      

Guía turístico 1            300,00         1.800,00      

Secretaria contadora 1            280,00         1.680,00         5.580,00    

Obreros 1            264,00         1.584,00         7.164,00  85 

Servicios Básicos           

Energía eléctrica 1              15,00               90,00      

Agua 1              10,00               60,00      

Teléfono 1              20,00             120,00      

Internet 1              20,00             120,00      

Arriendo 5            100,00             600,00      

Material de Oficina                50,00             200,00      

Trípticos 100            100,00             100,00         1.290,00  15 

TOTAL GENERAL          1.509,00         8.454,00         8.454,00  100 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
COLABORACIÓN: Ing. Segundo Vacacela. 
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4.4.1.4. Costo de materiales y equipos 

 

Los materiales necesarios para la señalización y Senderización se 

pueden fabricar en su totalidad en la ciudad de Cuenca, en los talleres de 

diseño publicitario “IMAGE Publicidad” y Carpintería “IDEAL”, su cotización 

haciende a un valor de 9.225,44 dólares. En el caso de los equipos se puede 

adquirir en los almacenes APC Tecnología, su monto es de 2.016,00 

dólares. 

 

4.4.1.5. Costo de muebles y enseres 

 

En este rubro se incluyen costos de muebles de oficina, mismos que 

se pueden adquirir en la ciudad de Cuenca en la fábrica OFFICENTER,  su 

monto es de1.952, 28 dólares. 

 

4.4.1.6. Costo de la investigación 

 

Las investigaciones y estudios del proyecto de Señalización y 

Senderización se estiman en un monto total de 1.200 dólares. 

 

4.4.1.7. Costo de registro del proyecto 

 

Implica el valor que se debe cubrir para registrar el proyecto en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), su coste es de 54,00 

dólares. 
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4.4.1.8. Costo de operación 

 

El costo de la administración del proyecto haciende a un total de 

8.454,00dólares durante seis meses, tiempo previsto para ejecutar la 

propuesta de señalización y senderización, dentro de este rubro consta el 

pago de sueldos, arriendo, material publicitario y de oficina, además del 

costo de servicios básicos (agua, energía eléctrica, internet y teléfono). 

 

TABLA N° 13. Total Activos  

DETALLE VALOR EN DÓLARES PORCENTAJE 

Activos Fijos 13.193,72 57 

Otros Activos              1.254,00  5 

Capital de Trabajo              8.454,00  37 

Imprevistos (1%)                  229,02  1 

TOTAL            23.130,74  100 

FUENTE: Investigación de campo. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

4.4.2. Estimación de la Inversión 

 

Para que el proyecto pueda efectuarse, se necesita un capital de 

23.130,74dólares para colocar los paneles, mesa informativa, flechas 

direccionales. Además del capital de trabajo, costo de otros activos e 

imprevistos. 

 

4.4.3. FINANCIAMIENTO 

 

La inversión inicial requerido para la ejecución del presente proyecto 

es de 23.130,74dólares, divididos de la siguiente forma; 13.193,72 dólares 

capital fijo (representa 57%), capital de trabajo propuesto para seis meses 
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8.454,00dólares (37%), otros activos 1.254,00 dólares (5%) e imprevistos 

(1%). 

 

TABLA N° 14. Total Inversión 

DETALLE VALOR EN DÓLARES PORCENTAJE 

Inversión Capital Fijo            14.447,72  62 

Capital de Trabajo              8.454,00  37 

Imprevistos (1%)                  229,02  1 

TOTAL            23.130,74  100 

FUENTE: Investigación de campo. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

4.4.3.1. Fuentes de Financiamiento 

 

El monto propuesto contempla la aplicación de recursos de origen 

interno, constituido por aportaciones personales (costo de la elaboración y 

registro del proyecto) y externo (Financiamiento por parte de Instituciones 

Públicas). Para ejecutar la propuesta existe la posibilidad de adquirir 

recursos por intermedio de organismos públicos como; El Municipio del 

Cantón  Zaruma y Dirección de Turismo de El Oro mediante convenios con 

las comunidades interesadas. 

 

TABLA N° 15. Fuentes de Financiamiento 

INVERSIONES 
FINANCIAMIENTO 
INTERNO  

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO TOTAL PORCENTAJE 

Investigación del 
proyecto              1.200,00    

          
1.200,00  5 

Materiales   9.225,44 9.225,44 40 

Equipos Info…          2.016,00  2.016,00 9 

Muebles y 
enceres   1.952,28 1.952,28 8 

Registro del 
proyecto 54,00   54,00 0,2 

Operaciones   8.454,00 8.454,00 37 

Imprevistos (1%)   229,02 229,02 1 

TOTAL              1.254,00  21.876,74 
        

23.130,74  100 

FUENTE: Análisis de proformas y costes para el registro y elaboración del proyecto.  
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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4.4.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los ingresos proyectados para cubrir los gastos de inversión y 

operación durante la vida útil del proyecto, se estableció en basé a los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 94 Guanasenses radicados 

en las ciudades de Cuenca y Machala de una edad comprendida entre 18 y 

45 años de edad que gustan de la aventura, disfrutan del  paisaje, practican 

deportes de montaña y fotografía. También se consideró a aquellas visitas 

esporádicas  realizadas por empleados públicos, representantes de 

Organizaciones no Gubernamentales y mineros. 

 

La advertencia de la encuesta logró definir que existe una demanda real de 

44 personas que visita Guanazán por cada fiesta o feriado vacacional, esto 

significa que durante los diez meses de mayor afluencia llegarían un 

promedio de 616 personas. 

 

          Visitas  en diez meses  

En cambio las 616 personas divididas para doce meses se obtendrían un 

total de 51 visitas por mes (
   

  
   ) . A ellos se suman las visitas 

esporádicas de empleados públicos y representantes de Organismos no 

Gubernamentales que realizan obra social en Guanazán, mismos que 

representan el 0,5%, en relación al total de la población de Guanazán , lo 

que equivale a unas 24 personas al año (
  

  
  ), dos visitas al mes. 

Sumado los dos indicadores da un total de 53 visitas mensualmente. 

 

        Visita Mensuales 

         Visitas Anuales 
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Los ingresos que podría generar este grupo de personas sería un total de 

185,50 dólares en el primer mes de operaciones, esto significa que durante 

el primer año la demanda generaría unos 2.226 dólares, considerando que el 

nivel de demanda no cambie en los siguientes meses. 

 

La taza propuesta en el presente estudio se instauró en 3,50 dólares, púes la 

tarifa base establecida en el País por concepto de entradas a parques, 

reservas naturales, museos y sitios arqueológicos oscila entre 2 y 5 dólares. 
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TABLA N° 16. Origen de los ingresos 

MODALIDAD DE TURISMO CANTIDAD MENSUAL  TOTAL ANUAL PROCEDENCIA 

COSTO DE ENTRADA 

EN DÓLARES 

Aventura (Deportes de montaña, fotografía y afición a 

las caminatas) 51 612 Regional y Local 3,5 

Empleados Públicos, mineros y representantes de 

Organismos no Gubernamentales. 2 24 Nacional y Extranjeros 3,5 

FUENTE: Interpretación de resultados obtenidos en  la encuesta. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
COLABORACIÓN: Ing. Segundo Vacacela. 

 

 

TABLA  N° 57. Número de Visitas de acuerdo al origen de los turistas 

ORIGEN DE LOS TURISTAS CANTIDAD VISITAS MENSUALES VISITAS ANUALES 

Regional y Local 51 51 612 

Nacionales y Extranjeros 2 2 24 

Total 53 53 636 
FUENTE: Interpretación de resultados obtenidos en la encuesta. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
Colaboración: Ing. Segundo Vacacela. 
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La tasa mensual de ingresos se calculó de la siguiente manera; se tomó 

como referencia el porcentaje de encuestados que gustan de las caminatas, 

practican deportes de montaña y fotografía (51 personas por mes), más 

aquellas visitas esporádicas de empleados públicos y representantes de 

Organismos no Gubernamentales (2 personas por mes). 

 

         Visitas mensuales  

          Visitas al año 

 

Para conocer con exactitud el incremento de visitas anuales, se tomó en 

consideración la tasa anual de natalidad de la población de la provincia de El 

Oro, misma que, de acuerdo a datos obtenidos en el INEC según el último 

censo, el promedio de niños reconocidos en el Registro Civil es del 1,97%, 

es decir el grupo de infantes con mayor probabilidad de vivir. Entonces el 

incremento del número de visitas se calculó de la siguiente manera: 

 

                          

 

Como en el primer año se tendría unas 636 visitas por 1,02, el segundo año 

se obtendría unas 649 visitas, es decir              visitas. 

 

TABLA  N° 18. Incremento del número de visitas por año 

AÑOS TAZA ANUAL DE CRECIMIENTO (1,02) TOTAL VISITAS ANUALES 

1 0 636 

2 1,02 649 

3 1,02 662 

4 1,02 675 

5 1,02 688 

FUENTE: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo).  
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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Es decir se lograría un incremento de 13 visitas por año. Tomando en 

consideración que los siguientes 5 años no cambie la tasa anual de 

crecimiento poblacional. 

 

De la misma manera para conocer de forma detallada el nivel de ingresos 

que la propuesta en estudio podría obtener, se calculó de acuerdo al 

porcentaje de incremento salarial en los últimos cinco años, considerando 

que, de acuerdo al nivel de ingreso se gasta en ocio.  

 

TABLA N° 19. Incremento salarial de los últimos cinco años 

AÑOS 

PORCENTAJE 
ANUAL DEL 
INCREMENTO 
SALARIAL   

INCREMENTO 
SALARIAL 
PROMEDIO 

TOTAL 
PORCENTAJE 

INCREMENTO 
SALARIAL A 
CONSIDERAR 

2007 6       

2008 8       

2009 8,3       

2010 10       

2011 10       

TOTAL 42,3 8,5 108,5 1,08 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Entonces:  

     

 

x= Sumatoria del porcentaje del aumento salarial en los últimos cinco años 

n= número de datos 
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Para conocer el incremento salarial que podría influir en los siguientes cinco 

años, se calculó de la siguiente manera: 

 

                                                           

 

Consecuente, el cálculo anterior sugiere que el incremento de costo por 

ingreso a considerar en los próximos años es de 1,08%, lo que significa que 

durante los cinco años de vida útil del proyecto se lograría un ascenso de los 

ingresos acorde a dicho porcentaje.  

 

Tomando en consideración que la tarifa establecida para el primer año es de 

3,50 dólares, los próximos años tendrían el siguiente incremento en el costo 

de la tarifa. 

 

                            

                           

                           

                          

 

Consecutivamente el nivel de ingresos anuales que podría generar el 

presente proyecto es el siguiente. 
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TABLA N° 20. Ingresos proyectados de acuerdo al porcentaje del alza salarial 

AÑOS TOTAL VISITAS ANUALES 

INCREMENTO DE LA 
TARIFA EN RELACIÓN AL 
SALARIO TOTAL INGRESOS 

1 636 3,50 2226,00 

2 649 3,78 2453,22 

3 662 4,08 2700,96 

4 675 4,41 2976,75 

5 688 4,76 3274,88 

TOTAL     13.631,81 

FUENTE: INEC (Ecuador en cifras). 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Como resultado de este análisis  se logró  deducir que, la propuesta en 

estudio requiere una inversión de 23.130,74 dólares, incluyendo capital de 

trabajo para seis meses que duraría efectuar el proyecto, por consiguiente el 

proyecto al momento de ser puesto en marcha no lograría recuperar la 

inversión dentro del periodo de vida útil, sin embargo, esta déficit se lograría 

solventar en los siguientes años, además se podría corregir con una 

adecuada difusión de los atractivos turísticos, lo que atraería un mayor 

número de visitas. 

 

Para conocer la proyección de los egresos se consideró la tasa de inflación 

del último año 2,99 que corresponde al año 2011 en los primeros seis 

meses. 

 

Entonces para conocer la tasa de inflación que podría influir en los 

siguientes cinco años, se calculó de la siguiente manera: 

 

                                                        

 

Consecuente el cálculo anterior sugiere que la tasa de inflación a considerar 

en los próximos años es de 1,03%, lo que significa que durante los cinco 
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años de vida útil del proyecto se lograría un ascenso de los egresos acorde 

a dicho porcentaje. 

 

Para establecer una proyección aproximada de los egresos se tomó como 

referencia el total de gastos más los imprevistos que se han de incurrir 

durante los seis meses del proceso de levantamiento del proyecto, la 

diferencia es que en esta proyección se considera para un año, por ello la 

variación de sus montos. 

 

TABLA N° 21. Egresos proyectados de acuerdo a la tasa de inflación del año 2011 

AÑOS 

INCREMENTO DE ACUERDO 
A LA TASA DE INFLACIÓN 
(1,03%) 

EGRESOS ANUAL 
PROYECTADO 

1 0 17.366,00 

2 1,03 17.887,02 

3   18.423,63 

4   18.976,33 

5   19.545,62 

FUENTE: INEC (Ecuador en cifras). 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

De esta manera para lograr la recuperación de la inversión se sugiere que se 

podría realizar en un periodo mayor a cinco años, tomando en consideración 

que en el tiempo establecido no es suficiente para recuperar la inversión. 

 

TABLA N° 22.Proyección de ingresos y egresos 

ELEMENTOS 

INVERSIONES 
O ACTIVOS 
FIJOS 

CAPITAL 
DE 
TRABAJO INGRESOS EGRESOS 

DÉFICIT 
ANUAL 

1 14.447,72 17.366,03 2.226,00 17.366,03 -15.140,03 

2     2.452,16 17.887,02 -15.434,85 

3     2.699,71 18.423,63 -15.723,91 

4     2.976,43 18.976,33 -15.999,90 

5     3.276,91 19.545,62 -16.268,71 

FUENTE: Análisis de resultados de la encuesta. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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Resultado de este análisis se considera que la ejecución del proyecto no es 

lo más recomendable, sin embargo la idea en un futuro podría ser rentable 

corrigiendo el déficit de los ingresos, esto se podría lograr con un adecuado 

plan de promoción de los atractivos turísticos de la parroquia Guanazán. 

 

Finalmente, el presente estudio a raíz de su elaboración generó algunas 

reacciones y criterios entre la población local, autoridades y visitantes, que a 

través de su opinión demostraron su apoyo o rechazo hacia la investigación. 

Además con el fin de cumplir con el quinto objetivo específico se realizó las 

siguientes entrevistas para recopilar criterios. 

 

Desde la perspectiva del Eco, Danilo Mora, Alcalde del Cantón Zaruma, la 

investigación tiene valides, ya que es el primer estudio que se realiza 

enfocando la actividad turística como medio alternativo para generar 

desarrollo en la parroquia Guanazán. Además, destaca la importancia del 

contenido, púes la información generada en este estudio permite conocer de 

forma general las costumbre, tradiciones, gastronomía, artesanías y sitios 

turísticos que la parroquia Guanazán tiene en su espacio territorial. Sin 

embargo considera  que la presente investigación no tiene los suficientes 

estudios técnicos que faciliten la ejecución de la propuesta en un mediano o 

largo plazo. 

 

Otra de las razones por las que el proyecto en mención no podría realizarse, 

es que en la actualidad los Municipios no tienen la suficiente potestad ni 

capacidad económica para apoyar este tipo de proyectos, sobre todo 

aquellos que tienen relación con la actividad turística, por este motivo él 

recomienda que está idea debe ser ejecutada por la Dirección de Provincial 

de Turismo de El Oro (Mora, 2011). 
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En relación a la autoridad principal de la parroquia Guanazán, Sr, Fulton 

Serrano, Presidente de la Junta Parroquia, no fue posible realizar un diálogo, 

púes, las veces que se requirió de su presencia siempre tenía una excusa. 

De esto se deduce que la Junta Parroquial como Organismo de apoyo 

prácticamente es nulo, es decir no existe la disponibilidad de colaborar con 

quienes plantean nuevas alternativas en beneficio de Guanazán. Quizá esa 

es una de las razones por las que Guanazán no ha logrado mejorar su 

condición de parroquia abandonada, o como varios pobladores consideran 

“el rincón olvidado de la provincia de El Oro”. 

 

Desde la perspectiva de la población, el estudio en mención tiene su valides, 

porque sería el primer medio impreso que serviría de base para desarrollar 

otro tipo de proyectos  en el futuro. Así, por ejemplo; opina el Sr, Virgilio 

Morocho. Además él cree que la información que contiene el estudio es vital 

para promocionar Guanazán en el contexto local y nacional. También está 

convencido que el contenido de este proyecto serviría para las futuras 

generaciones como texto de consulta, incluso esto podría influir en la actitud 

de varios jóvenes para que conserven las tradiciones y costumbres de 

Guanazán. Sin embargo, él como habitante de esta hermosa tierra le 

gustaría que las autoridades parroquiales y Cantonales unan fuerzas para 

apoyar a quienes proponen alternativas de mejoramiento de la imagen de 

Guanazán. 

 

En la opinión de otro grupo de habitantes  sostienen la necesidad urgente de 

desarrollar la actividad turística, púes manifiestan que esto mejoraría en gran 

medida su economía, así mismo para ellos sería un orgullo poder prestar 

servicios en beneficio de los turistas, por lo que podrían recomendar a 

familiares y amigos que habitan en ciudades próximas a que visiten 

Guanazán y permanezcan en esta tierra conociendo y compartiendo 

costumbres y actividades propias de este lugar. 
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Entonces se puede interpretar que la gran mayoría de pobladores lamenta 

no poder distinguir otras fuentes de ingresos  a pesar de estar conscientes 

de las bondades que la actividad turística aportaría a su economía, de esto 

se deduce el poco interés para recopilar información sobre los distintos 

atractivos turísticos que se localizan en este territorio, de la misma manera al 

no existir una base de datos suficiente, ha engendrado desinterés en 

quienes pretenden realizar cualquier tipo de inversión en el sector turístico.  

Siendo así, la idea de presentar una alternativa de señalización y 

senderización informativa, direccional e interpretativa encaja positivamente, 

tomando en consideración que el desarrollo del turismo es una elección 

necesaria para la parroquia Guanazán, púes posee una belleza natural, 

cultural, clima agradable y, además está alejado de zonas industriales que 

atenten con la paz y tranquilidad de los turistas. 

 

Entre otros criterios destaca los mencionados en la encuesta aplicada a un 

grupo de ciudadanos Guanasenses radicados en la ciudad de Cuenca y 

Machala, allí se pudo conocer qué;  Para guiarse a los sitios de interés los 

visitantes generalmente utilizan la ayuda de los nativos 59,57%, el 19,15% 

se guía a través de referencias, el  21,28% no necesita de guías púes 

conoce perfectamente los sitios turísticos (Ver Anexo 3). 

 

Por esta razón un alto porcentaje, 82,98% de encuestados cree que se debe 

señalizar los sitios considerados turísticos, al igual que los senderos que 

conducen a esos lugares (Ver Anexo 3). 

 

Teniendo en consideración que esto beneficiaría a los visitantes, púes 

facilitaría los recorridos (34,04%), otro aporte importante de la señalización 

es que permitiría informar 46,81%. El resto se abstiene a opinar por 

desconocimiento del término señalización y Senderización 19,15% (Ver 

Anexo 3). 
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De esta manera los visitantes que arriban a Guanazán creen que es 

necesario contar con guías que faciliten el recorrido 80,85%, el resto 

manifiesta que no se necesita, púes conocen perfectamente los lugares 

19,15%. Entonces la disponibilidad de adquisición de los servicios de guía 

estaría asegurada, por lo que pagarían costos desde tres dólares o 

superiores a ese precio (Ver Anexo 3). 

 

Para este grupo de encuestados, la ejecución de un plan de señalización y 

Senderización debe ser realizado por la comunidad vecina a los sitios 

turísticos 48,94%, otros piensan que la Junta Parroquia es quien debe 

ejecutar este tipo de proyectos 34,04%. También se podría acudir a la 

inversión privada en opinión de 17,02% (Ver Anexo 3). 

 

De este modo la actividad turística se integraría fácilmente con la agricultura, 

ganadería y comercio, dando origen a una economía mixta generada 

exclusivamente con el aporte del turismo. Entonces la propuesta tiene 

fundamento, ante la necesidad de contar con un plan de señalización y 

senderización que facilite la visita a los sitios turísticos potenciales, sin duda 

el mercado es progresivo y las oportunidades para desarrollar el turismo en 

la parroquia Guanazán son formidables, es decir es el momento oportuno 

para llevar adelante la idea emprendedora y transformarlo en una 

oportunidad para mejorar la economía de los habitantes de Guanazán. 
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5.1. DISEÑO DE UN MAPA GEOGRÁFICO SITUACIONAL DE 

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS POTENCIALES   Y SU 

RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN Y SENDERIZACIÓN  

 

5.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1.1.1. Macro localización geográfica 

 

El proyecto en estudio se localiza en la provincia del Oro, púes esta 

región conserva grandes áreas con un importante potencial turístico 

desconocido para el resto del país, específicamente en la zona Nor-Oriental 

se localizan atractivos de categoría cultural y natural únicos, esto favorece a 

la ejecución de la propuesta.  

 

5.1.1.2. Micro localización geográfica 

 

La señalización y senderización de atractivos turísticos se pretende 

ejecutar en la parroquia Guanazán, cantón Zaruma, así, por intermedio del 

trabajo de campo se determinó que existe una necesidad imperante de 

aprovechar los recursos turísticos en beneficio de los pobladores, es decir 

integrar la industria turística a la economía local y con ello mejorar las 

condiciones de vida de quienes habitan en este terruño. 
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5.2. MAPA GEOGRÁFICO DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS POTENCIALES DE LA PARROQUIA 

GUANAZÁN 

 

Mediante el diseño de un mapa geográfico situacional, se busca 

proveer a los turistas y población local de un elemento gráfico que facilite el 

conocimiento de los atractivos turísticos respecto a su ubicación dentro del 

territorio Guanasense. 

 

El mapa diseñado se compone de información básica que indica la ubicación 

geográfica de los atractivos turísticos, categoría, caseríos, senderos, ríos, 

vías de acceso y posibles usos o precauciones dentro de su área. Para el 

diseño del mapa geográfico situacional se fijó una temática orientada a 

deslindar el espacio geofísico de cada sitio. Así, mediante observación 

directa ejecutada por los autores del presente proyecto y con apoyo de los 

pobladores que participaron en la encuesta, se estableció la siguiente 

distribución de los atractivos turísticos con mayor potencial dentro del área 

de la parroquia Guanazán. (Ver mapa3) 

 

Descripción: Para conseguir un mejor entendimiento se ha designado un 

color y símbolo específico de acuerdo al motivo. 

   Manifestación cultural  

   Atractivo natural 

   Laguna natural o artificial  

  Senderos 

  Vías de Comunicación 

  Poblado o caserío 

  Ríos y quebradas 

   Nomenclatura del Ministerio de Turismo. 
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MAPA N° 4. Mapa Geográfico situacional de atractivos turísticos potenciales de la parroquia Guanazán. 
FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico del cantón Zaruma 2004-2014. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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MAPA N° 5. Mapa Satelital de Guanazán y sus Atractivos Turísticos. 
FUENTE: www.Googleearth.com 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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5.2.1. SENDERIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS POTENCIALES 

 

 Para establecer la Senderización se escogió las vías y caminos de 

herradura más aptos en espacio físico, nivel mínimo de pendiente, erosión y 

menor distancia entre el atractivo y la cabecera parroquial, esto facilitará que 

los turistas realicen recorridos de manera agradable  en un menor tiempo. 

De esta manera, los caminos se seleccionaron en base a la metodología 

usada por el “Comité de Senderos de la Federación Española de 

Deportes de Montaña y Escala”. Así, los senderos identificados en la 

parroquia Guanazán pertenecen al prototipo II, senderos de gran recorrido y 

senderos de pequeño recorrido tipo II. 

 

Los senderos de gran recorrido que se utilizarán para realizar visitas a los 

atractivos turísticos son los tres ramales principales que sirven para conectar 

la cabecera parroquial de Guanazán con la cabecera cantonal Zaruma 

(Sendero Sur), cantón Chilla (Sendero Occidental) y el sendero Oriental que 

sirve para enlazar con la provincia del Azuay, púes este último se cree que 

forma parte de la antigua red vial denominada “Qhapaq Ñan”, utilizada por 

los Cañarís para dirigirse a Puerto Jelí y Perú, posteriormente los Incas y 

Españoles se entiende que utilizaron esta misma ruta para llegar a 

Tomebamba. 

 

Entonces los senderos que se utilizarán para realizar los recorridos son de 

tipo II, es decir vías vehiculares y caminos peatonales visibles de fácil 

acceso, con piso de tierra, cascajo y empedrado, a los que se dotara de la 

respectiva señalización.  

 

En el caso de los sub senderos se seleccionó caminos de pequeño recorrido 

tipo II visibles de fácil acceso, suelo arcilloso combinado con cascajo. 

También se usará senderos de pequeño recorrido tipo III, discontinuos y 

presentan algún nivel de dificultad en su recorrido. 
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5.2.1.1. Perfil topográfico de los senderos y vías de acceso 

 

 Para lograr una distribución uniforme de los senderos, se clasificó en 

tres ramales básicos, mismos que se originan en la cabecera parroquial y se 

conectan con los atractivos. Así, a cada sendero se otorgó un nombre en 

relación a su carga histórica o por su característica particular de su flora y 

fauna. Además, a cada sendero se asignó un color de acuerdo a las 

características y tipos establecidos por el “Comité de Senderos de la 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escala”.  

 
 Sendero de gran recorrido color blanco y rojo. 

 Senderos de pequeño recorrido color blanco y amarillo. 

 Sendero Local color verde y blanco 

 

Descripción 

 

Tramo I: Sendero de gran recorrido, tipo II, camino público que se 

bifurca en dirección Sur y conecta la cabecera parroquial de Guanazán con 

la ciudad de Zaruma, recorre a través de la comunidad la Cocha, río 

Pamaguro, Cerro Corredores y Zaruma. Debido a su valor histórico se 

denominó sendero  del Zarumeño, púes esta senda desde tiempos 

ancestrales sirvió para realizar intercambio comercial entre Zarumeños y 

Guanasenses.  

 

Ramal secundario: Sendero de gran recorrido tipo II, camino público 

que se origina de la senda de los Cañarís y se bifurca en dirección Sur-

Occidente, conecta Guanazán con el cantón Atahualpa, Santa Rosa, 

pasando por las peñas Shatapal, Iglesia, cerro Burrurco y laguna de Chilla 

cocha (Cantón Chilla) . De este ramal nace un pequeño atajo que se bifurca 

en dirección Sur y sirve para visitar el conjunto lacustre Sayucalo. A este 

atajo se denominó con el nombre de sendero de los raposos, debido a la 

presencia  de un mamífero ágil y veloz de color rojo herrumbroso o castaño 

rojizo en el dorso y flancos, blanco grisáceo en la parte ventral, 
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generalmente se conoce con el nombre de zorro rojo, comúnmente los 

habitantes de Guanazán lo llamado raposo. 

 

Tramo II: Sendero de gran recorrido tipo II, camino público y carretera 

lastrada paralela a la senda, se bifurca en dirección Este, conecta la 

cabecera parroquial de Guanazán con la provincia del Azuay, recorre a 

través del barrio El Castillo, Quimachire, aguas subterráneas Baños, 

Cuzhcapa y aproxima su senda al sitio arqueológico Paltacalo. Por 

aproximar su recorrido al cerro y sitio arqueológico Paltacalo se lo denominó 

sendero del Hombre de Paltacalo.  

 

Ramales secundarios: Senderos que se originan de la senda del 

hombre de Paltacalo. 

 

 Sub tramo I: Sendero de gran recorrido tipo II, camino público y 

carretera paralela que se dirigen hacia el Sur-Este (Eje vial Oriental, 

Guanazán-Manú-Saraguro), sirve para conectar Guanazán con la 

provincia de Loja, recorre por la comunidad de Maije y luego de 

separase de la vía principal el camino de herradura se dirige por los 

Cerros de Chucacorta, Arcos, además de los poblados de Selva 

Alegre y Saraguro. Por su valor histórico a esta senda se denominó 

como sendero de Los Saraguros. 

 

 Sub tramo II: Sendero de pequeño recorrido tipo III que se bifurca en 

dirección Norte y sirve para visitar el cerro Paltacalo. Basados en  los 

relatos del científico Paul Rivet, además de varias leyendas contadas 

por los pobladores a este pequeño atajo se lo denominó sendero 

mirador del Hombre de Paltacalo. 

 

Tramo III: Sendero de gran recorrido, tipo II, carretera de tierra y camino 

público por donde circulan vehículos y peatones, se bifurca en dirección 

Oeste, conecta la cabecera parroquial de Guanazán con el cantón Chilla, 

recorre a través de las comunidades de Zhiñincalle, la Cruz y Guartiguro. 
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Además sirve para visitar los sitios arqueológicos de Tocto, Güiñazho, 

Ciquircalo y las terrazas Banque. Se designó con el nombre de sendero de 

los Huahueles, considerando que durante el trayecto se puede observar gran 

cantidad de esta especie arbórea.  

 

Ramales secundarios: Senderos de pequeño recorrido tipo II que se 

originan del eje vial Occidental, Guanazán-Chilla-Pasaje. 

 
 Sub tramo I: Sendero de pequeño recorrido tipo III, se bifurca en 

dirección Norte y Nor-Occidente, se designó con el nombre de 

sendero de la diosa Tocto a la senda que guía el recorrido al sitio 

arqueológico Tocto. Basados en una leyenda  tradicional se cree que 

en el cerro Tocto los viernes santo suenan campanas que son 

correspondidos por el dios masculino Paltacalo. 

 
 Sub tramo II: Sendero de pequeño recorrido tipo II, consta de dos 

etapas; primera etapa, camino público que se bifurca en dirección 

Sur-Occidente, recorre a través del cementerio de Guartiguro y el 

caserío Tuquin. Segunda etapa, inicia a la altura del cementerio, se 

caracteriza por ser un atajo de pequeño recorrido tipo II, guía su 

senda hacia el sitio arqueológico Güiñazho, a este sendero se 

designó con el nombre de sendero los Alisos debido a la riqueza 

vegetal representada por árboles de aliso especie nativa de la zona. 

 

 Sub tramo III: Sendero de pequeño recorrido tipo II, camino público 

que se bifurca en dirección Norte y sirve para visitar la pirámide 

natural Ciquircalo. Se designó con el nombre de sendero de los 

Pumas, debido a que en los bosques próximos al sitio habita 

temporalmente este escurridizo felino de color castaño rojizo o gris 

azulado en los flancos, hocico, barbilla, garganta, pecho y patas 

blancuzcos. 
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MAPA N° 6.Perfil topográfico de los senderos.  
FUENTE: www.Google earth.com 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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5.2.1.2. Fases de la Senderización 

 

Prime fase  

 
 Se refiere a la señalización direccional que la propuesta en estudio 

pretende ejecutar, es decir la colocación de flechas direccionales en las vías 

y caminos de herradura que se dirigen hacia los atractivos turísticos con 

mayor potencial. 

 

Descripción de las flechas direccionales 

 
 Su perfil se construirá en madera tratada, compuesta de una 

superficie llana en forma de pentágono, donde se pintará grafías con 

información referente a la distancia que existe entre la cabecera parroquia y 

los atractivos. 

 
TABLA N° 23. Dimensión de flechas direccionales 

              
SOPORTE      

DIMENSION 
TABLERO 

CONTENIDO CANTIDAD COSTO 

Alto 2.50 metros 
Grosor 8x8 cm 
 

Diámetro 80 x 40 
centímetros  
Grosor  2 cm 

1. Dirección del    atractivo 
2. Distancia en kilómetros 
 

26 65 

  TOTAL 26 1690,00 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 
5.2.2. SEÑALIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS POTENCIALES 

 

Esta propuesta aglutina los atractivos turísticos con mayor potencial 

identificados en la parroquia Guanazán, es decir aquellos sitios que por sus 

características obtuvieron una calificación superior a 25 puntos de acuerdo a 

la metodología de evaluación establecida por el Ministerio de Turismo. 

Entonces a través de la valoración se  determinó que la mayoría de los 

atractivos reconocidos en Guanazán pertenecen a la categoría II, lo que 

implica que la señalización y senderización es una necesidad notable para 

facilitar los recorridos y observación de cada uno de los sitios de interés. 
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El conjunto de atractivos seleccionados se conforma de  atractivos de 

jerarquía II, reconocidos dentro de la categoría cultural y natural. 

 

Atractivos culturales: Pirámide natural Ciquircalo (Sitio Arqueológico), 

Güiñazho (Sitio Arqueológico), Paltacalo (Sitio Arqueológico), Tocto (Sitio 

Arqueológico) y El Castillo (Gruta de Santa Faz). También se logró 

evidenciar que la Fiesta de Santa Faz y el plato típico cuy asado tienen una 

gran acogida, lo que implica que pertenecen a la categoría II.  

 

Atractivos naturales: Agua subterránea Baños, Cerro Paltacalo (Elevación 

menor), Lagunas Sayucalo (Cochas y charcas estacionales), Peña Iglesia 

(Peñasco), Peña Shatapal (Peñasco). 

 

Las actividades y entretenimiento que se puede practicar en estos lugares es 

amplio, púes las características desiguales entre uno y otro atractivo permite 

disfrutar de distinta manera cada paisaje. 

 
5.2.2.1. Fases de la señalización 

 

Primera fase 

 
 Señalización informativa, colocación de una mesa informativa en la 

cabecera parroquial de Guanazán. 

 

Descripción  

 
Su perfil es una estructura de madera tratada de superficie plana, soportes y 

marcos, sobre esta área se colocará una lámina adhesiva con información 

básica de la parroquia Guanazán. 
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TABLA N° 24. Estructura física de la mesa informativa 

UBICACIÓN TIPO DE 
SEÑALIZACIÓN 

              
SOPORTE      

DIMENSION     
TABLERO 

CONTENIDO COSTO 

Cabecera 
Parroquial 
de 
Guanazán. 

Mesa 
informativa 

Alto 95 
centímetros  
Grosor 5x5 
cm 
 

Diámetro 
150 x 
1metros  
Grosor  2,5 
cm 

1. Datos generales  
2. Principales 
actividades  
3. Mapa geográfico 
4. Flora y fauna 
5. Distancia en km 
6. Infraestructura 
básica 
7. Servicios 
Turísticos 

216,00  

     216,00 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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GRÁFICO N° 10. Mesa Informativa. 
FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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 Segunda fase 

 
 Señalización informativa, colocación de paneles en las áreas donde 

se ubican los atractivos turísticos. Se trazó en base a la ubicación física de 

los atractivos. Su distribución se integra de un conjunto de hitos colocados 

en las zonas con mayor relevancia dentro del territorio Guanasense. (Ver 

mapa5)   

 

Descripción de los paneles informativos 

 
 Su perfil se construirá en madera tratada, compuesta por cuatro 

soportes, techo y un panel donde se pintará grafías con información 

referente a las características principales del sitio como; nombre, altura, 

temperatura, flora, fauna y figuras referente al atractivo. 

 
TABLA N° 25. Dimensión de los paneles informativos 

              
SOPORTE      

DIMENSION     
TABLERO 

CONTENIDO CANTIDAD COSTO 

Alto 2.10 
metros 
Grosor 8x8 cm 
 

Diámetro 1.20 
metros x 80 cm 
Grosor  2 cm 
 

1. Nombre del    atractivo 
2. Características 
generales 
3. Características físicas 
4. Descripción  
5. Flora y fauna 
6. Fotografías. 

14 417,42  

   TOTAL 
COSTO 

5844,00 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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MAPA N° 7. Distribución geofísica de paneles informativos. 
FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico del cantón Zaruma 2004-2014. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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5.2.3. DISTRIBUCIÓN DE PANELES INFORMATIVOS Y UBICACIÓN DE 

FLECHAS DIRECCIONALES EN LOS SITIOS Y SENDEROS CON 

INTERÉS TURÍSTICO 

 
6.2.3.1. Tramo I. Sendero del Zarumeño 

 
Características 

 
 Camino público de gran recorrido tipo II, suelo arcilloso combinado 

con pequeños tramos empedrado y cascajo, no presenta dificultad, es 

amplio y de uso permanente. Se integra de dos ramales secundarios 

llamados sendero de Los Cañarís y sendero de Los Raposos. 

 

Ubicación 

  
 El sendero del Zarumeño nace en la cabecera parroquial de 

Guanazán (Coordenadas 03° 27.88 S, 079° 29.53 W), se dirige hacia el Sur 

por la comunidad La Cocha, río Pamaguro, cerro Corredores y Zaruma. El 

primer sub tramo denominado sendero de los Cañarís nace en el sitio 

denominado Chuquerzona (Coordenadas 03°29.35 S, 079°30.34 W), se 

bifurca en dirección Sur-Occidente por los peñascos de Shatapal, Iglesia y 

se dirige hacia el cantón Atahualpa. El segundo sub tramo llamado sendero 

de Los Raposos nace a la altura de la peña Iglesia (Coordenadas 03°30.39 

S, 079°31.80 W), se bifurca en dirección Sur hasta alcanzar las lagunas 

Sayucalo. El suelo de estos sub senderos es arcilloso combinado con 

pequeños tramos de piedra, su pendiente es media. 

 

Origen del nombre 

 
 Sendero del Zarumeño: Su nombre se origina en relación al uso que 

se dio desde tiempos  ancestrales, púes a través de esté camino los 

pobladores de Zaruma y Guanazán realizaban intercambios de productos de 

la sierra con los de clima tropical, posteriormente cuando la minería de 

Zaruma y Portovelo alcanzaron su máximo nivel, este sendero se utilizó para 
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proveer de víveres a estos poblados. Además por esta senda viajaban los 

feligreses de Zaruma a visitar a la imagen de la Santa Faz cada 5 de agosto.  

 
Sendero de los Cañarís: Se designó con este nombre al camino público 

que se bifurca en dirección Sur-Occidente y sirve para conectar Guanazán 

con el cantón Atahualpa, su nombre se debe a la utilización que los cañarís 

dieron a esta senda desde épocas ancestrales, púes esta ruta sirvió para 

enlazar Tomebamba con Puerto Jelí y Perú, posteriormente los 

descendientes de estos pueblos utilizaron para realizar intercambios 

comerciales, especialmente aquellos que se dedicaban a la comercialización 

de sal, ellos realizaban viajes continuos a través de este camino, por lo que 

dejaron huellas que hasta la actualidad permanecen, entre esos vestigios 

están pequeñas construcciones de piedra, cuevas utilizadas como refugios y 

caminos amplios y bastante erosionados. La costumbre de viajar por esta 

ruta desapareció con la construcción de la vía Cuenca-Pasaje. 

 

Sendero de Los Raposos: Se designó con este nombre al pequeño sub 

tramo que se bifurca en dirección sur y sirve para visitar el conjunto lacustre 

Sayucalo, su nombre se debe a que en esta zona habitan lobos de paramo 

(Pseudalopex Culpacus), erróneamente conocido por los nativos como 

raposo, según Erwin Patzelt, autor del libro “Fauna del Ecuador”. Está 

especie de mamífero se caracteriza  por poseer patas cortas, hocico 

estrecho alargado, orejas triangulares, pelaje espeso y cola larga, mide entre 

90 y 105 cm sin incluir la cola, y tiene un peso aproximado de 7 kg.  

 

Longitud 

 
 Sendero del Zarumeño: Tiene una longitud aproximada de 2.500 m 

desde Guanazán hasta el sitio Chuquerzona. Durante el recorrido se puede 

observar sementeras de maíz, trigo, papa, cebada, avena y oca. También se 

advierte fincas ganaderas, observación de aves (gorriones, mirlo, perdices y 

colibríes). 
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Sendero de los Cañarís: Ramal secundario que posee una longitud 

aproximada de 4.560 m hasta la peña Iglesia. Durante el trayecto se puede 

observar sembríos de papa, oca, además de aves como los curiquingues, 

solitarios y halcones, así como mamíferos, venado, raposo y conejos. 

 
Sendero de Los Raposos: Ramal secundario que nace del sendero de Los 

Cañarís posee una longitud de 1.500 m hasta el conjunto lacustre Sayucalo. 

Durante el trayecto se puede observar aves como colibríes, curiquingues, 

solitarios y  patitos de montaña.  

 
El tiempo que se necesita para recorrer a través de estos senderos es de 

aproximadamente 5 horas desde Guanazán hasta el conjunto lacustre 

Sayucalo, el retorno dura un tiempo aproximado de 4 horas. El recorrido 

inicia y termina en Guanazán. 

 

 Diseño de paneles informativos y flechas direccionales 

 
 Se colocará 3 paneles informativos de 2.10 m de alto por 1.20 m de 

diámetro, además de un panel formativo y flechas direccionales. Los paneles 

serán ubicados en los atractivos, el panel formativo se colocará al inicio del 

sendero y las flechas donde emerge o se adhiere un sendero que pueda 

confundir al turista. 

 

Segmento 

 
 El sendero está orientado a los turistas que gusten de la modalidad 

del turismo de aventura y tiene como finalidad mostrar a los visitantes la 

flora, fauna y paisaje natural de la zona. 
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PANEL N° 1. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 2.  

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 3. 

 
FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 4. 

 
FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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FOTOGRAFÍA N° 24. PERFIL FOTOGRÁFICO, SENDERO DEL ZARUMEÑO, SENDERO DE LOS CAÑARÍS Y SENDERO LOS RAPOSOS. 
FUENTE: Observación directa. 
REALIZADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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5.2.3.2. Tramo II. Sendero del hombre de Paltacalo 

 
Características 

 
 Camino público de gran recorrido tipo II, suelo arcilloso combinado 

con pequeños tramos empedrado y cascajo, no presenta mayor dificultad, es 

amplio y de uso continuo. Se integra de dos ramales secundarios llamados 

sendero de Los Saraguros y sendero El mirador de Paltacalo.  

 

Ubicación 

  
 Nace en la cabecera parroquial de Guanazán (03° 27.88 S, 079° 

29.53 W), se dirige hacia el Este por el barrio el Castillo, Huahuel Loma, 

comunidad de Quimachire, La Loma y Cuzhcapa. Atravesando por las aguas 

subterráneas Baños, y aproxima el recorrido al cerro y sitio arqueológico 

Paltacalo. El primer sub sendero es de gran recorrido, nace en el sitio 

denominado Huahuel Loma (Coordenadas 03°27.72 S, 079°29.02 W), se 

bifurca en dirección Sur-Este por Maije, río Rumicorral, Hornillos, cerro Arcos 

y aproxima el camino al cerro Chucacorta. El segundo sub sendero de 

pequeño recorrido nace a la altura del sitio llamado la Loma (Coordenadas 

03°27.36 S, 079°27.71 W), se bifurca en dirección Norte hasta alcanzar la 

cima del cerro Paltacalo. El suelo de estos sub senderos es arcilloso y una 

pendiente superior a la media. 

 

Origen del nombre 

 
 Sendero del Hombre de Paltacalo: Su nombre se estableció en 

concordancia a la historia del territorio Guanasense, púes se cree, que este 

camino fue utilizado desde tiempos  ancestrales por uno de los hombres más 

antiguos de América, llamado por la comunidad científica como “El Hombre 

de Paltacalo”. Además es importante mencionar que un tramo de este 

camino público forma parte de la antigua ruta denominada Qhapaq Ñan 

utilizada de forma permanente por los Cañarís, en lo posterior Incas y 

españoles usaron esta senda para someter a los pueblos que se localizaban 

a lo largo de esta ruta. 
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Sendero de los Saraguros: Su nombre se estableció en relación al uso que 

se dio en años anteriores, púes por este camino de herradura los 

comerciantes de Saraguro y Selva Alegre se dirigían a Guanazán a realizar 

intercambio de mercancías con productos agrícolas, especialmente en 

temporada de cosecha. 

 

Sendero el mirador de Paltacalo: Su nombre se estableció en relación a 

leyendas y relatos argumentados por los pobladores de Cuzhcapa, Ellos 

manifiestan que este sendero fue utilizado desde tiempos ancestrales, púes 

se cree que los caciques Cañarís, Zarzas y Paltas utilizaban este atajo para 

subir a la cima del cerro desde donde vigilaban el territorio que tenían bajo 

su poder. 

 

Longitud 

 
 Sendero del Hombre de Paltacalo: Tiene una longitud aproximada 

de 9.000 m desde Guanazán hasta el sitio arqueológico Paltacalo. Durante 

el recorrido se puede observar sementeras de maíz, trigo, papa, cebada y 

avena. También se advierte fincas ganaderas, observación de aves 

(gorriones, mirlo y colibríes). El tiempo que se requiere para transitar por 

este sendero es de 5 horas de ida y 5 de retorno.  

 

Sendero de los Saraguros: Tiene una longitud aproximada de 5.790 m 

hasta el cerro Chucacorta. Durante el recorrido se puede observar 

sementeras de maíz, trigo, papa, cebada, avena y oca. También se advierte 

fincas ganaderas, observación de aves (gorriones, mirlo, perdices y 

colibríes). En la zona de páramo se puede observar aves como los 

curiquingues, solitarios y halcones, además de mamíferos como el venado, 

raposo y conejos. El tiempo que se necesita para realizar el recorrido a 

través de este sendero es de aproximadamente 5 a 6 horas de acenso y 5 

horas de retorno.  El recorrido inicia y termina en Guanazán. 

 

Sendero el mirador de Paltacalo: Posee una longitud de 1.030 m desde el 

sitio denominado la Loma hasta la cima del cerro Paltacalo. Durante el 

trayecto se puede observar fincas ganaderas, sembríos de avena, cebada y 
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trigo, también es posible observar arbustos de zalapa y mora donde se 

esconden aves como el colibrí, perdices, mirlos y gorriones. 

 

 Diseño de paneles informativos y flechas direccionales 

 
 Se colocará 4 paneles informativos de 2.10 m de alto por 1.20 m de 

diámetro, además de un panel formativo y flechas direccionales. Los paneles 

serán ubicados en los atractivos, el panel formativo se colocará en el sitio 

Huahuel Loma, en el cruce de la vía a Loja y el ramal que se dirige a 

Quimachire-Cuzhcapa-provincia del Azuay. La ubicación de las flechas se 

implantará donde emerge o se adhiere un sendero que pueda confundir al 

turista. 

 

Segmento 

 
 El sendero está orientado a los turistas que gusten de la modalidad 

del turismo de aventura, religioso y arqueológico, tiene como finalidad 

mostrar a los visitantes el paisaje natural de la zona, la flora, fauna y 

vestigios arqueológicos. Para los que gustan del turismo religioso este 

sendero les permite visitar la gruta de la Santa Faz en el barrio el Castillo. 



207 
 

PANEL N° 1. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz.
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PANEL N° 2. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 3. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 4. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 5. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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FOTOGRAFÁ N° 25. PERFIL FOTOGRÁFICO, SENDERO DEL HOMBRE DE PALTACALO Y SENDERO EL MIRADOR DE PALTACALO. 
FUENTE: Observación directa. 
REALIZADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz.
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5.2.3.3. Tramo III. Sendero de los Huahueles  

 
Características 

 
 Camino público de gran recorrido tipo II, suelo arcilloso combinado 

con cascajo, no presenta mayor inconveniente, es amplio y de uso continuo. 

Se integra de tres ramales secundarios llamados sendero de La Princesa 

Tocto, sendero de Los Alisos y sendero del Puma. 

 

Ubicación 

  
 Nace en la cabecera parroquial de Guanazán (Coordenadas 03° 

27.88 S, 079° 29.53 W), se dirige hacia el Occidente por el barrio Zhiñincalle, 

La Cruz y Guartiguro. Aproximando la senda a los sitios arqueológicos de 

Tocto, Güiñazho, Ciquircalo y Terrazas Banque. El primer sub sendero nace 

en el sitio La Cruz (Coordenadas 03°27.15 S, 079°30.25 W), se bifurca en 

dirección Norte y Nor-Occidente hasta alcanzar la cumbre del cerro Tocto. El 

segundo sub sendero se origina en el centro del barrio Guartiguro 

(Coordenadas 03°28.22 S, 079°30.87 W), se bifurca en dirección Sur-

Occidente hasta la altura del cementerio general de Guartiguro, de este 

punto en adelante la senda se separa en dirección Sur-Este hasta alcanzar 

el sitio arqueológico Güiñazho. El tercer sub sendero nace en el sitio 

denominado Ganario (Nor-Occidente de Guartiguro, Coordenadas 03°28.13 

S, 079°31.38 W), se bifurca en dirección Norte hasta alcanzar la pirámide 

natural Ciquircalo. El suelo de estos senderos es arcilloso, y posee una 

pendiente superior a la media. 

 

Origen del nombre 

 

 Sendero de los Huahueles: Su nombre se estableció en 

concordancia a la flora que abunda en su trayecto, representada 

principalmente por árboles de huahuel, una especie nativa del ecosistema 

Guanasense. Este sendero forma parte de la red vial que conecta a 

Guanazán con el cantón Chilla, usado de forma permanente por 

comerciantes agricultores y ganaderos. 
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Sendero de la diosa Tocto: El nombre de este sub sendero se estableció 

en relación al nombre de una diosa que la leyenda tradicional Guanasense 

cuenta, misma que narra que los viernes santos se escuchan repiques de 

campanas en Paltacalo que son correspondidos por repiques provenientes 

del cerro Tocto. 

 
Sendero de Los Alisos: El nombre de este sub sendero se estableció en 

relación a una especie arbórea nativa de estos parajes, misma que abunda 

en gran cantidad y sirve para extraer madera, además de ser muy apreciada 

como leña, este árbol de 10 a 20 metros alto de clima frio y templado 

pertenece a los caducifolios, en la antigüedad se obtenía tintes de la corteza.  

 

Sendero del Puma: Nace del seudónimo del felino más representativo de 

los Andes llamado puma, se cree que en los bosques cercanos al sendero 

aún habita estacionalmente este escurridizo animal de 1,95 m sin incluir la 

cola, su pelaje es castaño rojizo o gris, el pecho, patas, hocico y garganta 

son de color blancuzco. Los campesinos consideran a este hermoso animal 

un peligro para sus criaderos de oveja y ganado, por lo que es perseguido 

permanentemente. 

 

Longitud 

 
 Sendero de Los Huahueles: Tiene una longitud aproximada de 4 km 

desde Guanazán hasta el sitio arqueológico Güiñazho. Durante el recorrido 

se puede observar sementeras de maíz, trigo, papa, cebada, avena, 

legumbres y hortalizas. También se advierte fincas ganaderas, observación 

de aves (gorriones, mirlo, colibríes y paloma torcaza). El tiempo que se 

requiere para transitar por este sendero es de 2 horas a pie, se puede 

realizar las visitas en vehículo.  

 

Sendero de La diosa Tocto: Tiene una longitud de 624 metros desde el 

sitio La Cruz hasta la cumbre del cerro Tocto. Durante el recorrido y 

dependiendo la temporada de visita se puede observar sementeras de maíz, 

trigo y cebada, además se advierte aves insectívoras, gorriones, mirlos y 
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gavilanes. El tiempo que se requiere para recorrer a través de este sendero 

es de 30 minutos de acenso. 

 

Sendero de Los Alisos: Tiene una longitud de 380 metros desde el 

cementerio general de Guartiguro, se consideró únicamente la parte final del 

sendero ya que la primera etapa del sendero es camino público y de uso 

permanente. Durante el recorrido se advierte sembríos de papa, haba, y 

arveja, también se divisa fincas ganaderas con cercas vivas de penco 

(agave). El tiempo que se requiere para recorrer a través de este sendero es 

de 20 minutos acenso. 

 

Sendero Del Puma: Tiene una longitud aproximada de 1.500 m hasta la 

pirámide natural Ciquircalo. Durante el recorrido se puede observar 

sementeras de maíz, arveja y frejol. También se advierte fincas ganaderas, 

observación de aves (gorriones, mirlo, colibríes, pavas y paloma torcaza). En 

el sitio donde se ubica la pirámide se puede observar aves como pájaro azul, 

colibríes y torcazas. Además de mamíferos como el venado, raposo y puma. 

El tiempo que se necesita para realizar el recorrido a través de este sendero 

es de aproximadamente una hora de descenso y una hora y media de 

retorno.  El recorrido por el sendero principal inicia y termina en Guanazán. 

 

 Diseño de paneles informativo y flechas direccionales 

 
 Se colocará 4 paneles informativos de 2.10 m de alto por 1.20 m de 

diámetro, además de un panel formativo y flechas direccionales. Los paneles 

serán ubicados en los atractivos, el panel formativo se colocará en el sitio 

Azhil, en el cruce de la vía a Chilla y el ramal que se dirige a Zhiñincalle. La 

ubicación de las flechas se establecerá donde emerge o se adhiere un 

sendero que pueda confundir al turista. 

 

Segmento 

 
 El sendero principal y los sub senderos están orientados a los turistas 

que gusten de la aventura, ecología y arqueología, tiene como finalidad 

mostrar a los visitantes la flora, fauna y vestigios arqueológicos heredados 
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de los pueblos ancestrales que ocuparon este territorio. Además se puede 

admirar el paisaje natural de la zona. 
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PANEL N° 1. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 2. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 3. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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PANEL N° 4. 

 

FUENTE: Manual de señalización Turística, Junta de Andalucía, España. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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FOTOGRAFÍA N° 26. PERFIL FOTOGRÁFICO, SENDERO LOS HUAHUELES, SENDERO LA DIOSA TOCTO, SENDERO DEL PUMA Y SENDERO LOS 
ALISOS. 
FUENTE: Observación directa. 
REALIZADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 
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Todos los mapas fueron trazados en base a un mapa base proporcionado 

por la Unidad de Gestión Turística del Cantón Zaruma. De igual manera, los 

materiales y estructuras físicas de paneles, flechas y mesa informativa 

fueron diseñadas en base a la normativa de señalética turística establecida 

por el Ministerio de Turismo del Ecuador en combinación con un modelo 

utilizado por El Departamento de Cultura y Turismo de Aragón y La 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escala. 

 

5.2.4. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA 

 

Luego de reconocer los senderos que conectan la cabecera parroquial 

de Guanazán con los diferentes atractivos, se procedió a seleccionar 

aquellos atajos que se dirigen a los sitios turísticos considerados 

potenciales, es decir aquellos senderos que guían su recorrido a los 

atractivos turísticos que alcanzaron una calificación superior a los 25 puntos, 

de acuerdo a la metodología de evaluación establecida por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador.  

 

El grupo de senderos que requieren un cálculo de capacidad de carga son 

aquellos senderos que no son considerados caminos públicos, es decir 

únicamente se limitan a guiar el recorrido a un atractivo específico. Por tal 

motivo se procedió a analizar la capacidad de carga turística a cuatro 

senderos distinguidos como: sendero de los raposos sub tramo del sendero 

Del Zarumeño y Cañarís, sendero El Mirador de Paltacalo sub tramo del 

sendero Del Hombre de Paltacalo y los senderos La diosa Tocto y Los Alisos 

que son sub tramos del sendero de Los Huahueles. 

 

El análisis de capacidad de carga se realizó en base a la metodología 

establecida por el autor Miguel Cifuentes Arias, el objetivo principal de este 

estudio es precautelar el uso inadecuado y exceso de visitas a los sitios 
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turísticos, lo que ayudará positivamente a la conservación de los atractivos 

en un mediano y largo plazo. 

 

5.2.4.1. Sendero Los Raposos 

 

El sendero Los Raposos se ubicado al Sur de la cabecera parroquial 

de Guanazán, es un sub sendero de los caminos públicos que se dirigen 

hacia las cabeceras cantonales de Zaruma y Atahualpa, distinguidos 

respectivamente como sendero Del Zarumeño y sendero de Los Cañarís. El 

tiempo de recorrido para realizar la visita a los atractivos turísticos ubicados 

en el trayecto de estos senderos es de cinco horas de acenso desde el 

centro parroquial y poseen una longitud de 8.560 metros, a lo largo del 

recorrido dependiendo la temporada de visita se puede observar cultivos de 

papa, maíz, trigo, cebada y avena. Además fincas ganaderas, especies de 

árboles nativos como el aliso, pumamaqui, tulapa. Arbustos de mora, zalapa, 

chilco y bayen. Aves; colibríes, mirlo, gorriones, halcones,  perdiz 

curiquingues y solitarios. Mamíferos; venado y raposo. Reptiles; lagartija 

gris. 

 

Para realizar el análisis de capacidad de carga únicamente se consideró el 

sub tramo llamado sendero de Los Raposos, tomando en consideración que 

esté sendero no es considerado camino público, su longitud es de 1.500 

metros contados a partir de su origen en el sendero de Los Cañarís. 

 

a. Características del sendero 

 

Longitud del sendero: 1.500 m 

Pendiente máxima: 33% 

Pendiente mínima: 11% 
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Ancho máximo: 0.80 cm 

Ancho mínimo: 0.50 cm.  

 

b. Criterio básico para calcular la capacidad de carga del sendero Los 

Raposos: 

 

 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 6. 

 Longitud del sendero 1.500 metros. 

 

5.2.4.1.1. Cálculo de la capacidad de carga turística 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse con la siguiente fórmula: 

 

    

     

Dónde: 

 CCF= Capacidad de Carga Física 

 CCR= Capacidad de Carga Real 

 CCE= Capacidad de Carga Efectiva 

 

 

 

 

            



225 
 

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 a cada sendero. 

 Horario para la visita. 

 

5.2.4.1.2. Cálculo para la Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

 

 

 

Interpretación de la fórmula: 

S: Superficie disponible 1.500 metros 

SP: Superficie usada por persona 1 metro de sendero 

NV/día: Número de visitas por día, se divide el horario de visitas por el 

tiempo necesario para visitar el sitio. 

    

 

 

 

Hv: Horario de visitas en el sendero Los Raposos es de 08H00 a 14H00, es 

decir 6 horas al día. 

Tv: Tiempo necesario para visitar el sendero es de 2 horas.  

 

 

CCF=
 

   
    

 

NV/día=    ⁄  
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Cálculo de Número de Visitas 

 

   
        

          
                   

 

Cálculo de la Capacidad de Carga Física, sendero Los Raposos 

 

    
            

       
       

                                 

 

El número de turistas diarios que el sendero Los raposos podría recibir es de 

4.500 visitas.  

 

5.2.4.1.3. Cálculo para la Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Para calcular la capacidad de carga turística real se consideró una 

serie de factores de corrección para cada sitio. Los factores correccionales 

considerados son: 

 

 Factor Social  (FCsoc) 

 Accesibilidad  (FCacc) 

 Precipitación  (FCpre) 

 Brillo solar  (FCsol) 

 Erodabilidad  (FCero) 

 

Los factores mencionados se calculan en función de la siguiente fórmula: 
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Explicación de fórmula: 

    FC: Factor de Corrección 

    MI: Magnitud Limitante 

    MT: Magnitud Total 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

 

El cálculo de esté factor implica aspectos referentes a la calidad de 

visita, así la necesidad de controlar y manejar un grupo de manera adecuada 

asegura la satisfacción de los visitantes, por esta razón las visitas deben ser 

operadas bajo los siguientes supuestos. 

 

 Grupo máximo de 10 personas  

 Distancia entre grupos 100 metros (evitar inferencias entre grupos) 

 

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 sería de 110 metros. 

 

Entonces para calcular el número de grupos (NG) que pueden estar 

simultáneamente en un sendero, se usó la siguiente fórmula. 
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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 Los Raposos, para obtener este cálculo 

se utilizó la siguiente fórmula. 

 

   

  

               

                    

 

Finalmente dentro de la corrección social se identificó la magnitud limitante 

que en este caso es la porción de 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: 

    

 

    

                   

         

 

Cálculo del Factor Social, sendero Los Raposos 
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b) Factor Accesibilidad (FCacc) 

 

Se refiere al nivel de dificultad que el sendero presenta debido a su 

pendiente, lo que podría dificultar los desplazamientos de los visitantes. Para 

determinar los grados de pendiente se basó el cálculo en la categorización 

establecida por Miguel Cifuentes Arias. 

 

TABLA N° 26. Grado de dificultad de pendientes 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad  10% 

Dificultad media 10%-20% 

Dificultad alta  20% 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz.  

 

Así, los tramos de sendero que presentan una dificultad media se 

ponderaron con 1 y los de dificultad alta con 1,5. Para realizar el cálculo del 

factor de accesibilidad se usó la siguiente fórmula. 

 

       

 

Explicación de la fórmula: 

Ma: Metros de sendero con dificultad alta 

Mm: Metros de sendero con dificultad media 

Mt: Metros totales de sendero 

 

 

 

        
(      )  (    
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TABLA N° 27.Tramos  del sendero Los Raposos con dificultad 

Indicador Cantidad en metros 

Metros de dificultad alta 165 m 

Metros de dificultad media 495 m 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

TABLA N° 28. Nivel de  dificultad 

SENDERO PENDIENTE DIFICULTAD 

Los Raposos Pendiente Máxima 33% Dificultad alta 

 Pendiente Mínima 11% Dificultad baja 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Cálculo del factor correccional accesibilidad, sendero Los Raposos 

 

        
(       )  (     )

     
 

        
         

     
 

        
     

     
       

 

c) 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 un determinado momento 

puede impedir la realización de caminatas debido a un exceso de lluvia, 

además obstruye la visibilidad, dificultando la observación del paisaje 

circundante y torna al camino más complejo. Así la temporada de mayor 

precipitación registrada en la parroquia Guanazán es durante los meses de 

Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Las horas de lluvia limitante reconocidas 

durante el día en el sendero Los Raposos es de 2 horas en la mañana (6hrs 
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a 8 hrs) y 4 horas en la tarde (14 hrs a 18 hrs), esto dan un total de 6 horas 

limitantes. Por otra parte las horas que se puede usar el sendero durante 

todo el año son de 8 horas a 14 horas, es decir 6 hrs al día. 

 

Para calcular la precipitación se utilizó la siguiente fórmula: 

     

     

     

Explicación de la fórmula: 

    Hl: Horas de lluvia limitante 

    Ht: Horas al año que se puede usar el sendero 

 

Cálculo del factor corrección precipitación, sendero Los Raposos 

 

                              

                              

        
   

     
                        

 

d) Factor Brillo Solar (FCsol) 

 

Este factor podría incomodar a los visitantes que decidieran recorrer 

por el sendero Los Raposos, si se toma en consideración que la mayor parte 

del año en Guanazán es verano, esto dificultaría la realización de caminatas 

en determinadas horas del día. Así, las horas limitantes por el brillo solar en 

temporada seca serían de 11 H00 am a 14 H00 pm (3 hrs) durante los 8 

meses de verano que equivalen a  (240 días/año * 3 hrs/día = 720 hrs/año) 

y, en época de lluvia sería de 12 H00 am a 14 H00 pm (2hrs) durante 4 

meses de lluvia. Lo que equivale a (120 días/año * 2 hrs/día = 240 hrs/año), 
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dando un total de 960 horas. Las horas recomendadas para usar el sendero 

Los Raposos es 6 hrs al día (365 * 6= 2.190 hrs). 

 

Para desarrollar el cálculo del factor brillo solar se usó la siguiente formula. 

 

           

 

Explicación de la fórmula: 

    Hsl: horas de sol limitante (960 hrs) 

    Ht: horas al año que se utiliza el sendero (2.190) 

    Ms: metros del sendero sin cobertura (1.500 m) 

    Mt: metros totales de sendero (1.500 m) 

 

Cálculo del factor brillo solar, sendero Los Raposos 

 

        
      

        
 
      

      
 

        
         

         
 

        
         

         
       

 

e) Factor Erodabilidad (FCero) 

 

El nivel de erosión detectado en el sendero Los Raposos es 

relativamente bajo, tomando en consideración que el sendero mide en su 

totalidad entre 0.50 y 0.60 cm de ancho, la mayor parte de su suelo es 
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arcilloso cubierto de hierbas, es decir de acuerdo a la norma técnica 

establecida por Miguel Cifuentes el sendero Los Raposos tendría un nivel de 

erosión media 10% en las zonas de escasa pendiente y en los tramos con 

mayor pendiente la  erosión es del 20% establecida como alta. 

 

TABLA N° 29. Grados de Erodabilidad 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valores de ponderación 

Bajo  10% No significativo 

Medio 10-20% 1 

Alto  20% 1,5 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Para establecer el nivel de Erodabilidad en el sendero Los Raposos se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

    

 

Explicación de la fórmula: 

    Mea: metros de sendero con Erodabilidad alta 

    Mem: metros de sendero con Erodabilidad media 

    Mt: metros totales de sendero 

 

Cálculo del factor Erodabilidad, sendero Los Raposos 

 

Alta erosión 65 metros 20% 

Media erosión 400 metros 10% 

Metros totales de sendero 1.500 metros 

        
(       )  (     )
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(      )  (     )

      
 

        
(    )  (   )

      
 

        
     

      
       

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL 

 

Este cálculo se realizó a partir de los resultados de los factores de corrección 

mencionados anteriormente, la fórmula que se usó es la siguiente: 

 

 

 

          (                        ) 

                       

                        

 

Esto implica que pueden ingresar 3 grupos de 10 personas por día. 

 

f) Capacidad de Manejo 

 

“El cálculo de la capacidad de manejo se basa en las siguientes 

variable; Respaldo jurídico, políticas, equipamiento, personal, financiamiento 

e infraestructura disponible. La valoración establecida se mide de acuerdo a 

la capacidad de manejo administrativo y el modo como desarrollan sus 

actividades y cumplimiento de objetivos” (Cifuentes, 1999). 

 

        (                             ) 
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De acuerdo a estos parámetros la capacidad de manejo de los atractivos 

turísticos y sus respectivos senderos se midió bajo los siguientes factores, 

poblados ubicados cerca al sendero, existencia de servicios básicos (agua, 

luz, intención de participación en el proyecto por parte de la población. Por 

esta razón se otorgó una valoración del 5 %, considerando que aún no se ha 

desarrollado algún tipo de plan de manejo turístico en la zona.  

 

5.2.4.1.4. Cálculo para la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La capacidad de carga efectiva representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir dentro de un sendero. Esto involucra 

principalmente a la capacidad de manejo como elemento regulador de las 

visitas. Para obtener este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

   

 

    
       

   
 

    
     

   
                     

Como cada grupo está integrado por diez personas, únicamente podría usar 

el sendero un grupo. 

 

5.2.4.2. Sendero El Mirador de Paltacalo 

 

Este sendero se ubica al Este de la cabecera parroquial de 

Guanazán, nace del camino público denominado sendero del Hombre de 

Paltacalo que se dirige a la comunidad de Cuzhcapa, sitio arqueológico 

Paltacalo y San Sebastián de Yuluc (Provincia de Loja). Para recorrer a 
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través del sendero El Mirador de Paltacalo se requiere de 50 minutos desde 

el sitio llamado La Loma, poseen una longitud de 1.300 metros, a lo largo del 

recorrido dependiendo la temporada de visita se puede observar cultivos de 

papa, maíz, trigo, cebada y avena. Además fincas ganaderas, especies de 

árboles nativos como el aliso, tulapa. Arbustos de mora, zalapa, y chilco. 

Aves; colibríes, mirlo, gorriones, halcones,  gavilán, perdiz y solitarios. 

Reptiles; lagartija gris. 

 

Para realizar el análisis de capacidad de carga únicamente se consideró el 

sub tramo llamado sendero El Mirador de Paltacalo, tomando en 

consideración que esté sendero no es considerado camino público. 

 

a. Características del sendero 

Longitud del sendero: 1.300 m 

Pendiente máxima: 32,62% 

Pendiente mínima: 13% 

Ancho máximo: 0.80 cm 

Ancho mínimo: 0.50 cm.  

 

b. Criterio básico para calcular la capacidad de carga del sendero 

El Mirador de Paltacalo: 

 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse. 

 Distancia mínima entre grupos para evitar interferencia 100 metros. 

 Horas requeridas para la visita 50 minutos. 

 Horas disponibles al día 8. 

 Longitud del sendero 1.300 metros. 
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5.2.4.2.1. Cálculo para la Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

 

 

 

Interpretación de la fórmula: 

S: Superficie disponible 1.300 metros 

SP: Superficie usada por persona 1 metro de sendero 

NV/día: Número de visitas por día, se divide el horario de visitas por el 

tiempo necesario para visitar el sitio. 

    

    

 

Hv: Horario de visitas en el sendero El Mirador de Paltacalo es de 08H00 a 

16H00, es decir 8 horas al día. 

Tv: Tiempo necesario para visitar el sendero, 50 minutos de acenso y 40 de 

retorno, es decir se necesita un total de 1H30 minutos.  

 

Cálculo del Número de Visitas 

 

   
         

              
                      

 

 

 

 

    
 

   
    

 

NV/día=    ⁄  
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Cálculo de la Capacidad de Carga Física, sendero El Mirador de 

Paltacalo 

 

    
            

       
       

                                    

 

El número de turistas diarios que el sendero El Mirador de Paltacalo podría 

recibir es de 7.995 visitas.  

 

5.2.4.2.2. Cálculo para la Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Para calcular la capacidad de carga turística real se consideró una 

serie de factores de corrección para cada sitio. Los factores correccionales 

considerados son: 

 

 Factor Social  (FCsoc) 

 Accesibilidad  (FCacc) 

 Precipitación  (FCpre) 

 Brillo solar  (FCsol) 

 Erodabilidad  (FCero) 

 

Los factores mencionados se calculan en función de la siguiente fórmula: 
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Explicación de la fórmula: 

    FC: Factor de Corrección 

    MI: Magnitud Limitante 

    MT: Magnitud Total 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

 

El cálculo de esté factor implica aspectos referentes a la calidad de 

visita, así la necesidad de controlar y manejar un grupo de manera adecuada 

asegura la satisfacción de los visitantes, por esta razón las visitas deben ser 

operadas bajo los siguientes supuestos. 

 

 Grupo máximo de 10 personas  

 Distancia entre grupos 100 metros (evitar inferencias entre grupos) 

 

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 sería de 110 metros. 

 

Entonces para calcular el número de grupos (NG) que pueden estar 

simultáneamente en un sendero, se usó la siguiente fórmula. 
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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 El Mirador de Paltacalo. Para obtener 

este cálculo se utilizó la siguiente fórmula. 

 

  

   

               

                    

 

Finalmente dentro de la corrección social se identificó la magnitud limitante 

que en este caso es la porción de 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: 

 

       

   

                   

          

 

Cálculo del Factor Social, sendero El Mirador de Paltacalo 
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b) Factor Accesibilidad (FCacc) 

 

Se refiere al nivel de dificultad que el sendero presenta debido a su 

pendiente, lo que podría dificultar los desplazamientos de los visitantes. Para 

determinar los grados de pendiente se basó el cálculo en la categorización 

establecida por Miguel Cifuentes Arias. 

 

TABLA N° 30. Grado de dificultad de pendientes 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad  10% 

Dificultad media 10%-20% 

Dificultad alta  20% 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz.  

 

Así, los tramos de sendero que presentan una dificultad media se 

ponderaron con 1 y los de dificultad alta con 1,5. Para realizar el cálculo del 

factor de accesibilidad se usó la siguiente fórmula: 

    

    

 

Explicación de la fórmula: 

Ma: Metros de sendero con dificultad alta 

Mm: Metros de sendero con dificultad media 

Mt: Metros totales de sendero 

 

 

 

        
(      )  (    
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TABLA N° 31. Tramos  del sendero El Mirador de Paltacalo con dificultad 

Indicador Cantidad en metros Porcentaje de sendero  

Metros de dificultad alta 424 m 32,62 % 

Metros de dificultad media 707 m 54,38 % 

Metros de sendero sin dificultad 169 m     13 % 

Total 1.300 m 100 % 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

TABLA N° 32. Nivel de  dificultad 

SENDERO PENDIENTE DIFICULTAD 

El Mirador de Paltacalo Pendiente Máxima 32,62 % Dificultad alta 

 Pendiente Mínima 13 % Ningún grado de dificultad  

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Cálculo del factor correccional accesibilidad, sendero El Mirador de 

Paltacalo 

 

        
(       )  (     )

     
 

        
       

     
 

 

        
     

     
         

 

c) 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 un determinado momento 

puede impedir la realización de caminatas debido a un exceso de lluvia, 

además obstruye la visibilidad, dificultando la observación del paisaje 
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circundante y torna al camino más complejo. Así la temporada de mayor 

precipitación registrada en la parroquia Guanazán es durante los meses de 

Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Las horas de lluvia limitante reconocidas 

durante el día en el sendero El Mirador de Paltacalo es de 1 hora en la 

mañana (8 hrs a 9 hrs) y 2 horas en la tarde (14 hrs a 16 hrs), esto dan un 

total de 3 horas limitantes, se consideró únicamente las horas de lluvia que 

se presenta durante el tiempo  que se puede usar el sendero, de 8 horas a 

16 horas, es decir 8 hrs al día. 

 

Para calcular la precipitación se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Explicación de la fórmula: 

    Hl: Horas de lluvia limitante 

    Ht: Horas al año que se puede usar el sendero 

  

Cálculo del factor corrección precipitación, sendero El Mirador de 

Paltacalo 

                              

                              

        
   

     
                          

 

d) Factor Brillo Solar (FCsol) 

 

Este factor podría incomodar a los visitantes que decidieran recorrer 

por el sendero El Mirador de Paltacalo, si se toma en consideración que la 

mayor parte del año en Guanazán es verano, esto dificultará la realización 
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de caminatas en determinadas horas del día. Así, las horas limitantes por el 

brillo solar en temporada seca serían de 11 H00 am a 14 H00 pm (3 hrs) 

durante los 8 meses de verano que equivalen a  (240 días/año * 3 hrs/día = 

720 hrs/año) y, en época de lluvia sería de 12 H00 am a 14 H00 pm (2hrs) 

durante 4 meses de lluvia. Lo que equivale a (120 días/año * 2 hrs/día = 240 

hrs/año), dando un total de 960 horas. Las horas recomendadas para usar el 

sendero El Mirador de Paltacalo es 8 hrs al día (365 * 8= 2.920 hrs). 

 

Para desarrollar el cálculo del factor brillo solar se usó la siguiente fórmula. 

 

     

 

Explicación de la fórmula: 

    Hsl: horas de sol limitante (960 hrs) 

    Ht: horas al año que se utiliza el sendero (2.920) 

    Ms: metros del sendero sin cobertura (1.300 m) 

    Mt: metros totales de sendero (1.300 m) 

 

Cálculo del factor brillo solar, sendero El Mirador de Paltacalo 
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e) Factor Erodabilidad (FCero) 

 

El cálculo del nivel de erosión del sendero El Mirador de Paltacalo se 

realizó en base a la norma técnica establecida por Miguel Cifuentes. Así, se 

consideró los metros de sendero con alta y media pendiente que son las 

zonas más vulnerables a erosionarse, a pesar de que la mayoría del suelo 

es arcilloso combinado con cascajo y hierbas. Entonces el nivel de erosión 

reconocido en el sendero El Mirador de Paltacalo es; erosión medía 707 

metros que equivale al 54,38% del total de sendero y una erosión alta de 

424 metros que representa el 32,62% de sendero, en las zonas donde no 

existe pendiente 169 metros 13% la erosión es baja. 

 

TABLA N° 33. Grados de Erodabilidad 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valores de ponderación 

Bajo  10% No significativo 

Medio 10-20% 1 

Alto  20% 1,5 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Para establecer el nivel de Erodabilidad en el sendero El mirador de 

Paltacalo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

     

 

 

Explicación de la fórmula: 

    Mea: metros de sendero con Erodabilidad alta 

    Mem: metros de sendero con Erodabilidad media 

    Mt: metros totales de sendero 

        
(       )  (     )
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Cálculo del factor erodabilidad, sendero El mirador de Paltacalo 

Alta erosión 424 metros 32,62% 

Media erosión 707 metros 54,38% 

Metros totales de sendero 1.300 metros 

 

        
(       )  (     )

      
 

        
(   )  (   )

      
 

        
     

      
         

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL 

 

Este cálculo se realizó a partir de los resultados de los factores de corrección 

mencionados anteriormente, la fórmula que se usó es la siguiente: 

 

 

          (                                  ) 

                 

                       

 

Esto implica que pueden ingresar 7,6 grupos de 10 personas por día. 

 

 

 

 

        (                             ) 
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f) Capacidad de Manejo 

 

El cálculo de la capacidad de manejo se basa en las siguientes 

variable; Respaldo jurídico, políticas, equipamiento, personal, financiamiento 

e infraestructura disponible. La valoración establecida se mide de acuerdo a 

la capacidad de manejo administrativo y el modo como desarrollan sus 

actividades y cumplimiento de objetivos. 

 

De acuerdo a estos parámetros la capacidad de manejo de los atractivos 

turísticos y sus respectivos senderos se midió bajo los siguientes factores, 

poblados ubicados cerca al sendero, existencia de servicios básicos (agua, 

luz, intención de participación en el proyecto por parte de la población. Por 

esta razón se otorgó una valoración del 5 %, considerando que aún no se ha 

desarrollado algún tipo de plan de manejo turístico en la zona.  

 

5.2.4.2.3. Cálculo para la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La capacidad de carga efectiva representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir dentro de un sendero. Esto involucra 

principalmente a la capacidad de manejo como elemento regulador de las 

visitas. Para obtener este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 
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Como cada grupo está integrado por diez personas, únicamente podría usar 

el sendero tres grupos. 

 

5.2.4.3. Sendero La Diosa Tocto 

 

Este sendero se ubica al Occidente de la cabecera parroquial de 

Guanazán, nace del camino público denominado sendero de Los Huahueles 

que se dirige por las comunidades de Zhiñincalle, La Cruz y Guartiguro. Para 

recorrer a través del sendero de La Diosa Tocto se requiere de 1 hora diez 

minutos desde el sitio llamado La Cruz, poseen una longitud de 624 metros, 

a lo largo del recorrido dependiendo la temporada de visita se puede 

observar cultivos de papa, maíz, trigo, cebada y avena. Además fincas 

ganaderas, especies de árboles nativos como el aliso, huahuel. Arbustos de 

mora, zalapa, chilco y poleo. Aves; colibríes, mirlo, gorriones, halcones,  

gavilán, perdiz y solitarios. Reptiles; lagartija gris. 

 

Para realizar el análisis de capacidad de carga únicamente se consideró el 

sub tramo llamado sendero de La Diosa Tocto, tomando en consideración 

que esté sendero no es considerado camino público. 

 

a. Características del sendero 

Longitud del sendero: 624 m 

Pendiente máxima: 48,52% 

Pendiente mínima: 36,74% 

Ancho máximo: 1,30 m 

Ancho mínimo: 0.66 cm.  
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b. Criterio básico para calcular la capacidad de carga del sendero 

La Diosa Tocto: 

 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse. 

 Distancia mínima entre grupos para evitar interferencia 100 metros. 

 Horas requeridas para la visita 1H10 minutos. 

 Horas disponibles al día 8. 

 Longitud del sendero 624 metros. 

 

5.2.4.3.1. Cálculo para la Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

 

 

 

Interpretación de la fórmula: 

S: Superficie disponible 624 metros 

SP: Superficie usada por persona 1 metro de sendero 

NV/día: Número de visitas por día, se divide el horario de visitas por el 

tiempo necesario para visitar el sitio. 

    

    

 

 

Hv: Horario de visitas en el sendero La Diosa Tocto es de 08H00 a 16H00, 

es decir 8 horas al día. 

Tv: Tiempo necesario para visitar el sendero, 40 minutos de acenso y 30 de 

retorno, es decir se necesita un total de 1H10 minutos.  

    
 

   
    

 

NV/día=    ⁄  
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Cálculo del Número de Visitas 

 

   
         

              
                      

 

Cálculo de la Capacidad de Carga Física, sendero La Diosa Tocto 

 

    
          

       
     

                                     

 

El número de turistas diarios que el sendero La Diosa Tocto podría recibir es 

de 4.536.48 visitas.  

 

5.2.4.3.2. Cálculo para la Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Para calcular la capacidad de carga turística real se consideró una 

serie de factores de corrección para cada sitio. Los factores correccionales 

considerados son: 

 

 Factor Social  (FCsoc) 

 Accesibilidad  (FCacc) 

 Precipitación  (FCpre) 

 Brillo solar  (FCsol) 

 Erodabilidad  (FCero) 
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Los factores mencionados se calculan en función de la siguiente fórmula: 

 

    

 

Explicación de la fórmula: 

    FC: Factor de Corrección 

    MI: Magnitud Limitante 

    MT: Magnitud Total 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

 

El cálculo de esté factor implica aspectos referentes a la calidad de 

visita, así la necesidad de controlar y manejar un grupo de manera adecuada 

asegura la satisfacción de los visitantes, por esta razón las visitas deben ser 

operadas bajo los siguientes supuestos. 

 

 Grupo máximo de 10 personas  

 Distancia entre grupos 100 metros (evitar inferencias entre grupos) 

 

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 sería de 110 metros. 

 

Entonces para calcular el número de grupos (NG) que pueden estar 

simultáneamente en un sendero, se usó la siguiente fórmula. 
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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 La Diosa Tocto. Para obtener este 

cálculo se utilizó la siguiente fórmula. 

 

    

   

               

                     

 

Finalmente dentro de la corrección social se identificó la magnitud limitante 

que en este caso es la porción de 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: 
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Cálculo del Factor Social, sendero La Diosa Tocto 

 

 

 

 

        
     

   
 

              

 

b) Factor Accesibilidad (FCacc) 

 

Se refiere al nivel de dificultad que el sendero presenta debido a su 

pendiente, lo que podría dificultar los desplazamientos de los visitantes. Para 

determinar los grados de pendiente se basó el cálculo en la categorización 

establecida por Miguel Cifuentes Arias. 

 

TABLA N° 34. Grado de dificultad de pendientes 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad  10% 

Dificultad media 10%-20% 

Dificultad alta  20% 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Así, los tramos de sendero que presentan una dificultad media se 

ponderaron con 1 y los de dificultad alta con 1,5. Para realizar el cálculo del 

factor de accesibilidad se usó la siguiente fórmula. 

 

    

        
  

  
 

        
(      )  (    

  
 



254 
 

Explicación de la fórmula: 

Ma: Metros de sendero con dificultad alta 

Mm: Metros de sendero con dificultad media 

Mt: Metros totales de sendero 

 

TABLA N° 35. Tramos  del sendero La Diosa Tocto con dificultad 

Indicador Cantidad en metros Porcentaje de sendero  

Metros de dificultad alta 302,76 m 48,52 % 

Metros de dificultad media 229,24 m 36,74 % 

Metros de sendero sin dificultad 92 m 14,74 % 

Total 624 m 100 % 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

TABLA N° 36. Nivel de  dificultad 

SENDERO PENDIENTE DIFICULTAD 

La Diosa Tocto Pendiente Máxima 48,52 % Dificultad alta 

 Pendiente Mínima 14,74% Dificultad media 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Cálculo del factor correccional accesibilidad, sendero La Diosa Tocto 

 

        
(          )  (        )
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c) 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 un determinado momento 

puede impedir la realización de caminatas debido a un exceso de lluvia, 

además obstruye la visibilidad, dificultando la observación del paisaje 

circundante y torna al camino más complejo. Así la temporada de mayor 

precipitación registrada en la parroquia Guanazán es durante los meses de 

Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Las horas de lluvia limitante reconocidas 

durante el día en el sendero La Diosa Tocto es de 1 hora en la mañana (8 

hrs a 9 hrs) y 2 horas en la tarde (14 hrs a 16 hrs), esto da un total de 3 

horas limitantes, se consideró únicamente las horas de lluvia que se 

presenta durante el tiempo  que se puede usar el sendero, de 8 horas a 16 

horas, es decir 8 hrs al día. 

 

Para calcular la precipitación se utilizó la siguiente fórmula: 

 

     

 

Explicación de la fórmula: 

    Hl: Horas de lluvia limitante 

    Ht: Horas al año que se puede usar el sendero 

 

Cálculo del factor corrección precipitación, sendero La Diosa Tocto 
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d) Factor Brillo Solar (FCsol) 

 

Este factor podría incomodar a los visitantes que decidieran recorrer 

por el sendero La Diosa Tocto, si se toma en consideración que la mayor 

parte del año en Guanazán es verano, esto dificultará la realización de 

caminatas en determinadas horas del día. Así, las horas limitantes por el 

brillo solar en temporada seca es de 11 H00 am a 14 H00 pm (3 hrs) durante 

los 8 meses de verano que equivalen a  (240 días/año * 3 hrs/día = 720 

hrs/año) y, en época de lluvia sería de 12 H00 am a 14 H00 pm (2hrs) 

durante 4 meses de lluvia. Lo que equivale a (120 días/año * 2 hrs/día = 240 

hrs/año), dando un total de 960 horas. Las horas recomendadas para usar el 

sendero La Diosa Tocto es 8 hrs al día (365 * 8= 2.920 hrs). 

 

Para desarrollar el cálculo del factor brillo solar se usó la siguiente fórmula. 

 

 

 

Explicación de la fórmula: 

    Hsl: horas de sol limitante (960 hrs) 

    Ht: horas al año que se utiliza el sendero (2.920) 

    Ms: metros del sendero sin cobertura (624 m) 

    Mt: metros totales de sendero (624 m) 

 

Cálculo del factor brillo solar, sendero La Diosa Tocto 
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e) Factor Erodabilidad (FCero) 

 

El cálculo del nivel de erosión del sendero La Diosa Tocto se realizó 

en base a la norma técnica establecida por Miguel Cifuentes. Así, se 

consideró los metros de sendero con alta y media pendiente que son las 

zonas más vulnerables a erosionarse, a pesar de que la mayoría del suelo 

es arcilloso combinado con cascajo y piedra. Entonces el nivel de erosión 

reconocido en el sendero La Diosa Tocto es; erosión medía 229,24 metros 

que equivale al 36,74% del total de sendero y una erosión alta de 302,76 

metros que representa el 48,52% de sendero, en las planicies o zonas sin 

pendiente 92 metros 14,74% la erosión es baja. 

 

TABLA N° 37. Grados de Erodabilidad 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valores de ponderación 

Bajo  10% No significativo 

Medio 10-20% 1 

Alto  20% 1,5 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Para establecer el nivel de erodabilidad en el sendero La Diosa Tocto se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

    

 

Explicación de la fórmula: 

    Mea: metros de sendero con Erodabilidad alta 

    Mem: metros de sendero con Erodabilidad media 

    Mt: metros totales de sendero 

 

        
(       )  (     )
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Cálculo del factor erodabilidad, sendero La Diosa Tocto 

 

Alta erosión 302,76 metros 48,52% 

Media erosión 229,24 metros 36,74% 

Metros totales de sendero 624 metros 

 

        
(          )  (        )

    
 

        
(      )  (      )

    
 

        
      

    
         

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL 

 

Este cálculo se realizó a partir de los resultados de los factores de corrección 

mencionados anteriormente, la fórmula que se usó es la siguiente: 

 

 

 

 

             (                                  ) 

                    

                        

 

Esto implica que pueden ingresar 2,2 grupos de 10 personas por día. 

 

        (                             ) 
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f) Capacidad de Manejo 

 

El cálculo de la capacidad de manejo se basa en las siguientes 

variable; Respaldo jurídico, políticas, equipamiento, personal, financiamiento 

e infraestructura disponible. La valoración establecida se mide de acuerdo a 

la capacidad de manejo administrativo y el modo como desarrollan sus 

actividades y cumplimiento de objetivos. 

 

De acuerdo a estos parámetros la capacidad de manejo de los atractivos 

turísticos y sus respectivos senderos se midió bajo los siguientes factores, 

poblados ubicados cerca al sendero, existencia de servicios básicos (agua, 

luz, intención de participación en el proyecto por parte de la población. Por 

esta razón se otorgó una valoración del 5 %, considerando que aún no se ha 

desarrollado algún tipo de plan de manejo turístico en la zona.  

 

5.2.4.3.3. Cálculo para la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La capacidad de carga efectiva representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir dentro de un sendero. Esto involucra 

principalmente a la capacidad de manejo como elemento regulador de las 

visitas. Para obtener este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 
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Como cada grupo está integrado por diez personas, únicamente podría usar 

el sendero un grupo. 

 

5.2.4.4. Sendero Los Alisos 

 

Este sendero se ubica al Occidente de la cabecera parroquial de 

Guanazán, nace del camino público denominado sendero de Los Huahueles 

que se dirige por los caseríos de Zhiñincalle, La Cruz, Guartiguro y Tuquin. 

Para recorrer a través del sendero Los Alisos se requiere de 1 hora desde el 

cementerio de Guartiguro, (tiempo necesario para ascender y descender del 

sitio arqueológico Güiñazho), poseen una longitud de 380 metros, a lo largo 

del recorrido dependiendo la temporada de visita se puede observar cultivos 

de papa, maíz, arveja, haba y hortalizas. Además fincas ganaderas, 

especies de árboles nativos como el aliso, huahuel. Arbustos de mora, 

zalapa, chilco y poleo. Aves; colibríes, mirlo, gorriones, halcones,  y perdiz. 

Reptiles; lagartija gris. 

 

Para realizar el análisis de capacidad de carga se consideró el tramo de 

sendero que no forma parte del camino público. 

 

a. Características del sendero 

Longitud del sendero: 380 m 

Pendiente máxima: 44,74% 

Pendiente mínima: 39,47% 

Ancho máximo: 0.80 cm 

Ancho mínimo: 0.50 cm.  
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b. Criterio básico para calcular la capacidad de carga del sendero 

Los Alisos: 

 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse. 

 Distancia mínima entre grupos para evitar interferencia 100 metros. 

 Horas requeridas para la visita 1hora. 

 Horas disponibles al día 8. 

 Longitud del sendero 380 metros. 

 

5.2.4.4.1. Cálculo para la Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

 

 

 

Interpretación de la fórmula: 

S: Superficie disponible 380 metros 

SP: Superficie usada por persona 1 metro de sendero 

NV/día: Número de visitas por día, se divide el horario de visitas por el 

tiempo necesario para visitar el sitio. 

  

    

 

Hv: Horario de visitas en el sendero Los Alisos es de 08H00 a 16H00, es 

decir 8 horas al día. 

Tv: Tiempo necesario para visitar el sendero, 40 minutos de acenso y 20 de 

retorno, es decir se necesita un total de 1 hora.  

 

    
 

   
    

 

NV/día=    ⁄  
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Cálculo del Número de Visitas 

 

   
         

            
                   

 

Cálculo de la Capacidad de Carga Física, sendero Los Alisos 

 

    
          

       
     

                               

 

El número de turistas diarios que el sendero Los Alisos podría recibir es de 

2.464 visitas.  

 

5.2.4.4.2. Cálculo para la Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Para calcular la capacidad de carga turística real se consideró una 

serie de factores de corrección para cada sitio. Los factores correccionales 

considerados son: 

 

 Factor Social  (FCsoc) 

 Accesibilidad  (FCacc) 

 Precipitación  (FCpre) 

 Brillo solar  (FCsol) 

 Erodabilidad  (FCero) 
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Los factores mencionados se calculan en función de la siguiente fórmula: 

 

    

 

Explicación de la fórmula: 

    FC: Factor de Corrección 

    MI: Magnitud Limitante 

    MT: Magnitud Total 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

 

El cálculo de esté factor implica aspectos referentes a la calidad de 

visita, así la necesidad de controlar y manejar un grupo de manera adecuada 

asegura la satisfacción de los visitantes, por esta razón las visitas deben ser 

operadas bajo los siguientes supuestos. 

 

 Grupo máximo de 10 personas  

 Distancia entre grupos 100 metros (evitar inferencias entre grupos) 

 

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 sería de 110 metros. 

 

Entonces para calcular el número de grupos (NG) que pueden estar 

simultáneamente en un sendero, se usó la siguiente fórmula. 
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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 Los Alisos. Para obtener este cálculo se 

utilizó la siguiente fórmula. 

 

  

   

               

                     

 

Finalmente dentro de la corrección social se identificó la magnitud limitante 

que en este caso es la porción de 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: 

 

    

    

                  

          

 

 

 

   
                       

                                  
 

                                  

        



265 
 

Cálculo del Factor Social, sendero Los Alisos 

 

 

 

 

        
     

   
 

              

 

b) Factor Accesibilidad (FCacc) 

 

Se refiere al nivel de dificultad que el sendero presenta debido a su 

pendiente, lo que podría dificultar los desplazamientos de los visitantes. Para 

determinar los grados de pendiente se basó el cálculo en la categorización 

establecida por Miguel Cifuentes Arias. 

 

TABLA N° 38. Grado de dificultad de pendientes 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad  10% 

Dificultad media 10%-20% 

Dificultad alta  20% 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Así, los tramos de sendero que presentan una dificultad media se 

ponderaron con 1 y los de dificultad alta con 1,5. Para realizar el cálculo del 

factor de accesibilidad se usó la siguiente fórmula. 

 

    

 

        
  

  
 

        
(      )  (    
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Explicación de la fórmula: 

Ma: Metros de sendero con dificultad alta 

Mm: Metros de sendero con dificultad media 

Mt: Metros totales de sendero 

 

TABLA N° 39.Tramos  del sendero Lo Alisos con dificultad 

Indicador Cantidad en metros Porcentaje de sendero  

Metros de dificultad alta 170 m 44,74 % 

Metros de dificultad media 150 m 39,47 % 

Metros de sendero sin dificultad 60m 15,79 % 

Total 624 m 100 % 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

TABLA N° 60. Nivel de  dificultad 

SENDERO PENDIENTE DIFICULTAD 

Los Alisos Pendiente Máxima 44,74 % Dificultad alta 

 Pendiente Mínima 39,47% Dificultad media 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Cálculo del factor correccional accesibilidad, sendero Los Alisos 

 

        
(       )  (     )
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c) 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 un determinado momento 

puede impedir la realización de caminatas debido a un exceso de lluvia, 

además obstruye la visibilidad, dificultando la observación del paisaje 

circundante y torna al camino más complejo. Así la temporada de mayor 

precipitación registrada en la parroquia Guanazán es durante los meses de 

Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Las horas de lluvia limitante reconocidas 

durante el día en el sendero Los Alisos es de 2 horas en la mañana (8 hrs a 

10 hrs) y 2 horas en la tarde (14 hrs a 16 hrs), esto da un total de 4 horas 

limitantes, se consideró únicamente las horas de lluvia que se presenta 

durante el tiempo  que se puede usar el sendero, de 8 horas a 16 horas, es 

decir 8 hrs al día. 

 

Para calcular la precipitación se utilizó la siguiente fórmula: 

 

     

 

Explicación de la fórmula: 

    Hl: Horas de lluvia limitante 

    Ht: Horas al año que se puede usar el sendero 

 

Cálculo del factor corrección precipitación, sendero Los Alisos 
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d) Factor Brillo Solar (FCsol) 

 

Este factor podría incomodar a los visitantes que decidieran recorrer 

por el sendero Los Alisos, si se toma en consideración que la mayor parte 

del año en Guanazán es verano, esto dificultará la realización de caminatas 

en determinadas horas del día. Así, las horas limitantes por el brillo solar en 

temporada seca es de 11 H00 am a 14 H00 pm (3 hrs) durante los 8 meses 

de verano que equivalen a  (240 días/año * 3 hrs/día = 720 hrs/año) y, en 

época de lluvia sería de 12 H00 am a 14 H00 pm (2hrs) durante 4 meses de 

lluvia. Lo que equivale a (120 días/año * 2 hrs/día = 240 hrs/año), dando un 

total de 960 horas. Las horas recomendadas para usar el sendero Lo Alisos 

es de 8 hrs al día (365 * 8= 2.920 hrs). 

 

Para desarrollar el cálculo del factor brillo solar se usó la siguiente fórmula. 

 

      

 

Explicación de la fórmula: 

    Hsl: horas de sol limitante (960 hrs) 

    Ht: horas al año que se utiliza el sendero (2.920) 

    Ms: metros del sendero sin cobertura (380 m) 

    Mt: metros totales de sendero (380 m) 

 

Cálculo del factor brillo solar, sendero Los Alisos 
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e) Factor Erodabilidad (FCero) 

 

El cálculo del nivel de erosión del sendero Los Alisos se realizó en 

base a la norma técnica establecida por Miguel Cifuentes. Así, se consideró 

los metros de sendero con alta y media pendiente que son las zonas más 

vulnerables a erosionarse, tomando en consideración que la mayoría del 

suelo es arcilloso. Entonces el nivel de erosión reconocido en el sendero Los 

Alisos es; erosión medía 150 metros que equivale al 39,47% del total de 

sendero y una erosión alta de 170 metros que representa el 44,74% de 

sendero, en las planicies o zonas sin pendiente 60 metros 15,79% la erosión 

es baja. 

 

TABLA N° 41. Grados de Erodabilidad 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valores de ponderación 

Bajo  10% No significativo 

Medio 10-20% 1 

Alto  20% 1,5 

FUENTE: Miguel Cifuentes. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz. 

 

Para establecer el nivel de Erodabilidad en el sendero Los Alisos se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

     

 

Explicación de la fórmula: 

    Mea: metros de sendero con Erodabilidad alta 

    Mem: metros de sendero con Erodabilidad media 

    Mt: metros totales de sendero 

 

        
(       )  (     )
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Cálculo del factor erodabilidad, sendero Los Alisos 

 

Alta erosión 170 metros 44,74% 

Media erosión 150 metros 39,47% 

Metros totales de sendero 380 metros 

 

        
(       )  (     )

    
 

        
(   )  (   )

    
 

        
   

    
         

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL 

 

Este cálculo se realizó a partir de los resultados de los factores de corrección 

mencionados anteriormente, la fórmula que se usó es la siguiente: 

 

 

 

          (                                  ) 

                 

                         

 

Esto implica que pueden ingresar 34,27 grupos de 10 personas por día. 

 

 

        (                             ) 
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f) Capacidad de Manejo 

 

El cálculo de la capacidad de manejo se basa en las siguientes 

variable; Respaldo jurídico, políticas, equipamiento, personal, financiamiento 

e infraestructura disponible. La valoración establecida se mide de acuerdo a 

la capacidad de manejo administrativo y el modo como desarrollan sus 

actividades y cumplimiento de objetivos. 

 

De acuerdo a estos parámetros la capacidad de manejo de los atractivos 

turísticos y sus respectivos senderos se midió bajo los siguientes factores, 

poblados ubicados cerca al sendero, existencia de servicios básicos (agua, 

luz, intención de participación en el proyecto por parte de la población. Por 

esta razón se otorgó una valoración del 5 %, considerando que aún no se ha 

desarrollado algún tipo de plan de manejo turístico en la zona.  

 

5.2.4.4.3. Cálculo para la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La capacidad de carga efectiva representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir dentro de un sendero. Esto involucra 

principalmente a la capacidad de manejo como elemento regulador de las 

visitas. Para obtener este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

    
        

   
 

    
       

   
                      

 

Como cada grupo está integrado por diez personas, únicamente podría usar 

el sendero un grupo. 
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5.3. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 

PROPUESTA 

 

La ejecución del presente proyecto no causará impacto ambiental, así, 

la colocación de paneles informativos y flechas direccionales se realizará en 

espacios mínimos sin alterar el paisaje, de igual forma para realizar la 

respectiva senderización no es necesario abrir nuevos atajos, púes los 

caminos de herradura diseñados y utilizados por los comuneros desde 

épocas ancestrales sirven de referencia para efectuar recorridos en un 

menor tiempo.  

 

También se efectuará medidas compensatorias para controlar los efectos 

generados por el presente estudio como; normas de comportamiento 

ambiental y epígrafes con información interpretativa que fortalezca la cultura 

de los visitantes que arriben a la parroquia Guanazán. 

 

El propósito de establecer un plan de señalización interpretativa, se diseñó 

con el fin de reparar el impacto ambiental que actualmente sufre el territorio 

de la parroquia Guanazán, principalmente esta destrucción se da por falta de 

educación en la población, es así como se ha destruido fragmentos de los 

sitios arqueológicos que han tolerado saqueos por personas sin la debida 

preparación, en otros casos estos espacios se alteraron para ser utilizados 

como zonas de cultivo o crianza de ganado, a esto se suma la intervención 

de agentes naturales que destruyeron segmentos de la forma original de 

estas zonas, en el caso de los atractivos naturales se mantienen intactos sin 

mayor alteración, a pesar de  haber experimentado en épocas anteriores 

incendios próximos a su campiña, entonces la ubicación de paneles con 

información interpretativa ayudará a educar a la población las frases 

escogidas y escritas en las láminas de los paneles indicados en el plan de 

señalización hacen referencia a normas de comportamiento ambiental, 
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protección y conservación de los recursos turísticos de la parroquia 

Guanazán. 

 

El propósito de crear una cultura proteccionista de los recursos naturales es 

una necesidad eminente, tomando en consideración que las autoridades 

locales personificadas en La Junta Parroquial no poseen ningún tipo de 

proyecto o programa para disminuir el impacto ambiental ocasionado por 

acciones y actividades que se desarrollan en la parroquia Guanazán. 

 

La contaminación ambiental se da principalmente en la cabecera parroquial 

donde se puede observar arroyos llenos de basura y agua de color gris. Esto 

se debe principalmente al bajo nivel cultural  de los pobladores, otro de los 

factores que amplía esta contaminación es la inadecuada explotación minera 

que se práctica en los alrededores de la cabecera parroquial, en otras 

palabras no existe una apropiada tecnificación para extraer oro, además la 

basura es arrojada a las pendientes cercanas al poblado. 
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5.4. IMPACTO SOCIAL DE LA PROPUESTA  

 

El lanzamiento y ejecución de la presente propuesta de señalización y 

senderización repercutirá positivamente en las comunidades que se 

encuentran inmediatas a los atractivos turísticos considerados potenciales 

de la parroquia Guanazán, púes traerá beneficios a todos los sectores de 

producción de forma directa e indirecta.  

 

Beneficiarios directos: La realización de la propuesta de señalización y 

senderización favorecerá directamente a los habitantes de las comunidades 

localizadas en la parte alta de la parroquia Guanazán, poblados como 

Cuzhcapa, El Castillo, La Cocha, La Cruz, Guartiguro, Maije, y Quimachire, 

mismos que conforman parte de la red de senderos y atractivos 

considerados potenciales. Así, la idea es dotar a la población de las 

herramientas informativas necesarias para que ellos participen en la 

ejecución del proyecto, púes en la opinión y gusto de un alto porcentaje de la 

población se conjetura que esta es una de las alternativas para planificar, 

administrar y controlar las actividades relacionadas con el turismo, es decir 

en lo posterior generar servicios turísticos de calidad requeridos por el 

mercado local y nacional. 

 

Otros sectores del mercado que se beneficiarían son los centros educativos 

medios y superiores de las ciudades inmediatas a la parroquia Guanazán 

como el caso de Machala, Pasaje, Chilla y Zaruma. 

 

Este proyecto busca beneficiar principalmente a los turistas que gustan del 

turismo de aventura y arqueológico, es decir aquellos que practican estas 

actividades de forma continua, siendo así, ellos serían quienes podrían 

utilizar la señalización direccional, informativa e interpretativa para dirigirse a 

los atractivos turísticos de su preferencia, de allí la importancia de ejecutar la 

propuesta en estudio. 
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Beneficiarios indirectos: El desarrollo de la propuesta de señalización y 

Senderización beneficiará a instituciones públicas y privadas, destacando El 

Municipio de Zaruma, Junta Parroquial de Guanazán, Unidad de Gestión 

Turística del cantón Zaruma, las  empresas privadas favorecidas serían las 

Agencias de viaje, Transporte, Alojamiento y Alimentación.  
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5.5. ANÁLISIS FODA 

TABLA N° 42. MATRIZ FODA CRUZADO 

 
FACTORES EXTERNOS 
 
 
 
FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES – O 

1. Variedad de atractivos turísticos naturales. 
2. Pluralidad de sitios Arqueológicos (Manifestaciones 

Culturales). 
3. Incremento progresivo del turismo religioso, 

arqueológico, comunitario y de aventura. 
4. Apoyo de los habitantes de las comunidades 

involucradas. 

DEBILIDADES – D 

1. Propuesta nueva sin experiencia en el mercado. 
2. Costo de materiales elevado.  
3. Infraestructura limitada. 
4. No se posee un registro exacto de turistas que 

visitan la zona.  

FORTALEZAS  -  F 

1. Únicos en desarrollar un sistema de 
señalización y senderización en la zona. 

2. Diversidad de atractivos turísticos 
inventariados. 

3. Inclusión de la comunidad en el 
proyecto. 

4. Ofrecer a los visitantes un sistema 
informativo de auto guía.  

ESTRATEGIAS O-F 
1.1.- Fomentar en la población local una cultura de 

protección de los recursos turísticos naturales.  
2.2.- Solicitar que el Ministerio de Cultura declare estos 

sitios como zonas protegidas.  
3.3.- Impulsar experiencias interculturales entre el visitante 

y la comunidad receptora.  
4.4.- Promocionarla variedad de atractivos turísticos de la 

Parroquia Guanazán y sus facilidades para visitar. 
 

ESTRATEGIAS D-F 
1.1.- Establecer convenios con instituciones 

educativas para capacitar a la población en temas 
relacionados con la actividad turística.  
2.2.- Optimizar recursos económicos en la ejecución 

del proyecto de señalización y senderización.  
3.3.- Organizar a las comunidades receptoras para 

que ofrezcan hospedaje y alimentación a los 
visitantes.  
4.3.- Impulsar un fichero para el registro de turistas, 

ejecutado por los pobladores de las comunidades 
involucradas. 

AMENAZAS – A 

1. Conflictos de interés entre pobladores. 
2. Progreso de destinos turísticos próximos 

a la zona. 
3. Desarrollo desordenado e irresponsable 

de actividades humanas incluido el 
turismo. 

4. Cambios futuros en la demanda.  

ESTRATEGIAS A-O 
1.4.- Organizar a las comunidades involucradas para que 

planifiquen, administren y controlen el proyecto en estudio.  
2.2.- Impulsar el desarrollo de servicios turísticos de 

calidad mediante proyectos comunitarios.  
3.3.- Desarrollar planes de manejo de la actividad turística 

a través de convenios con el Municipio de Zaruma y Junta 
Parroquial de Guanazán. 
4.4.- Ofrecer nuevos servicios de acuerdo a los 

requerimientos de la demanda.  

ESTRATEGIAS A-D 
1.1.- Establecer normas de convivencia entre las 

comunidades involucradas en el proyecto, el objetivo 
es desarrollar la actividad turística. 
1.2.- Buscar financiamiento a través de convenios 

con instituciones públicas y privadas.   
2.3.- Desarrollar proyectos comunitarios que 

fortalezcan la actividad turística de la zona. 
4.4.- Desarrollar ferias y programas que conquisten 

a la demanda potencial.  

FUENTE: Universidad Tecnológica América. Facultad de Ciencias de la Educación. 
ELABORADO POR: José Vacacela, Ángel Ruíz.
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo se ha podido 

distinguir las siguientes conclusiones. 

 

 Gran parte de la población está convencida que   la actividad turística 

produciría efectos positivos en la economía familiar, es decir el interés de 

ser partícipes del proyecto es evidente, sin embargo la falta de educación 

en materia turística podría restringir el desarrollo de esta actividad. 

 

 A través de la encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia 

Guanazán, se logró determinar el potencial de los atractivos turísticos 

más relevantes, además por medio del trabajo de campo se comprobó 

que la mayoría de la población tiene un conocimiento empírico de los 

sitios. 

 

 El Tipo de turismo que arriba a la parroquia Guanazán está  

representado por él: turismo religioso, aventura, comunitario y 

arqueológico, este análisis sirvió de base para seleccionar los sitios más 

representativos que deben ser señalizados y senderizados en favor de 

los visitantes.  

 

 Se logró identificar la temporada favorable para visitar Guanazán, 

evidenciando que  el clima que se presenta entre los meses de Abril-

Diciembre es agradable con una baja precipitación, se entiende que 

durante este tiempo el flujo de turistas es masivo debido a que en esta 

época se realiza un sinnúmero de fiestas religiosas que sirven de 

enganche para realizar otro tipo de turismo como el de aventura, 

comunitario y arqueológico.  
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 La aceptación de los habitantes de Guanazán para realizar un proyecto 

de señalización y senderización es total, el interés de apoyar la ejecución 

del proyecto  evidencia la desesperación de rescatar los sitios turísticos 

potenciales que se encuentran en proceso de deterioro. 
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7. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 
Culminado el presente estudio se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades del cantón Zaruma, Ministerio de Turismo y 

Ministerio de Patrimonio Cultural, realicen estudios específicos para 

declarar a los sitios arqueológicos de la parroquia Guanazán como 

zonas protegidas por su riqueza patrimonial. 

 

 Al Alcalde de Zaruma y Presidente de la Junta Parroquial capacitar a 

la población en políticas, técnicas y manejo de la industria turística 

con el fin de frenar el alto índice migratorio de la población hacia las  

grandes ciudades, con ello se estaría colaborando en la generación 

de fuentes de empleo y una disminución de la pobreza. 

 

 A las autoridades de la Junta parroquial realizar planes para 

controlar la contaminación de ríos y quebradas que recorren junto a 

la cabecera parroquial, púes la explotación y uso inadecuado de 

recursos minerales en el futuro afectarían la salud de pobladores 

que habitan al norte de la parroquia. 

 

 A las comunidades involucradas debe constituirse en una asociación 

que planifique, controle y administre el proyecto en estudio, además 

vigilar que los recursos generados por la propuesta en estudio sean 

utilizados adecuadamente, es decir que se invierta en la 

reconstrucción de los sitios arqueológicos y dotación de servicios 

básicos a las zonas en mención. 

 

 A los pobladores y autoridades vinculadas al turismo aprovechen el 

potencial cultural (artesanías, festividades, tradiciones, gastronomía 
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y paisajes únicos), para fomentar mayor flujo de turistas, mismos 

que generen grandes beneficios dentro  la economía local. 
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GLOSARIO 

A 

AFLORAMIENTO: Lugar en el que asoma a la superficie del terreno un estrato, 

un filón o una masa mineral cualquiera. 

AGUA SUBTERRANEA: Se encuentra bajo la superficie terrestre. Se 

encuentra en el interior de poros entre partículas sedimentarias y en las fisuras 

de las rocas más sólidas. En las regiones árticas el agua subterránea puede 

helarse. En general mantiene una temperatura muy similar al promedio anual en 

la zona. El agua subterránea más profunda puede permanecer oculta durante 

miles o millones de años. 

AGRÁS: Especie de vida silvestre 

ALISIOS: Vientos permanentes y superficiales que convergen hacia el ecuador 

del nordeste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur. 

AMBIENTE: Conjunto de elementos y fenómenos que condicionan la vida, el 

crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

ANDESITA: Roca eruptiva joven de la familia de las porfiritas; es una forma 

efusiva de la diorita; contiene plagioclasas, augita, anfíbol, mica, etc. Abunda 

sobre todo en los Andes. 

ARCILLA: Roca suelta clástica finamente terrosa formada de cuarzo y 

minerales arcillosos. Carece de brillo, es pegajosa a la lengua y admite 

fácilmente agua; al hacerlo aumenta su volumen y se hace plástica. 

ARENISCA: Roca sedimentaria permeable procedente de la segmentación de 

la arena; su dureza y su color dependen del elemento cohesionan te. 

ARQUITECTURA ABORIGEN: Arte y arquitectura de las civilizaciones 

indígenas de Mesoamérica y los Andes, anteriores al siglo XVI d.c.  
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B 

BASALTO: Roca volcánica, por lo común de color negro o verdoso, de grano 

fino, muy dura, compuesta principalmente de feldespato y piroxena o augita, y a 

veces de estructura prismática. 

C 

CADENA MONTAÑOSA: Unión de varios eslabones montañosos. Cuando es 

muy larga recibe el nombre de cordillera. 

CONÍFERA. Gimnosperma con hojas en forma de aguja perfectamente 

adaptadas para soportar el calor y el frío. 

CORDILLERA: Sistema montañoso, cadenas de montañas, como las de los 

tres ramales orientados de norte de la gran cordillera de los Andes. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Retícula bidimensional que define la 

posición de un lugar en el mapa basándose en un sistema de coordenadas 

cartesianas, está basado en líneas paralelas, separadas por distancias iguales, 

que se cruzan formando ángulos rectos y dividen el mapa en cuadros. 

COTA: Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia, elemento de 

un conjunto que limita, inferior o superior.  

CUARZO: el mineral más común, compuesto por dióxido de silicio, o sílice, 

SiO2. Distribuido por todo el mundo como componente de rocas o en forma de 

depósitos puros, es un constituyente esencial de las rocas ígneas, como el 

granito, la riolita y la pegmatita, que contienen un exceso de sílice. En las rocas 

metamórficas, es un componente principal de distintos tipos de gneis y de 

esquisto; la roca metamórfica llamada cuarcita se compone casi en su totalidad 

de cuarzo. El cuarzo forma vetas y nódulos en rocas sedimentarias, sobre todo 

en caliza. La arenisca, roca sedimentaria, se compone sobre todo de cuarzo. 
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D 

DEHESA: Tierra dedicada a pastos en la que se han conservado muchos de los 

árboles y arbustos del ecosistema natural previo. Se trata de sistemas de 

gestión agrosilvopastoral de uso múltiple (ganadero, agrícola y forestal), que se 

basan en el aprovechamiento de tres fuentes principales de producción 

primaria, completamente acopladas entre sí: monte, labor y pasto. El origen de 

las dehesas es antrópico, es decir, es un tipo de paisaje creado por los seres 

humanos. 

E 

EMBALSE: Depósito que se forma artificialmente, por lo común cerrando la 

boca de un valle mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las 

aguas de un río o arroyo, a fin de utilizar en el riego de terrenos, en el 

abastecimiento de poblaciones, en la generación de energía eléctrica. 

ENCAÑONADO, DA: Sitios estrechos y largos por donde recorre el viento. 

ERMITA: Capilla o santuario, generalmente pequeño, situado por lo común en 

un lugar despoblado y que no suele tener culto permanente. 

EROSIÓN: Deterioro progresivo o destrucción de la superficie de un cuerpo 

como si fuera comido o gastado. 

ESTRIBACIÓN: Estribo o ramal de montaña que deriva de una cordillera. 

F 

FAUNA: conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, 

que son propias de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un 

ecosistema determinado. La Zoogeografía se ocupa de la distribución espacial 

de los animales. Ésta depende tanto de factores abióticos (temperatura, 

disponibilidad de agua) como de factores bióticos. Entre éstos sobresalen las 
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relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los 

animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat; 

por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o 

varios de los factores de éste. 

FELDESPATO: Grupo extenso de minerales compuesto por aluminosilicatos de 

potasio, sodio, calcio o, a veces bario. Se encuentra como cristales aislados o 

en masa y son un constituyente importante de muchas rocas ígneas y 

metamórficas, incluyendo el granito, el gneis, el basalto y otras rocas cristalinas. 

FLORA: Conjunto de vegetales vivos adaptados a un medio determinado. 

Conjunto de plantas de un país o región. La flora atiende al número de especies 

mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a 

la importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de 

ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina 

la vegetación. La geobotánica o fitogeografía se ocupa del estudio de la 

distribución geográfica de las especies vegetales; el estudio fitogeográfico 

referido a la sistemática de las formaciones vegetales se conoce como florística. 

G 

GEOLOGÍA: Geología (del griego, geo, „tierra‟ y logos, „conocimiento‟, por lo 

tanto, tratado o conocimiento de la Tierra), campo de la ciencia que se interesa 

por el origen del planeta Tierra, su historia, su forma, la materia que lo configura 

y los procesos que actúan o han actuado sobre él. 

H 

HÁBITAD: Lugar o medio donde vive o crece naturalmente una especie vegetal 

o animal; conjunto de los biotopos en los que puede vivir una especie. 

HERBÁCEAS: Planta que solo tiene tejidos blandos. 

HERBÍVORO: Animal que se alimenta exclusivamente de plantas o algas. 
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HIDROGRAFÍA: Parte de la geografía física que estudia el conjunto de las 

aguas corrientes o estables de una comarca. 

HITO: Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar la 

dirección o distancia en los caminos o para delimitar terrenos. 

HUMUS: Mescla compleja de materia orgánica en descomposición, que es 

parte integral del suelo sano. 

I 

IDEOGRAMA: Imagen convencional o símbolo que representa un ser o una 

idea, pero no palabras o frases fijas que lo signifiquen. Imagen convencional o 

símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa una palabra, morfema o 

frase determinados, sin representar  cada una de sus sílabas o fonemas. 

INVENTARIO TURÍSTICO: Asiento del conjunto de atractivos naturales y 

culturales pertenecientes a una comunidad o área geográfica determinada, 

efectiva o potencialmente puestos en el mercado. 

L 

LACUSTRE: Límnico, perteneciente a logos o lagunas. 

LATITUD: Distancia, generalmente medida en grados, minutes y segundos, 

desde un lugar de la tierra al ecuador. 

LIMO. Arcilla muy fina, con más o menos cantidad de cuarzo, en grano o en 

polvo, y, a veces, carbonato de cal, hojuelas de mica y otras impurezas, entre 

otras limonita, que le da el color amarillo característico. 

LONGITUD: Distancia, generalmente medida en grados, minutos y segundos, 

desde un lugar de la tierra al meridiano de Greenwich (cerca de Londres 

Inglaterra). 
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LL 

LLANURA: Extensa área de relieve plano u horizontal, formada, generalmente, 

por materiales aluviales. En consecuencia contienen suelos profundos, de 

buena calidad agrícola. 

LLUVIA: Precipitación líquida de gotas muy pequeñas y numerosas, que caen 

pausadamente. 

M 

MAMÍFEROS. Vertebrados de sangre caliente y vivíparos a excepción de los 

prototerios o monotremas, que son ovíparos, cuyas crías son alimentadas por 

las mamas de leche de las madres. 

MAPA GEOGRÁFICO: Representación modélica de un área geográfica, es 

decir, de una porción de la superficie de la tierra, ofrece una representación 

detallada y precisa del territorio en cuanto a sus aspectos morfológicos, del 

medio natural y los derivados de la presencia humana y sus acciones.  

MATERIA ORGÁNICA: La mezcla compleja de materia orgánica del suelo es 

humus. No es una mezcla estable de sustancias químicas, es más bien una 

mezcla dinámica, en constante cambio, que representa cada etapa de la 

descomposición de la materia orgánica muerta, desde la más simple a la más 

compleja. 

MEDIO AMBIENTE: Sinónimo de ambiente o entorno: todo lo que rodea a un 

organismo o espacio en particular. 

MESOZOICO: Etapa media en el desarrollo de los seres vivos; comprende el 

Triásico, el Jurásico, y el Cretáceo. 



292 
 

METAMORFISMO: Transformación que sufren las rocas en el interior de la 

corteza terrestre a consecuencia de cambios de temperatura y presión, a lo que 

se une frecuentemente la introducción de gases y disoluciones. 

MONTAÑA: Elevación natural de altura considerable que destaca sobre la 

superficie terrestre, conformada por faltas (parte inferior), flancos en declive y 

cimas estrechas. Las montañas de poca elevación se llaman colinas, cerros o 

collados. 

N 

NÁUTICA: Ciencia o arte de navegar. 

NUDO MONTAÑOSO: Punto en el que se cruzan distintas estribaciones 

montañosas o cadena montañosa transversal que une dos grandes cordilleras o 

ramales de cordillera. 

O 

OROGRAFÍA: Parte de la geografía física que trata de la descripción de las 

montañas. Conjunto de montes de una comarca, región o país. 

P 

PAISAJE: Porción de espacio de la superficie terrestre al alcance de la vista, 

parte de la superficie de la tierra de características homogéneas. 

PÁRAMO: Terreno raso, yermo y desabrigado. Cualquier paraje muy alto y frío. 

PLUVIÓMETRO: Instrumento para medir la cantidad de lluvia (pluvia=lluvia) 

POBLACIÓN: Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un 

lugar determinado, formando parte de la comunidad de ese ecosistema. 
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POBLACIÓN RELATIVA: Cantidad de habitantes de un país o región 

(provincia, cantón etc.), por kilómetro de superficie. Densidad de población. 

POBLACIÓN ABSOLUTA: Total de habitantes que viven en un país o región. 

PRECIPITACIÓN: Todo producto de condensación o sublimación de los 

vapores de agua de la atmósfera, que se desgajan de las nubes y llegan a la 

superficie de la tierra. 

PRESUPUESTO: Supuesto o suposición, cómputo anticipado del coste de una 

obra o de los gastos y rentas de una corporación o de la vida cotidiana. 

R 

RAMBLA: Lecho natural de las aguas pluviales cuando caen copiosamente. 

Suelo por donde las aguas pluviales corren cuando son muy copiosas. 

RECURSOS NATURALES. Todo bien que la naturaleza ofrece al hombre en 

forma espontánea. Los recursos naturales son de origen animal, vegetal o 

mineral. El trabajo del hombre los convierte en riqueza. 

RELIEVE: Conjunto de formas complejas que accidentan la superficie del globo 

terráqueo (montañas, llanuras, mesetas, valles), son el resultado de las 

continuas interacciones de los diferentes componentes del espacio geográfico 

(litósfera, atmósfera, hidrósfera y biosfera). 

REPTILES: Vertebrados terrestres de temperatura variable a los que 

pertenecen alrededor de 6000 especies; tienen cola, su piel está cubierta de 

escamas, escudos o placas córneas y sus extremidades, caso de tenerlas, son 

cortas y laterales. Respiran por pulmones y la mayor parte de ellos pone 

huevos. Se han desarrollado a partir de los anfibios y fueron el grupo de 

vertebrados dominantes en el Mesozoico. 

RIOLITA: Roca volcánica de grano fino, encontrada sobretodo en la lava 

volcánica, su composición química es idéntica a la del granito, está compuesta 
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en esencia por feldespato y cuarzo. Entre los minerales obscuros obtenidos en 

algunos especímenes está la biotita castaño obscuro que es el más común.  

S 

SENDA: Camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente por el 

tránsito de peatones y del ganado. 

SENDERO: Ruta o camino de diferente contextura física, generalmente se 

refiere a los caminos construidos por el hombre.  

T 

TERRAZA: Superficie plana, generalmente estrecha y alargada, que interrumpe 

una pendiente, y que debe su origen normalmente a la acción del agua 

corriente. 

TOPOGRAFÍA: En cartografía y geodesia, representación de los elementos 

naturales y humanos de la superficie terrestre. Esta ciencia determina los 

procedimientos que se siguen para poder representar esos elementos en los 

mapas.  

TORRENTE: Corriente o avenida impetuosa de aguas que sobreviene en 

tiempos de muchas lluvias o de rápidos deshielos.    

V 

VALLE: Porción plana o inclinada de la superficie terrestre, situada entre 

montañas o cordilleras, al que afluyen las aguas procedentes de ellas. Por lo 

mismo, un valle generalmente esta recorrido por un río o arroyo. Las formas del 

valle en “V”, son características de los relieves superiores de las cuencas 

hidrográficas andinas. 
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VESTIGIO: (Del lat. vestigĭum).Huella del pie del hombre o de los animales en 

la tierra. Memoria o noticia de las acciones de los antiguos que se observa para 

la imitación y el ejemplo. Ruina, señal o resto que queda de algo material o 

inmaterial. Indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la 

averiguación de ello. 

VIENTO: Movimiento horizontal del aire desde las zonas con alta presión 

(anticiclónicas) a las zonas con baja presión atmosférica (ciclónicas). Se define 

por la dirección desde donde embate y por su intensidad. Se expresa en m/s, 

km/h o grados Beaufort. 
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GLOSARIO DE TERMINOS CAÑARÍS  

A 

ABAÑIN: Nombre con el que se conoce a la parroquia rural ubicada al extremo 

norte del cantón Zaruma. 

AGUARONGO: Planta bromeliácea (Pourretia Piramidata). 

AÑANGO: Hormiga, en la parroquia Guanazán se conoce con este nombre a 

un pequeño zorrillo que se alimenta de gusanos y hormigas, además es muy 

temido por su hedor, ya que si por accidente se cruza en su camino este animal 

expulsará su orina de olor nauseabunda.  

AZUAY: Vino de maíz, nudo que enlaza la Cordillera de los Andes 

ecuatorianos, entre las provincias del Cañar y del Chimborazo. 

AZHIL: Nombre con el que se conoce a un pequeño territorio de la parroquia 

Guanazán ubicado al occidente. 

B 

BANQUE: Sitio arqueológico ubicado al occidente de la parroquia Guanazán, 

en el límite con el cantón Chilla. 

BAYAN: Arbusto de hojas grandes, redondas y lisas, los habitantes de la 

parroquia Guanazán en la actualidad pronuncian como “Bayen”, esto se debe 

a la influencia del idioma español en la lengua cañarí. 

BIJAU: Planta musácea (Heliconia Bihay), arbusto de hojas grandes alargadas 

parecidas a las hojas de plátano. Se encuentra en grandes cantidades en la 

cuenca baja del río Chillayacu en el límite de los territorios de la parroquia 

Guanazán y Abañin. 
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BORMA: Cerro de la parroquia Guanazán ubicado al Este, forma parte de la 

Cordillera Rumipamba que atraviesa cerca la comunidad de Cuzhcapa, sirve de 

límite con la provincia de Loja.  

BULOS: Pequeño arroyo de la parroquia Guanazán ubicado al sur, realiza un 

recorrido de sur-este y desemboca en el río Pamaguro. En un principio el 

término Bulos se debió pronunciar como “Bulus”, tomando en consideración 

que en la lengua cañarí se da el uso frecuente del lexema Bul, en la actualidad 

debido a la influencia del idioma Español la u se convirtió en o quedando como 

Bulos. 

BURRURCO: Deriva de los vocablos cañarís BUR utilizado para nombrar los 

cerros con una gran altura y UCU que significa agujero, rincón o hueco, unido 

las dos expresiones quedaría BURUCU que significa cerro con agujero, 

actualmente debido a la influencia de la lengua española se agregó una “r” y la 

“u” se convirtió en “o” quedando como BURRURCO. 

C 

CHUCACORTA: Proviene del vocablo cañarí CHUCAR (Atascadero), y CORTA 

que proviene del verbo español cortar. Así producto de la influencia de la lengua 

española en la actualidad se pronuncia Chucacorta que significaría atascadero 

con cortaderas (plantas pertenecientes a la familia del zigzig o cortadería 

radiscula stapf). 

G 

GUANAZÁN: Nombre que deriva de los vocablos cañarís Guana, que significa 

descanso y Zan que quiere decir cabeza, por lo que se descifraría como 

descanso de la cabeza principal o jefe vital de la tribu. 

GÜIÑAZHO: Nombre que se origina del vocablo cañarí “GÜI” utilizado para 

designar a los cerros con potencial aurífero como “GÜIZHIL” en la parroquia de 
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Baños cantón Cuenca, entonces basados en este término  la palabra 

GÜIÑAZHO estaría relacionado con el oro abundante que anteriormente se 

encontraba en este cerro. 

P 

PALTACALO: Su nombre deriva del vocablo cañarí “PALTA” que significa 

aguacate, es decir que su nominación está relacionado  a un árbol frutal.  

S 

SHATAPAL: su nombre está vinculado al vocablo cañarí “SHAYAG” que 

significa vertical o empinado, también de la terminación “SHAPA” que es 

utilizado con frecuencia para designar a los accidentes geográficos con 

preponderancia de granito (rocas impermeables por donde se filtra el agua), 

entonces el nombre de SHATAPAL sería peña empina de granito. 

Z 

ZARUMA: Palabra formada por dos voces quichuas, SARA que significa maíz y 

UMA que significa cabeza, es decir Zaruma en castellano significa "cabeza de 

maíz", nombre que se atribuye al maíz existente y al oro de las minas, cuyo 

color se asemeja al de una mazorca de maíz. Lo que no se ha logrado descubrir 

por qué razones se alteró la ortografía, escribiéndose "Zaruma" en vez de 

"Saruma". Aunque es curioso conocer que entre las ciudades con nombre 

propio está Zaruma y según el historiador Jorge Núñez, Zaruma significa 

“cumbre de monte pequeño. 
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I. TÍTULO 

“PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN Y SENDERIZACIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS POTENCIALES DE LA 

PARROQUIA GUANAZÁN CANTÓN ZARUMA PROVINCIA DE 

EL ORO” 

 

II. PROBLEMÁTICA  

 

El Cantón Zaruma, se encuentra ubicado al sur del Ecuador en la Provincia 

de EL Oro, cuenta con una gran riqueza de recursos naturales, culturales y 

biodiversidad, recursos que indudablemente constituyen un cúmulo de 

potencialidades para el desarrollo del turismo ecológico, cultural y de 

aventura.  

 

Sin embargo, estos recursos turísticos no han podido ser aprovechados 

adecuadamente por parte de los habitantes de las parroquias rurales 

localizadas en el territorio del cantón Zaruma, debido a ciertos factores 

como; la falta de conocimiento, valoración de los recursos turísticos e 

inconsistencia de información registrada en los inventario turísticos llevados 

a cabo por el Ministerio de Turismo y Municipio del Cantón Zaruma. A este 

inconveniente se suma la falta de señalización y senderización de los 

atractivos turísticos ubicados en las parroquias rurales, contrarrestando en 

gran porcentaje el desarrollo económico, social y turístico del cantón. 

 

La parroquia Guanazán es una de las más afectadas por este problema, 

pues al ser el único territorio de clima frio de la provincia del Oro, ha 

experimentado en varias ocasiones el aislamiento y falta de apoyo de 
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organismos gubernamentales. Esté pequeño territorio se encuentra ubicado 

al norte del cantón Zaruma provincia del Oro, posee un clima que fluctúa 

entre los (10cº y 5cº en el páramo), 13cº y15cº en la cabecera parroquial, y 

de 18cº a 24cº en la parte baja. 

 

El área de la parroquia Guanazán limita al Norte con la parroquia Abañin 

(Zaruma), al Sur con la parroquia Salvias (Zaruma), al Este con la provincia 

de Loja y al Oeste con el cantón Chilla provincia del Oro, la superficie 

territorial es de 256,5 km2 aproximadamente, es la parroquia rural con mayor 

número de pobladores del cantón Zaruma, está conformado por barrios y 

comunidades, la mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura, 

ganadería y un pequeño grupo al comercio, la cabecera parroquial cuenta 

con infraestructura básica como alumbrado público, alcantarillado, agua 

potable, líneas telefónicas, centros educativos y de salud entre otros,  la 

mayoría de la población únicamente alcanza un nivel de educación 

secundario, y tan solo un número reducido llega a profesionalizarse, esto ha 

limitado el desarrollo de iniciativas, conocimiento y creatividad, ocasionando 

insuficiencia en el progreso socioeconómico, cultural y turístico de la 

parroquia. 

 

De la misma manera no se han organizado para pedir apoyo a organismos 

gubernamentales en lo referente a asistencia técnica-científica que permita 

cristalizar ideas para aprovechar de forma responsable los recursos 

turísticos, únicamente se ha conseguido capacitar a los pobladores en 

agricultura y ganadería, ha esto se suma el alto índice migratorio que 

actualmente experimenta Guanazán, mismo que ha producido fuga de 

capitales y una pérdida de identidad especialmente en la juventud. 

 

Como resultado de este desconocimiento y falta de iniciativa de los 

habitantes, no se ha podido aprovechar los recursos turísticos en beneficio 
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propio, a pesar de poseer múltiples atractivos como sitios arqueológicos, 

cerros, complejos de asentamientos Cañarís, cuevas, aguas subterráneas y 

lagunas. 

 

Siendo así, el problema central es “La falta de señalización y 

senderización de los atractivos turísticos potenciales de la parroquia 

Guanazán”. 

 

Las principales causa de esta problemática son el desconocimiento de la 

actividad turística por parte de los pobladores debido a la falta de 

instrucción, especialmente por parte de los jóvenes, sobre el valor y 

significado que involucra conocer los diferentes atractivos. 

 

Los efectos que se detectaron son; desconocimiento de los atractivos de la 

zona, exigua promoción, y escases de una señalización y senderización, 

todo ello ha traído como consecuencia la no permanencia de turistas en la 

parroquia, sin generar ingresos económicos necesarios para el desarrollo 

local. 

 

El proyecto en estudio plantea la necesidad de impulsar una propuesta de 

señalización y senderización informativa, direccional e interpretativa de los 

atractivos turísticos con mayor potencial de la  parroquia Guanazán, para 

ello es fundamental realizar un diagnóstico general de la parroquia, 

actualizar el inventario de los diferentes atractivos, apoyarse de un mapa 

geográfico de los atractivos potenciales y finalmente realizar un presupuesto 

de costos para demostrar la sostenibilidad de la propuesta de señalización y 

senderización de los atractivos con mayor potencial, entonces es necesario 

concebir las acciones para cumplir con dicho objetivo, por lo que se ha de 

socializar el presente proyecto a las autoridades del Municipio de Zaruma, 

Junta Parroquial de Guanazán y comunidades involucraras, para que sean 
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ellos quienes encaminen o no la idea en estudio. Esto estimularía a que se 

realice inversiones en el sector turístico, mismos que tendrían un efecto 

positivo en el mejoramiento de la economía, generando  fuentes de trabajo y 

disminución de los Índices de pobreza y migración. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Como entes críticos, reflexivos y buscadores de retos y oportunidades en el 

medio donde se habita, se justifica este trabajo original, en el que destaca el 

pensamiento emprendedor e innovador de sus autores para desarrollar el 

siguiente tema: “Propuesta de señalización y senderización de 

atractivos turísticos potenciales de la parroquia Guanazán cantón 

Zaruma provincia de El Oro”, ya que mediante este trabajo se pretende 

resaltar el interés turístico, el mismo que contribuya a dinamizar  la 

economía de los pobladores. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: La Universidad Nacional de Loja, al haber 

implementado el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

SAMOT, busca la interacción de sus estudiantes entre la teoría y la práctica, 

mediante un compromiso con el medio donde habita, esto proporciona 

desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que llevados a la 

práctica suministran oportunidades para solucionar problemas de la realidad, 

mismos que beneficien el desarrollo de la actividad turística del cantón  

Zaruma. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: Se considera este trabajo trascendental ya que 

permite ahondar conocimientos  sobre la realidad objetiva a través de la 

interacción recíproca con la comunidad investigada. Además los 

conocimientos adquiridos puedan servir como una guía de estudio e 
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información a futuros investigadores que tomen como referencia este trabajo 

y decidan emprender programas y proyectos en bien del progreso social 

económico de la población Guanasense. 

 

JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA: A través de una propuesta de señalización y 

senderización informativa, direccional e interpretativa, se facilitará a 

visitantes y comunidad local la visita a los diferentes sitios turísticos, 

además servirá como guía para informarse sobre las características 

climáticas, diversidad biológica y manifestaciones culturales de cada uno de 

los atractivos, del mismo modo mediante esté trabajo se pretende que la 

parroquia Guanazán se convierta en un destino turístico donde propios y 

extraños conozcan las diferentes costumbres y tradiciones. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: Desde el punto de vista económico, la 

propuesta de señalización y senderización lograría una mayor atracción de 

turistas nacionales y extranjeros, los cuales generarían ingresos 

considerables para los agricultores, ganaderos, comerciantes y prestadores 

de servicios, quienes ofertarían sus productos y servicios a aquellos turistas 

que decidieran permanecer en la parroquia, esto generará fuentes de trabajo 

en distintos sectores debido a la masiva llegada de turistas, lo que permitirá 

involucrarse con el resto de la población, siendo así la idea se integra 

fácilmente con las actividades desplegadas en la parroquia Guanazán, 

tomando en consideración que en el futuro se  podría contribuir al 

surgimiento de microempresas, mejoramiento  de infraestructura básica y 

lógicamente desarrollo de la actividad turística. 

 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: El aporte como egresados de la licenciatura 

de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de 

Loja, se pretende introducir nuevos hábitos de protección de los recursos 

naturales, culturales y de la biodiversidad, a través de una propuesta de 

señalización y senderización informativa, direccional  e interpretativa se 
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concientizará y motivará a la comunidad a que actúe en beneficio del medio 

ambiente, pues esto en el futuro contribuirá a mejorar las condiciones de 

vida de nuestra sociedad.  

 

IV. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Contribuir al desarrollo turístico mediante una propuesta de señalización y 

senderización de atractivos turísticos potenciales de la parroquia Guanazán 

cantón Zaruma Provincia del Oro. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico general de la parroquia Guanazán. 

 Actualizar el inventario de los atractivos turísticos naturales y 

culturales de la parroquia Guanazán. 

 Diseñar un mapa geográfico situacional de los atractivos turísticos 

potenciales y su respectiva señalización y senderización. 

 Elaborar el presupuesto de costos para demostrar la sostenibilidad de 

la propuesta de señalización y senderización. 

 Socializar el trabajo a las autoridades cantonales y parroquiales. 

 

V. MARCO REFERENCIAL 

 

La actividad turística se ha promovido lentamente y a medida que tiene 

mayor aceptación ha logrado una expansión incomparable puesto que 
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vincula a varios sectores de producción, convirtiéndose de esta manera en 

la fuente generadora de empleo más amplia del ecuador, pues genera 

beneficios enormes y su efecto en la economía está marcado por la entrada 

de divisas a la bolsa nacional. 

 

Entonces promover la actividad turística implica  presentar los argumentos 

necesarios para desarrollar áreas poco conocidas e integrarlo a los destinos 

que oferta el país, para conseguir este objetivo es fundamental plantear 

alternativas que se dirijan a alcanzar dichos propósitos, siendo así, las 

opciones se han de dirigir a ofertar servicios de (alojamiento, alimentación y 

recreación), crear centros de información y establecer una señalización y 

senderización acorde a la oferta turística de las zonas en estudio. 

 

Por consiguiente promover una propuesta de señalización y senderización 

es proporcionar un sistema de señales que facilite el recorrido de los 

visitantes por los diferentes sitios turísticos. 

 

a) INVENTARIO TURÍSTICO 

 

“El Ministerio del Turismo del Ecuador, define un inventario como: 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…”46,en base a este principio el inventario turístico que 

se pretende ejecutar en la parroquia Guanazán se realizará mediante la 

                                                           
46

 Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) 



308 
 

recopilación de información bibliográfica y de campo, esta información se 

será almacenada en "fichas" que agrupan información de ubicación, 

descripción del sitio, características geográficas y climáticas, historia, 

facilidades, servicios, infraestructura y accesibilidad. Adicionalmente se 

diseñará diversos mapas geográficos que muestren información geofísica de 

atractivos turísticos, rutas y poblados. 

 

b) ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 Recopilar información; se utilizará fichas de registro, evaluación y 

evaluación del Ministerio de Turismo del ecuador. 

 Trabajo de campo; se realizará visitas a los sitios con interés turístico. 

 Evaluación y jerarquización; se interpretará y analizará la información 

en base a la metodología de inventarios turísticos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador 

 Clasificación de los atractivos turísticos; se realizará en base a la 

Metodología establecida por el ministerio de Turismo de Ecuador. 

 

c) ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

 Estos componentes ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y 

expectativas relacionadas con su tiempo libre. 

 
De esta manera se pretende identificar un grupo de atractivos que en un 

futuro podrían ser promocionados en el mercado local, nacional e 

internacional. 

 

Así, para informar sobre un determinado atractivo lo primero que se debe 

hacer es, formalizar un inventario de los diferentes atractivos turísticos que 
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se localizan en un destino, para esto se debe tener en cuenta los llamados 

recursos turísticos, que se dividen en los siguientes grupos:  

 

o Naturales: parques naturales o marino, playas, lagos, lagunas, 

aguas termales, colinas y montañas. 

o Manifestaciones culturales: arte, gastronomía, folklore, música, 

arquitectura, arqueología y sitios históricos. 

 

Siendo así, el proyecto en estudio pretende ejecutar una investigación general 

sobre la parroquia Guanazán con el fin de conocer los acontecimientos y 

actividades que se desarrollan en el lugar y su posible vínculo con la actividad 

turística.  
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VI. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha de acudir al uso del método 

científico por ser el método general del conocimiento, es decir mediante sus 

técnicas inherentes guiar todo el proceso de adquisición de la información, 

así como la observación, análisis, interpretación y reflexión de la realidad 

objetiva, para posteriormente mediante la experimentación llegar al análisis 

de resultados, en este sentido se partirá de un conocimiento teórico que se 

expresa en el desarrollo del marco teórico en donde se abordará temas 

generales  referentes a  la actividad turística, información básica sobre el 

cantón Zaruma y parroquia Guanazán, como también se conocerá la 

metodología utilizada para inventarios turísticos por parte del Ministerio de 

Turismo, que será muy útil, ya que permite partir de referentes teóricos para 

sustentar esta investigación. 

 

Así. la información básica a obtener será mediante la realización de un 

diagnostico general de Guanazán que permita conocer falencias y 

oportunidades, además se actualizará el inventario de los sitios turísticos 

con mayor significado, y a través de estos fundamentos diseñar un mapa 

geográfico situacional de las zonas turísticas con mayor potencial, también 

es necesario elaborar un presupuesto de costos para demostrar la 

sostenibilidad de la propuesta de señalización y senderización informativa, 

direccional e interpretativa, finalmente se socializará la propuesta a las 

autoridades del cantón Zaruma y parroquia Guanazán. 

 

Además este trabajo se apoyará de técnicas primarias como (consultas, 

visitas de observación, entrevistas y encuestas), secundarias recopilación 

bibliográfica acorde con el tema (libros, revistas, Internet).  
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Para el cumplimiento del presente trabajo, se ha elaborado un objetivo 

general y cinco específicos, mismos que están enfocados a la comunidad de 

la parroquia Guanazán. 

 
Las técnicas requeridas para el desarrollo de los objetivos mencionados son:  

 

La Encuesta: Mediante el uso de esta herramienta se procederá a la 

elaboración de un cuestionario, mismo que se aplicará  a los pobladores de 

la parroquia Guanazán, y como resultado de esto se conseguirá identificar el 

grado de conocimiento que los pobladores tienen a cerca de los atractivos 

turísticos, además se podrá distinguir si es pertinente o no realizar la 

respectiva señalización y senderización. Así también la información 

recopilada permitirá conocer los principales factores que han incidido en el 

desconocimiento de las bondades que presenta la actividad turística. 

 

Para facilitar esta tarea se tomará una muestra del total de pobladores de la 

parroquia Guanazán. 

 

 

 

Dónde:  

 n= tamaño de la muestra 

 N= población 

 Z= intervalo de confianza del 95% (1.96) 

 d= probabilidad de ocurrencia del evento (0.5) 

 e= nivel de error (0.1) 
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n =  (1.96)2 (0.5)2 (4.487) 

       (4.487 – 1) (0.1)2 + (1.96)2 (0.5)2 

n = (3.8416) (0.25) (4.487) 

      (4.486) (0.01) +  (3.8416) (0.25) 

n = (0.9604) (4.487) 

       44.86 +0.9604 

n =  4.3093148     

       45.8204 

n = 94 encuestas 

 

Entrevista: esta técnica se utilizará para recoger la opinión de los 

pobladores, respecto a lugares de interés, historia, leyendas, 

manifestaciones culturales, biodiversidad y actividades cotidianas, además 

de la percepción que ellos tienen sobre la actividad industria turística. 

 

La observación: esta técnica permitirá conocer de forma directa los 

atractivos turísticos sus características,  distancias, facilidades de acceso y 

biodiversidad. Entonces con el uso de las técnicas mencionadas se podrá 

ejecutar el respectivo diagnóstico de la parroquia Guanazán. 

 

La experimentación: por intermedio de esta herramienta se pondrá a 

prueba los conocimientos teóricos que facilitarán el diseño de un mapa, 

planteamiento de un presupuesto de costos para demostrar la sostenibilidad 

de la propuesta de señalización y senderización de los atractivos turísticos 

potenciales de la parroquia Guanazán, así como también proporcionará 

conjeturar conclusiones y recomendaciones objetivas.  
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Para efectuar el trabajo de campo es necesario recurrir a fichas, las mismas 

que permitirán realizar la obtención de datos de una forma técnica y 

metodológica, se las utilizará en la preparación de la propuesta y sobre todo 

en la clasificación y evaluación de los atractivos turísticos, ya que 

necesariamente se debe utilizar este tipo de material para registrar cada una 

de las características de los sitios naturales y culturales de la parroquia 

Guanazán. Adicionalmente se utilizará un mapa del Cantón Zaruma para 

indicar la ubicación exacta de la parroquia Guanazán. 

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en el presente trabajo se ha 

de utilizar un método específico para cada objetivo. 

 

Objetivo general; Contribuir al desarrollo turístico mediante una 

propuesta de señalización y senderización de atractivos turísticos 

potenciales de la parroquia Guanazán cantón Zaruma provincia de El 

Oro; se recurrirá al método científico, púes a través de este medio se 

realizará un diagnostico general de la parroquia Guanazán, seguidamente 

se efectuará una actualización del inventario de los atrayentes turísticos, 

posteriormente se realizará un mapa geográfico situacional de los atractivos 

potenciales, y finalmente se formulará un presupuesto de costos para 

demostrar la sostenibilidad de la propuesta de señalización y senderización 

de los atractivos potenciales de la parroquia Guanazán, mismos que han de 

ser socializados a las autoridades del cantón Zaruma y parroquia Guanazán. 

 

Objetivos específicos: 

 

Primer objetivo; Realizar un diagnóstico general de la parroquia 

Guanazán; Es necesario utilizar el método histórico lógico y el método 

descriptivo, púes por intermedio de su metodología se podrá tener un 

conocimiento claro sobre las características potenciales de los diferentes 

atractivos turísticos, estado de interés que tienen los habitantes por 
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incorporar la industria turística en su territorio, y verificar en beneficio de los 

investigadores si es o no conveniente ejecutar una propuesta de 

señalización y senderización informativa, direccional e interpretativa en la 

parroquia Guanazán, esta información se ha de obtener mediante la 

aplicación de la encuesta y entrevistas a la población. 

 

Así mismo mediante la encuesta se podrá conocer el criterio de los 

pobladores en los siguientes aspectos: estado de conocimiento de los 

atractivos turísticos más relevantes, eventos organizados que atraen 

visitantes, servicios turísticos que oferta la parroquia Guanazán, 

inconvenientes que influyen en la visita a los atractivos turísticos, 

información disponible, facilidades para realizar recorridos y si la industria 

turística mejoraría o no la economía Guanasense. 

 

Con respecto al número de turistas que se dirigen a Guanazán, se ha de 

consultar a los pobladores para que sean ellos quienes confirmen o 

desmientan si es necesario realizar la respectiva señalización y 

senderización de los atractivos, al mismo tiempo que se informa sobre los 

atractivos turísticos, Al ser Guanazán un destino nuevo comparado al resto 

de destinos existentes en la provincia del Oro y por falta de un registro de 

turistas, esta tarea es un poco difícil por lo que se tomará como referencia la 

opinión de los habitantes de la parroquia. 

 

Segundo objetivo; Actualizar el inventario de los atractivos turísticos 

naturales y culturales de la parroquia Guanazán; Se utilizará los métodos 

analítico sintético e inductivo deductivo, que a través de las técnicas 

inherentes como la observación y la entrevista facilitaran la recopilación de 

información referente a los atractivos turísticos, es decir actualizar el 

inventario de los atractivos potenciales, para ello se concurrirá a la Unidad 

de Gestión Turística Municipal del cantón Zaruma, y Proyecto de 

Cantonización de Guanazán. 
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Tercer objetivo; Diseñar un mapa geográfico situacional de los 

atractivos turísticos potenciales y su respectiva señalización y 

senderización; Para el desarrollo de este objetivo se acudirá al uso del 

método científico, el cual permitirá analizar e interpretar la información 

referente a la jerarquía de los atractivos turísticos, distancias, accesibilidad, 

seguridad, sistema de circulación de senderos y señalización, aspectos que 

son esenciales en la elaboración de un mapa. Se pretende que la 

señalización y senderización informativa, direccional e interpretativa incluya 

a los sitios turísticos con mayor potencial de la parroquia Guanazán, para 

que de esta forma facilite el conocimiento y recorrido a los turistas. 

 

Cuarto objetivo; Elaborar el presupuesto de costos para demostrar la 

sostenibilidad de la propuesta de señalización y senderización; Para 

desarrollar este objetivo se acudirá al uso del método científico y método 

analítico sintético, por intermedio de una de sus técnicas como la 

experimentación se procederá a formular un presupuesto que permita  llevar 

a cabo la respectiva señalización y senderización de los atractivos turísticos 

potenciales de la parroquia Guanazán, y así demostrar la sostenibilidad de 

la propuesta en estudio. 

 

Quinto objetivo; Socializar el trabajo a las autoridades cantonales y 

parroquiales. Con el propósito de hacer conocer a las autoridades sobre la 

presente idea se ejecutará una exposición, púes, por intermedio de esta se 

pondrá de manifiesto todos los conocimientos adquiridos respecto al 

potencial turístico, además, resaltar la importancia de la actividad turística en 

el desarrollo de la economía local, para llevar a cabo esta tarea se ha de 

organizar una conferencia dirigida a los pobladores, autoridades cantonales 

y parroquiales. 
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Es necesario recalcar que esta metodología es de gran importancia porque 

constituye en sí cómo se va a desarrollar el trabajo investigativo, es por ello 

que se aspira, finalmente a la elaboración de conclusiones, 

recomendaciones y un informe final, mismo que culminará con la exposición 

y defensa de criterios impregnados en este estudio y así poder cumplir con 

los propósitos generados por los investigadores. 

 

VII. RECURSOS 

 

Las facilidades para realizar la investigación en la parroquia Guanazán 

son las más cómodas, considerando que existe una red vial en buen estado, 

y se cuenta con los recursos necesarios para realizar dicho trabajo, 

asumiendo  que dicha parroquia está ubicada a 60 kilómetros de la ciudad 

de Zaruma y 90 kilómetros de la capital provincial Machala, además la 

disponibilidad para colaborar con dicho estudio es evidente por parte de los 

pobladores. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Aspirantes: José Benigno Vacacela Belduma 

     Ángel Lorenzo Ruíz Ojeda 

Director (a) de tesis 

Población de la parroquia Guanazán. 

RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS 

1. Una computadora 

2. Una impresora 

3. Una cámara fotográfica 

4. Hojas de papel, borradores y lápiz. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

N
O 

                          ACTIVIDAD  MONTO 

1 Elaboración del proyecto    50 

2 Estudio del lugar  100 

3 Material de escritorio    75 

4 Movilización del grupo de 

investigación 

Alimentación 

Transporte 

Alojamiento 

  50 

  60 

  40 

5 Movilización del director de 

tesis 

Alimentación 

Transporte 

Alojamiento 

  80 

110 

  60 

6 Impresión y encuadernación 

del trabajo 

 150 

7 Asesoría técnica  100 

8 Presentación del informe final    50 

SUBTOTAL   925 

Imprevistos 5%   46.25 

TOTAL   971.25 

 

Todos los recursos necesarios para el desarrollo del presente trabajo serán 

facilitados por los autores de la investigación. 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

GUANAZÁN. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 01…………. ……………………….................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 24/07/2010…………………………………………… 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Terrazas Banque…………………………………………………………………………………………………………………… 

PROPIETARIO: Sr Virgilio Morocho………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural……………………TIPO: Histórica…………………………SUBTIPO: Sitio arqueológico…………………............ 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  42‟ LS   LONGITUD: 79° 34‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………................... 

CALLE:  NA………………………………..        NÚMERO: NA…………………. TRANSVERSAL: NA………………………………………….. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70.7…………Guanazán-Banque 10 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3250 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1.600 mm……….. 

A.- ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
El estado de conservación en general es regular, la cubierta vegetal integrada por arbustos y hierbas que han protegido de alguna manera, 
se pueden observar daños en los muros de piedra por acción de agentes ambientales, por lo tanto se debe tomar medidas técnicas de 
preservación por parte de especialistas en la conservación de patrimonios culturales. Otro de los problemas que afecta al sitio es la acción 
destructiva de huaqueros clandestinos buscadores de objetos arqueológicos que han realizado excavaciones, dañado partes de la figura 
original del sitio. 

B.- OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: Es posible detectar rasgos arquitectónicos de probable filiación cañarí, está constituido por una serie 
de cimientos a manera de cuartos rectangulares y ovalados de 5 m de ancho y 8 m de largo, sus muros tienen 30 cm de ancho y 40 de alto 
localizados en la base de dos colinas situadas al norte y sur respectivamente, los dos cerros forman un conjunto amplio de terrazas, con 
muros de piedra de una altura que sobrepasa los  30 y 80 cm de alto, con planicies de 2 y 5 m de ancho que disminuye mientras se 
asciende. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es una evidencia que no ha sido reportada en forma sistemática y 
científica para la arqueología del Ecuador. 

Por ser un resto de la arquitectura  aborigen, es parte destacada del 
patrimonio cultural del país, como también es una fuente de información 
científica que contribuye a la identidad regional y nacional. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO   

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

 CAUSAS: Debido a la acción de agentes ambientales se han dañado los muros de 
piedra, a esto se suma la intervención de huaqueros que realizan excavaciones 
ocasionando deterioro en su estructura física. 
 

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  
DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  

   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio natural sin mayor daño potencial  a pesar de ser utilizado 
de manera permanente para el pastoreo de ganado. 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245   

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4           DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio:  

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin:  

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS          6 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00-14H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. desde Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No 

recibe visitantes en forma regular. Se aconseja las visitas en verano en las horas sugeridas. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

 Banque-Pirámides  de Pueblo Viejo (Cantón Chilla): 4 horas de caminata.   4 Km 
Banque-Güiñazho (sitio arqueológico): 6 horas de caminata     8 Km 
Banque Guanazán (artesanía, comida típica): 8 horas de caminata    10 Km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 02…………. ………………………...................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 25/07/2010……………………………………………. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Güiñazho…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROPIETARIO: Leopoldo Vacacela…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural……………………TIPO: Histórica…………………………SUBTIPO: Sitio arqueológico…………………............. 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  40‟ LS   LONGITUD: 79° 32‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………....................... 

CALLE: Comunidad de Guartiguro……………..        NÚMERO: NA……………… TRANSVERSAL: NA…………………………………………. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………... 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…Guanazán-Güiñazho 4 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3200 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000 mm………………………. 

A.- ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
El estado de conservación en general es regular, la cubierta vegetación de baja estatura ha protegido de alguna manera, pero se pueden 
observar daños en los muros de piedra por acción de agentes ambientales, acelerados por el Fenómeno del Niño, por lo tanto se debe 
tomar medidas técnicas de preservación por especialistas en la conservación de patrimonios. Otro de los problemas que afecta es la 
acción destructiva de buscadores clandestinos de objetos arqueológicos que han realizado excavaciones causando daño a las paredes del 
sitio. 

  B.- OBJETOS ARQUEOLÓGICOS:    
Es posible detectar tiestos de cerámica  de probable filiación cañarí, algunas lascas de lítica trabajada y fragmentos de manos y metates. 
Lo más importante son los rasgos arquitectónicos consistente en una serie de pequeñas construcciones a manera de cuartos ovalados que 
ocupan la cumbre del cerro, además de terrazas y plataformas en sus faldas. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es una evidencia que no ha sido reportada en forma sistemática y 
científica para la arqueología del Ecuador. 

Por ser un resto de la arquitectura  aborigen, es parte destacada del 
patrimonio cultural del país, como también es una fuente de información 
científica que contribuye a la identidad regional y nacional. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO   

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO        

CAUSAS: Debido a la acción de agentes ambientales se han dañado los muros de 
piedra, a esto se suma la intervención de huaqueros que realizan excavaciones 
ocasionando deterioro en su estructura física. 
 

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  
DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  

   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio natural sin mayor daño potencial  a pesar de ser utilizado 
de manera permanente para la agricultura. 

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245   

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4           DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS          10 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            7H00-17H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. desde Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No 

recibe visitantes en forma regular. Se aconseja las visitas en verano en las horas sugeridas. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

 Güiñazho- Terrazas de Banque (Límite con el cantón Chilla): 5 horas de caminata.  8 Km 
Güiñazho- Tocto (Sitio Arqueológico, Comunidad de la Cruz): 3 horas de caminata   2 Km 
Güiñazho- Guanazán (artesanías, comida típica):4 horas de caminata    4 Km 

    

  

   

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 03…………. ………………………...................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 26/07/2010……………………………………………. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Paltacalo……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROPIETARIO: Sr Martín Loja……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural……………………TIPO: Histórica…………………………SUBTIPO: Sitio arqueológico………………….............. 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  26‟ LS   LONGITUD: 79° 28.5‟‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………...................... 

CALLE:  Barrio Belén, Comunidad de Cuzhcapa        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…Guanazán-Paltacalo 9 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.200 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm……… 

A.- ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

En general es bueno, así, debido a la cubierta de vegetación baja se ha permitido conservar las características físicas del sitio, sin embargo 
se pueden observar daños en los muros de piedra por acción de agentes ambientales, acelerados por el Fenómeno del Niño, por lo tanto 
no se deben descuidar medidas técnicas de preservación realizada por especialistas en la conservación de monumentos. 

Otro de los problemas que afectan a Paltacalo es la acción destructiva de huaqueros que han realizado excavaciones dañado parte del 
sitio. 

B.- OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: Sólo es posible detectar unos pocos tiestos de cerámica de probable filiación cañarí y algunas lascas 
de lítica trabajada. Lo más importante es un rasgo arquitectónico consistente en una pequeña terraza junto a una plataforma en la ladera 
del cerro.   
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es una evidencia que no ha sido reportada en forma sistemática y 
científica para la arqueología del Ecuador. 

Se trata de pequeños restos aislados de la arquitectura  aborigen, que en 
conjunto con los otros sitios reconocidos son una fuente de información 
científica que contribuye a la identidad regional y nacional. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO   

CAUSAS: Debido a la acción de agentes ambientales y trabajos realizados por 
agricultores y huaqueros se ha deteriorado su estructura física. 
 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio natural sin mayor daño potencial  a pesar de ser utilizado 
de manera permanente para la agricultura. 

 

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245   

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4           DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS          10 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            7H00-17H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. desde Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No 

recibe visitantes en forma regular. Se aconseja las visitas en verano en las horas sugeridas. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

 Paltacalo- Aguas Subterráneas Baños (Comunidad de Quimachire): 2 horas a pie.  3.48 Km  
Paltacalo- Guanazán (artesanía, comidas típicas): 6 horas de caminata.    9 Km 
Paltacalo- Tocto (Sitio Arqueológico, Comunidad de la Cruz): 5 horas de caminata.  9 Km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

   

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 04…………. ………………………...................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 27/07/2010……………………………………………. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tocto…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

PROPIETARIO: Varios……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural……………………TIPO: Histórica…………………………SUBTIPO: Sitio arqueológico…………………............. 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03° 27.15‟ LS   LONGITUD: 079° 31.25‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………....................... 

CALLE: Comunidad  La Cruz……………..        NÚMERO: NA…………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…Guanazán-Tocto 2 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2900 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm……………….. 

A.- ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

En general su estado es buena, debido la cubierta de vegetación se conserva sus características, pero se pueden observar daños en los 
muros de piedra por acción de agentes ambientales, acelerados por el Fenómeno del Niño, por lo tanto, no se deben descuidar medidas 
técnicas de preservación realizada por especialistas en la conservación de monumentos.  Otro de los problemas que afectan a Tocto es la 
acción destructiva de buscadores clandestinos de objetos arqueológicos que han realizado excavaciones dañado parte del sitio. 

B.- OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: Sólo es posible detectar tiestos de cerámica  de probable filiación cañarí y algunas lascas de lítica 
trabajada. Son más visibles los rasgos arquitectónicos constituidos por una serie de pequeñas terrazas que rodean el cerro hasta su 
cumbre, en la parte alta se encuentran muros de piedra de unos 30 cm de alto que marcan los vestigios de una serie de habitaciones de un 
complejo urbano.  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es una evidencia que no ha sido reportada en forma sistemática y 
científica para la arqueología del Ecuador. 

Se trata de restos arquitectónicos  aborígenes realizados en el período 
de Integración, por lo tanto, es parte del patrimonio cultural del país, 
como también es una fuente de información científica que contribuye a la 
identidad regional y nacional. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO   

CAUSAS: Debido a la acción de agentes ambientales y trabajos realizados por 
agricultores y huaqueros se ha deteriorado su estructura física. 
 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio natural sin mayor daño potencial  a pesar de ser utilizado 
de manera permanente para la agricultura. 

 

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245   

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            7H00-18H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. desde Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No 

recibe visitantes en forma regular. Se aconseja realizar las visitas en las horas sugeridas y consultar a un nativo. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Tocto- Aguas Subterráneas Baños (Comunidad de Quimachire): 3 horas de caminata.   5.81 Km 
Tocto- Paltacalo (sitio arqueológico), (comunidad de Cuzhcapa): 5 horas de caminata.  9 Km 
Tocto-Güiñazho (Sitio Arqueológico), (Comunidad de Guartiguro): 1 hora de caminata  2 Km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 

 
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

   

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 05…………. ………………………....................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 06/02/2011…………………………………………….. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pirámide Natural Ciquircalo………………………………………………………………………………………………………… 

PROPIETARIO: Víctor Belduma…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural……………………TIPO: Histórica…………………………SUBTIPO: Sitio arqueológico…………………............... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  27‟67 LS   LONGITUD: 79° 32‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………....................... 

CALLE: Comunidad de Guartiguro……………..        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…Guanazán-Ciquircalo 5 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.600 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm………………… 

A.- ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

En general su estado es buena, debido la cubierta de vegetación se conserva sus características, pero se pueden observar daños en la 
parte alta de la pirámide, principalmente por las excavaciones realizadas por huaqueros, por lo tanto, se debe tomar medidas técnicas de 
preservación efectuadas por especialistas en la conservación de monumentos. Otro de los problemas que afectan a Ciquircalo es la acción 
generada a partir de la crianza de ganado que actualmente soporta el sitio, lo que podría dañar en el futuro su estructura. 

B.- OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: Sólo es posible detectar terrazas con rasgos de ingeniería del periodo de integración dominada por los 
cañarís y algunas lascas de lítica trabajada. Son más visibles los rasgos arquitectónicos constituidos por18 plataformas triangulares y 
rectangulares que rodean la colina hasta su cumbre, en la parte alta se encuentran una pequeña planicie de 18 m de figura hexagonal.  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es una evidencia que no ha sido reportada en forma sistemática y 
científica para la arqueología del Ecuador. 

Se trata de restos arquitectónicos  aborígenes realizados en el período 
de Integración, por lo tanto, es parte del patrimonio cultural del país, 
como también es una fuente de información científica que contribuye a la 
identidad regional y nacional. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO   

CAUSAS: Debido a la acción de huaqueros y la crianza de ganado se ha 
estropeado pequeños fragmentos de su estructura física. 
 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio natural sin mayor daño potencial  a pesar de ser utilizado 
de manera permanente para la crianza de ganado y agricultura esporádica. 

  

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245   

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            7H00-16H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No recibe 

visitantes en forma regular. Se aconseja las visitas en verano en las horas sugeridas. Consultar a un nativo. 



337 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Ciquircalo-Güiñazho (Sitio Arqueológico), (Comunidad de Guartiguro): 3 horas de caminata.   3Km 
Ciquircalo-Tocto (sitio arqueológico), (comunidad la Cruz): 3 horas de caminata.   3Km 
Ciquircalo-Banque (Sitio Arqueológico), (Límite con el cantón Chilla): 6 horas de caminata  7Km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

  

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 06…………. ………………………........................ 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 29/07/2010……………………………………………... 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colegio Artesanal Domingo Sabio ………………………………………………………………………………………………… 

PROPIETARIO: Fundación Matogrosso...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural…………… TIPO: Etnografía…………… SUBTIPO: Artesanía……….…………………........................ 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  27‟ LS   LONGITUD: 79° 29‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………........................ 

CALLE: Juan Leucona (Cabecera Parroquial)...        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA…………………………………………… 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…..…………………………………………………. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.600 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm………………… 

A.- PROCEDENCIA: Para realizar los distintos tallados y ebanistería se trae la madera desde la provincia de Cotopaxi. 

B.- CALIDAD DEL PRODUCTO: La técnica utilizada, materias y acabados empleados son de calidad, lo cual permite obtener productos de 

óptimas condiciones estéticas y gran durabilidad. 

C.-VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS.: Se trabaja en las ramas del arte religioso, ebanistería, tallados y esculturas. A pesar de ser 
un colegio relativamente nuevo los productos elaborados por los estudiantes cumplen los estándares de calidad exigidos en la actualidad, 
sin embargo aún no se logrado una producción en gran escala que permita obtener un atractivo volumen de ventas. En los últimos años se 
ha conseguido participar en varias ferias donde se ha alcanzado exponer los diferentes artículos. La mayor parte de la producción es 
donada a las iglesias de la localidad. La materia prima básica utilizada para fabricar los productos es la madera de cedro, nogal y laurel. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es una evidencia inédita de la recuperación del arte religioso que floreció 
durante la colonia y la república, contribuyendo al rescate y puesta en 
valor  del patrimonio cultural del Ecuador. 

La carpintería en muebles y enseres mantiene la tradición de ebanistería, 
menoscabada en la zona por la desaparición de los bosques. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  
 

CAUSAS: Debido a los cuidados, mantenimiento e inversión de los responsables 
 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un paisaje característico de zonas rurales sin daño potencial, a pesar 
de estar ubicado dentro del perímetro de la cabecera parroquial. 

  

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        264   

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 22 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: Lunes 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: Viernes 

          BOTE         NATURALES:   

  FLUVIAL       CANOA             

          OTROS           HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio: 8 H00 

AEREO         AVIONETA           Día Fin: 16 H00 

          HELICOPTEROS             
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No recibe 

visitantes en forma regular. Sé puede visitar en horas de trabajo del colegio, no existe un horario establecido. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Colegio Domingo Sabio-Baños (Aguas Subterráneas), 2 horas de caminata.    3 Kilómetros 
Colegio Domingo Sabio-Paltacalo (sitio arqueológico), 5 horas de caminata     6 Kilómetros 
Colegio Domingo Sabio-Güiñazho (Sitio Arqueológico), 3 horas de caminata    4 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 

 
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

   FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 07…………. ………………………........................ 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 29/07/2010……………………………………………… 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuy Asado…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROPIETARIO: Sra. Antonieta Vacacela & Rosa Chuchuca………………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural…………… TIPO: Etnografía…………… SUBTIPO: Plato Típico……….…………………..................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  27‟ LS   LONGITUD: 79° 29‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………....................... 

CALLE: Juan Leucona (Cabecera Parroquial)...        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA…………………………………………….. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………... 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…..………………………………………………… 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.600 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm………………… 

A.-CALIDAD Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Se lo sirve en un plato, con el fondo adornado de hojas de lechuga sobre el cual se 
coloca el cuy acompañado de arroz, salsa de cebolla, tomate y  papas, también se puede añadir mote. Por lo general el cuy se cría en todas 
las comunidades de Guanazán. 

B.- INSTALACIONES EXISTENTES: Existe dos locales donde se puede degustar de este plato típico, su especialidad es el cuy asado. El 
espacio físico de estos establecimientos es de cemento, de 15 metros cuadrados, con una capacidad de 20 personas. Con las comodidades 
elementales. 

C.- FORMA DE PREPARACIÓN: El cuy es pelado y condimentado con los aliños, dejándolo unos minutos para que se embeba, mientras 
se prepara el carbón en el horno hasta que alcance una temperatura adecuada. El animal es puesto a los brasas y movido en forma 
constante para que se cocine parejo. Se prepara como acompañante una ensalada de tomate, cebolla, y arroz. Cuando todo está listo se 
sirve todos los ingredientes en un solo plato. Los ingredientes están compuestos por Cuy, papa, cebolla, aliños, arroz, mote y lechuga. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

El cuy es una especie endémica de los andes, usado como fuente de 

proteína animal en forma intensiva por las sociedades indígenas del 

Ecuador precolombino. Su consumo mantiene una tradición milenaria a la 

que se han agregado el uso de ciertas especerías y  condimentos. Es 

parte de la identidad y la cultura nacional. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Por el valor gastronómico que representa en la alimentación de los 
habitantes de la región, ya que les permite obtener proteína de origen animal, 
también es una alternativa para conseguir ingresos económicos. 
 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
  DETERIORO 

CAUSAS: Es un paisaje rural sin daño potencial. La crianza de cuyes en cautiverio 
es una costumbre ancestral. 

  

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        264   

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: Lunes 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: Domingo 

          BOTE         NATURALES:   

  FLUVIAL       CANOA             

          OTROS          10 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio: 8 H00 

AEREO         AVIONETA           Día Fin: 19 H00 

          HELICOPTEROS             
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No recibe 

visitantes en forma regular. Sé puede degustar de este plato típico especialmente en temporadas de fiesta. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Guanazán-Baños (Aguas Subterráneas), (Comunidad de Quimachire): 2 horas de caminata   4 Kilómetros 
Guanazán-Paltacalo (sitio arqueológico), (comunidad de Cuzhcapa): 4 horas de caminata   9 Kilómetros 
Guanazán-Güiñazho (Sitio Arqueológico), (Comunidad de Guartiguro): 3 horas de caminata    4 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 

 
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

  

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 08…………. ………………………....................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 29/07/2010…………………………………………….. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Dulce de Toronche…………………………………………………………………………………………………………………… 

PROPIETARIO: Sra. Antonieta Vacacela & Rosa Chuchuca……………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural…………… TIPO: Etnografía…………… SUBTIPO: Plato Típico……….…………………..................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  27‟ LS   LONGITUD: 79° 29‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………..................... 

CALLE: Juan Leucona (frente al parque)...        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA…………………………………………… 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…..…………………………………………………. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.600 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm………………… 

A.-CALIDAD Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: El dulce de toronche es considerado como un postre típico de Guanazán. La cocción 
de  los ingredientes permite alcanzar una textura similar a las jaleas o mermeladas. Se lo puede preservar en frascos de vidrio para mantener 
su  sabor y consistencia. 

B.- INSTALACIONES EXISTENTES: Existe dos locales donde se puede degustar de este postre típico, su especialidad es el dulce de 
toronche. El espacio físico de estos establecimientos es de cemento, de 15 metros cuadrados, con una capacidad de 20 personas. Con las 
comodidades elementales. 

C.- FORMA DE PREPARACIÓN: Se ralla el toronche y se corta las puntas, se parte por la mitad y se saca las semillas, durante tres a seis 
días se pone en un recipiente con agua, que es cambiada en forma diaria. Para prepararlo se lo hace hervir tres veces en forma sucesiva, 
cambiando en cada ocasión el agua, en la cuarta vez se agrega junto con el agua, canela y panela, se deja hervir hasta que tome su punto, 
o hasta que con una cuchara de palo vea el fondo del recipiente. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Se trata de una fruta endémica de la zona, que es utilizada por la 
población desde tiempos ancestrales, púes este postre forma parte de la 
gastronomía regional, dándole una identidad particular a la cultura 
Guanasense. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Por el valor gastronómico que representa en la alimentación de los 
habitantes de la región, además del gusto y aprecio por esta fruta. 
 

   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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un paisaje rural sin daño potencial. La plantación de toronche es una 
costumbre ancestral se realiza en zonas ubicadas bajo los 3.000 m.s.n.m. 

  

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        5 días al año  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 5 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:   

  FLUVIAL       CANOA             

          OTROS          12 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio: 8 H00 

AEREO         AVIONETA           Día Fin: 20 H00 

          HELICOPTEROS             
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No recibe 

visitantes en forma regular. Sé puede degustar de este postre típico durante las fiestas de carnaval. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Guanazán-Baños (Aguas Subterráneas), (Comunidad de Quimachire): 2 horas de caminata   4 Kilómetros 
Guanazán-Paltacalo (sitio arqueológico), (comunidad de Cuzhcapa): 4 horas de caminata   9 Kilómetros 
Guanazán-Güiñazho (Sitio Arqueológico), (Comunidad de Guartiguro): 3 horas de caminata    4 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 09…………. ………………………....................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 29/07/2010…………………………………………….. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de la Santa Faz………………………………………………………………………………………………………………. 

PROPIETARIO: NA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural…………… TIPO: Etnografía…………… SUBTIPO: Expresión  Religiosa………………..................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  27‟ LS   LONGITUD: 79° 29‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………....................... 

CALLE:  (Cabecera Parroquial)………....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70…..………………………………………………. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.660 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm……………….. 

A.- MOTIVACIÓN Y ÉPOCA DEL ACONTECIMIENTO: En 1948 el Sr. Víctor Betancourt en la peña de la formación rocosa natural 
conocida como el castillo, diviso en el musgo una sombra que tenía semejanza con la Santa Faz. En esa época el Arzobispo de Loja ordena 
en el lugar la construcción de una cruz. Por aquellos días se enferma de gravedad Don Juan María Peñaloza, quien se encomienda a la 
Santa faz y consigue una recuperación milagrosa. En 1951 se inicia la peregrinación y se designa al primer domingo de Agosto como la 
fiesta principal de la Santa faz. 

B.- OPORTUNIDAD DE PRESENCIAR EL EVENTO: El día principal de la festividad es el primer domingo de agosto de cada año. 

C.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: La fiesta inicia el día viernes con la víspera y continúa hasta el lunes. Comienza con el cierre de la 
novena en homenaje a la Santa Faz, rezo del rosario y continua con el pregón donde se puede observar juegos pirotécnicos, veladas 
artísticas. El día domingo es la fiesta mayor, se realiza confesiones, misa y el gran bazar, por último el día lunes se lleva a cabo la procesión 
de regreso al castillo. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Se mantiene una profunda fe religiosa por parte del pueblo, púes 
constituye un elemento característico de la cultura e identidad local y 
nacional.  

Alrededor de la festividad se realiza importantes actividades económicas 
y sociales que fortalecen las costumbres y tradiciones de las 
comunidades involucradas. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  fe y creencias de la mayoría de la población 
 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio urbano que conserva sus tradiciones autóctonas. Para la 
organización del evento hay una activa participación de todas las comunidades 
que conforman Guanazán. 

  

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        4 días del mes de Agosto 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 4 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 1 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 5 

          BOTE         NATURALES:   

  FLUVIAL       CANOA             

          OTROS          18 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio: 6 H00 

AEREO         AVIONETA           Día Fin: 0 H00 

          HELICOPTEROS             
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No recibe 

visitantes en forma regular. Sé puede disfrutar la programación por completo, o elegir en la agenda festiva. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. Estacional 

en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Guanazán-Baños (Aguas Subterráneas), (Comunidad de Quimachire): 2 horas de caminata   4 Kilómetros 
Guanazán-Cerro Paltacalo (mirador natural), (comunidad de Cuzhcapa): 4 horas de caminata   7.29 Kilómetros 
Guanazán-Güiñazho (Sitio Arqueológico), (Comunidad de Guartiguro): 3 horas de caminata    4 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 

 
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 10…………. ………………………....................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 29/07/2010…………………………………………….. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Castillo……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROPIETARIO: NA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural…………… TIPO: Etnografía…………… SUBTIPO: Expresión  Religiosa………………..................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  27‟ LS   LONGITUD: 79° 29‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………....................... 

CALLE: Barrio El Castillo (Avenida Loja)....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7……………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… A diez minutos de Guanazán………………… 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.660 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm……… 

A.- MOTIVACIÓN Y ÉPOCA DE ACONTECIMIENTOS: En 1948 el Sr. Víctor Betancourt en la peña de la formación rocosa natural conocida 
como el castillo, diviso en el musgo una sombra que tenía semejanza con la Santa Faz. En esa época el Arzobispo de Loja ordena que en el 
lugar se construya una cruz. En 1951 se inicia la peregrinación, por lo que fue necesario edificar una gruta que guarde en su interior la 
imagen de Santa Faz durante todo el año, teniendo en cuenta que la imagen se traslada a la iglesia principal de la parroquia únicamente 
para celebrar la fiesta de Santa faz, llevada a cabo los primeros días de agosto. 

B.-DESCRIPCIÓN FÍSICA: La gruta del Castillo está formada por un nicho de figura triangular con una cruz en la parte superior, se integra 
de balcones y escalinatas que se abren paso en dirección este-oeste En la parte  baja se puede observar un pequeño altar utilizado para 
realizar rituales durante las épocas festivas. En términos antropológicos los pobladores de Guanazán guardan un respeto profundo por la 
imagen de la Santa Faz que reposa en el nicho, por lo que todos los días recibe visitas de sus feligreses. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Se mantiene una profunda fe religiosa por parte del pueblo, púes 
constituye un elemento característico de la cultura e identidad local y 
nacional.  

El santuario es preservado y protegido de manera permanente por parte 
de los devotos. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  fe y creencias de la mayoría de la población 
 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio rural que conserva sus tradiciones autóctonas. Para la 
organización preservación del atractivo existe una activa participación de todas 
las comunidades que conforman Guanazán. 

  

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        365 
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 1 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 30 

          BOTE         NATURALES:   

  FLUVIAL       CANOA             

          OTROS          11 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio: 7 H00 

AEREO         AVIONETA           Día Fin: 18 H00 

          HELICOPTEROS             
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi-Guanazán. *Recibe visitas de 

forma permanente. Sé puede disfrutar de acontecimientos programados, consultar la agenda festiva. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. Estacional 

en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

El Castillo-Baños (Aguas Subterráneas), (Comunidad de Quimachire): 2 horas de caminata   3 Kilómetros 
El Castillo-Paltacalo (sitio arqueológico), (comunidad de Cuzhcapa): 4 horas de caminata   6 Kilómetros 
El Castillo-Güiñazho (Sitio Arqueológico), (Comunidad de Guartiguro): 3 horas de caminata    4 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 11…………. ………………………....................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 30/07/2010…………………………………………..... 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tejedor en Telar……………………………………………………………………………………………………………………... 

PROPIETARIO: Sr. Lucio Morocho & Ángel Salustiano León Crespo …………………………………………………………………………………………... 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural…………… TIPO: Etnografía…………… SUBTIPO: Artesanía…………….……………….................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  28.22‟ LS   LONGITUD: 79° 20.87‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………...................... 

CALLE: Barrio El Castillo (Avenida Loja)....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… A diez minutos de Guanazán……………... 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.125 TEMPERATURA (°C): 10-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm………………. 

 
A. PROCEDENCIA. 

La lana y el hilo es de origen local, púes se produce en la mayoría de comunidades de la parroquia Guanazán, sin embargo los que 
destacan son los criaderos de Guartiguro, Maije y la Cocha. 

B.- LUGAR DE VENTA: La fabricación se realiza bajo pedido o encargo, por lo tanto entrega sus productos a domicilio. 

C.- CALIDAD DEL PRODUCTO: Las características naturales del material permiten tejidos firmes y resistentes, de suave textura  y 

excelente combinación de colores. 

D.- MATERIALES: Lana, hilo y un telar compuesto de una lanzadera, percha, ajustador, rolde, guaylla, y shiglla. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es una tradición de tejidos desde épocas pre-coloniales, púes los 
artículos elaborados mediante esta técnica mantienen su utilidad o son 
apreciados en términos sociales. 

Se trata de una actividad en peligro de desaparecer porque su mercado 
actual y margen de utilidad es muy reducido. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  falta de apoyo a los artesanos no se ha podido promocionar 
sus productos en mercados potenciales, además al desaparecer los artesanos 
actuales no hay quienes lo remplacen. 

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  

DETERIORADO CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Es un medio rural que conserva sus tradiciones autóctonas. 

  

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        365 
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 1 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 30 

          BOTE         NATURALES:   

  FLUVIAL       CANOA             

          OTROS          11 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio: 7 H00 

AEREO         AVIONETA           Día Fin: 18 H00 

          HELICOPTEROS             
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi hasta Guanazán. *No recibe 

visitas de forma permanente. Atiende solo con pedido porque no trabaja en el tejido todos los días. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax, Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Guartiguro-Güiñazho (Sitio Arqueológico): 1 hora de caminata       1.5 Kilómetros 
Guartiguro-Pirámide Ciquircalo (sitio arqueológico): 2 horas de caminata     4 Kilómetros 
Guartiguro-Terrazas Banque (Sitio Arqueológico): 6 horas de caminata      10 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 12…………. ………………………....................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 01/08/2010…………………………………………….. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Aguas Subterráneas Baños ………………………………………………………………………………………………………… 

PROPIETARIO: Comunidad de Quimachire….……………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Aguas Subterráneas… SUBTIPO: Aguas Termales…….………………..................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  33.5‟ LS   LONGITUD: 79° 30‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………......................... 

CALLE: Comunidad de Quimachire….....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA…………………………………………… 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… Guanazán-Baños 3.81 Km………………….. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.555 TEMPERATURA (°C): 12-15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.400 mm………………………... 

 
A.- TAMAÑO: La fuente de agua tiene una figura ovalada entre 3 y 4 metros de diámetro y una profundidad de 1.50 metro, el caudal es de 
1-3 metros de ancho, este sitio es el más conocido por gran parte de la población, pues desde varias décadas atrás se lo ha utilizado para 
realizar baños de carácter medicinal, visitas recreativas, especialmente en fin de año escolar y carnaval. 

B.-CALIAD DE AGUA: Color pardo suave con una temperatura de 12°C, transparencia de 20cm. 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La fuente de agua se encuentra ubicada al este de Guanazán junto al camino que conduce a Paltacalo. 
En los alrededores hay campos convertidos en pastizales para ganado vacuno y ovejas. Árboles, arbustos y pencos (Agavácea) son 
utilizados como cercas vivas para delimitar las propiedades. La vegetación corresponde a un Bosque húmedo montano andino muy 
intervenido. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Es un piscina natural utilizada para realizar baños medicinales, las áreas 
verdes que se encuentran en su alrededor son utilizadas para la 
recreación. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  actividad agrícola se ha inducido a una deforestación. 

 
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  

DETERIORADO    CONSERVADO  EN PROCESO DE  
  DETERIORO 

CAUSAS: A consecuencia de la actividad agrícola y ganadera se ha deteriorado su 
entorno. 

   

 

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245 
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO       TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS          10 HORAS AL DÍA 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            6H00-16H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-

Quimachire 20 minutos en vehículo. Quimachire-Baños 15 minutos a pie. * Recibe visitantes en verano. 



358 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Baños-Tocto (Sitio Arqueológico), (Comunidad La Cruz): 3 horas de caminata     5 Kilómetros 
Baños-Paltacalo (Sitio Arqueológico, Comunidad de Cuzhcapa): 2 horas de caminata    3.48 Kilómetros 
Baños- Guanazán (Artesanías, comida típica, gruta de Santa Faz, El Castillo): 2horas de caminata  3.81 Kilómetros 
 

    

  

   

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 13…………. ………………………........................ 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 02/08/2010……………………………………………… 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Chucacorta…………..…………………………………………………………………………………………………………. 

PROPIETARIO: NA…………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Montañas……..… SUBTIPO: Elevación Menor...….………………...................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  32.31‟ LS   LONGITUD: 79° 29.15‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………......................... 

CALLE:  NA……………………………….....        NÚMERO: NA…………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………... 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7……………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… Guanazán-Chucacorta; 7 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.655 TEMPERATURA (°C): 08-03 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.700 mm………………………… 

 
A.- MORFOLOGÍA: Tiene un perfil de dos pirámides alineadas en dirección Sur-este, base ancha, cumbre afilada (estrecha), suelo de color 
negro arcilloso rico en material orgánico y fino limoso de color negro. 

B.-FORMACIÓN GEOLÓGICA: Constituido de rocas de composición pelítica, cuarzo feldespático y andesita (roca volcánica oscura, de 
grano fino, compuesto de basalto, riolita y en mayor cantidad feldespato). 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte de su territorio está cubierto de paja de cerro, hierbas esponjosas y arbustos de pequeña 
estatura, en las pendientes se puede observar rocas de color gris blanquecino. De sus faldas  nacen un sinnúmero de arroyos que 
desaparecen y afloran en la superficie (arroyos subterráneos). También se advierte un sinnúmero de ciénagas que acogen a mamíferos y 
aves nativas. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

No registra un uso permanente. Sin embargo se puede utilizar como 
mirador natural. También se puede practicar deportes extremos, 
fotografía, observación de plantas, aves, estudios ambientales y 
geológicos. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  conservación de flora y fauna  endémica. 

 
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  

DETERIORADO    CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Debido a la  escasa intervención del hombre aún se conserva el paisaje  
natural. Tomando en consideración que en sus alrededores se practica agricultura 
y ganadería. 

 

  

 

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO  2     TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 7 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00 -14H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-

Chucacorta 6 horas a pie. * No recibe visitas. Mirador natural que se puede visitar en el verano. 



361 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Chucacorta-cerro de Arcos (Fenómenos Espeleológicos): 2 horas de caminata     2 Kilómetros 
Chucacorta-Baños (Aguas Subterráneas):5 horas de caminata      5 Kilómetros 
Chucacorta-Guanazán (Comida típica y artesanías): 5 horas de caminata   5 Kilómetros 
 
 

    

  

   

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 14…………. ………………………........................ 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 03/08/2010……………………………………………… 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Negro…….…………..…………………………………………………………………………………………………………. 

PROPIETARIO: NA………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Montañas……..… SUBTIPO: Elevación Menor...….………………...................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  30.27‟ LS   LONGITUD: 79° 32.50‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán……………………….......................... 

CALLE:  NA……………………………….....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA…………………………………………… 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… Guanazán-Cerro Negro; 8 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.934 TEMPERATURA (°C): 08-03 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.700 mm……………………….. 

 
A.- MORFOLOGÍA: Tiene perfil alargado, base ancha, cumbre obtusa (sin punta), suelo de color negro arcilloso rico en material orgánico y 

fino limoso de color negro. 

B.-FORMACIÓN GEOLÓGICA: Constituido de rocas de composición pelítica, cuarzo feldespático y andesita (roca volcánica oscura, de 

grano fino, compuesto de basalto, riolita y en mayor cantidad feldespato). 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte de su territorio está cubierto de paja de cerro, hierbas esponjosas y arbustos de 
pequeña estatura, en las pendientes se puede observar rocas de color gris blanquecino. De sus faldas  nacen un sinnúmero de arroyos que 
desaparecen y afloran en la superficie (arroyos subterráneos). También se advierte un sinnúmero de ciénagas que acogen a mamíferos y 
aves nativas. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

No registra un uso permanente. Sin embargo se puede utilizar como 
mirador natural. También se puede practicar deportes extremos, 
fotografía, observación de plantas, aves, estudios ambientales y 
geológicos. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  conservación de flora y fauna  endémica. 

 
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  

DETERIORADO    CONSERVADO  EN PROCESO DE  
  DETERIORO 

CAUSAS: Debido a la  escasa intervención del hombre aún se conserva el paisaje  
natural. Tomando en consideración que en sus planicies se pastorea ganado e 
introducido bosques de pino. 

 

  

 

 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO  2     TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 7 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00 -14H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-Cerro 

Negro 5 horas a pie. * No recibe visitantes. Mirador natural que se puede visitar en el verano. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. 

Estacional en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Cerro Negro-Burrurco cantón Chilla (Fenómeno Geológico): 2 horas de caminata    2.5 Kilómetros 
Cerro Negro-Sayucalo (Cochas y posas): 1 hora de caminata      1 Kilómetro 
Cerro Negro-Guanazán (Comida típica y artesanías): 5 horas de caminata   6.5 Kilómetros 
 
 

    

  

   

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 15…………. ………………………........................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 04/08/2010……………………………………………….. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Paltacalo……………..………………………………………………………………………………………………………….. 

PROPIETARIO: Sr Roberto Armijos……..….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Montañas……….. SUBTIPO: Elevación Menor………………..…......................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  26‟ LS   LONGITUD: 79° 28.5‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………........................ 

CALLE:  NA……………………………….....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA…………………………………………….. 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… Guanazán-Cerro Paltacalo 7.29 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.400 TEMPERATURA (°C): 3,3-4,6 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.000-1500 mm…………………. 

 
A.- MORFOLOGÍA: Tienen perfil de una cresta, parecida a la cabeza de un punkero, se extiende de norte a sur y sirve de límite entre las 

comunidades de Cuzhcapa y Cochaguro, Su cumbre es afilada y la mayor parte de su suelo está cubierto de rocas de origen volcánico. 

B.-FORMACIÓN GEOLÓGICA: Su estructura se forma de gigantescas rocas de composición pelítica, cuarzo feldespático y andesita (roca 

volcánica oscura, de grano fino, compuesto de basalto, riolita y en mayor cantidad feldespato).  

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte de su suelo está cubierto de arbustos de 1.5 metros de alto, hierbas, puyas Sp, musgo y 
bromelias, en las pendientes se puede observar cuevas y depósitos de arena color gris. El cerro Paltacalo se constituye en uno de los 
miradores naturales más importantes de la parroquia Guanazán y del cantón  Zaruma.  

 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 

O 



366 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

V 
A 
L 
O 
R 
 

E 
X 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 

O 

 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

Desde tiempos ancestrales el cerro Paltacalo sirve de mirador natural. 
Así la leyenda dice que desde la cumbre de este coloso los Cañarís, 
Zarzas y Paltas divisaban las tropas enemigas cuando tenían que 
llevarse a efecto los combates. En la actualidad se usa para practicar 
deportes extremos, fotografía y avistamiento de aves rapaces como el 
gavilán. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  conservación natural de su figura, además de su flora y 
fauna. 

 
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  

DETERIORADO           CONSERVADO  EN PROCESO DE  

   DETERIORO    

CAUSAS: Debido a la  intervención del hombre, prácticamente se realiza labores 
agrícolas hasta escasos metros a la cumbre. 

 

  

 
  

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO  2     TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 7 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00 -14H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-Cerro 

Paltacalo 30 minutos en vehículo. * Recibe visitas frecuentes. Mayor número de visitas en verano. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. Estacional 

en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Paltacalo- Aguas Subterráneas Baños (Comunidad de Quimachire): 1 hora a pie.  3.48 Km  
Paltacalo- Guanazán (artesanía, comidas típicas): 4 horas de caminata.    7.29 Km 
Paltacalo- Tocto (Sitio Arqueológico, Comunidad de la Cruz): 5 horas de caminata.  9 Km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 

 
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 16…………. ……………………….......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 09/04/2011………………………………………………. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chorro de Quimachire.…..……………………………………………………………………………………………………………. 

PROPIETARIO: NA…………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Ríos…….……..… SUBTIPO: Cascada…………..….………………..................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  41.5‟ LS   LONGITUD: 79° 32‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………......................... 

CALLE:  NA……………………………….....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………… 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70.7 Guanazán- Chorro de Quimachire 3k 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 2.660 TEMPERATURA (°C): 15 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.400 mm……………… 

 
 A.- TAMAÑO. 

El tamaño del chorro es de 15 a 18 metros de alto y de 2 a 3 metros de ancho, el caudal que forma la chorrera es de 1 a 3 metros de ancho. 

B.-CALIDAD DEL AGUA: Cristalina, su temperatura es de 06°C aproximadamente. 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte de su territorio está cubierto de pastizales para ganado vacuno, ovejas y caballos, se 
complementa de sementeras de trigo, avena, maíz. La vegetación que cubre su suelo está representada por árboles de huahuel, aliso y 
tulapa, además de arbustos de laurel pequeño, zhadan, llazhipa, mora, penco y hierbas nativas. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

No registra un uso permanente. Sin embargo se podría utilizar como 
lugar de recreación y baño. También se puede practicar deportes 
fotografía, observación de plantas, aves y estudios ambientales. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  conservación de su figura original a pesar de ubicarse junto 
a la carretera que se dirige a Cuzhcapa. 

 
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  

DETERIORADO       CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Debido a la  intervención del hombre, la mayor parte del suelo se utiliza 
en labores agrícolas y ganaderas. 

 

  

 
  

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        365  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO  2     TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES: 120 Meses de 

  FLUVIAL       CANOA           invierno 

          OTROS           HORAS AL DÍA 9 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00 -16H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-El Chorro 

de Quimachire 25 minutos en vehículo. * No recibe visitas frecuentes. Visitar en el invierno. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. Estacional 

en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

El chorro de Quimachire-Baños (Aguas subterráneas): 45 minutos de caminata    1 Kilómetros 
El chorro de Quimachire-Cerro Paltacalo (Fenómeno geológico): 2 horas de caminata   3.48 Kilómetros 
El chorro de Quimachire-Guanazán (Comida típica, artesanías).2 horas de caminata  3.81 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 17…………. ………………………......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 03/08/2010……………………………………………… 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lagunas de Sayucalo……..……………………………………………………………….…………………………………………. 

PROPIETARIO: NA………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Ambiente Lacustre. SUBTIPO: Cochas y charcas estacionales…......................... 

 

2. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  30.27‟ LS   LONGITUD: 79° 32.50‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………......................... 

CALLE:  NA……………………………….....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA…………………………………………… 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7……………………………………………………. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… Guanazán-Sayucalo; 7.5 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.869 TEMPERATURA (°C): 08-03 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.700 mm………………………… 

 
A.- MORFOLOGÍA: Tienen un perfil ovalado y cuadrangular, el fondo de estas cochas está cubierto de hierbas y pequeñas rocas de color 
negro, rojo y gris, sus aguas son frías y cristalinas, el suelo que se distingue es de color negro cubierto de cascajo y fino limoso de color 
negro. 

B.-TAMAÑO: Las pozas de menor tamaño tienen entre 15 y 20 metro de perímetro (60 cm de profundidad) y las de mayor tamaño 

sobrepasan los 50 metros de perímetro (1.20 metros de profundidad). 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte de su suelo está cubierto de paja de cerro, hierbas esponjosas y arbustos de pequeña 
estatura, en las pendientes se puede observar rocas de color negro. El conjunto lacustre está constituido por seis posas o lagunitas que dan 
origen a un riachuelo que se dirige hacia el poblado de Cordoncillo. También se advierte un sinnúmero de colinas de singular belleza. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

No registra un uso permanente. Sin embargo en épocas pasadas los 
curanderos nativos utilizaban para realizar baños medicinales. También 
se podría aprovechar como mirador natural, observatorio de plantas y 
aves nativas o para practicar, fotografía, estudios ambientales y 
geológicos. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  conservación natural de la figura de las lagunitas. 

 
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  

DETERIORADO    CONSERVADO  EN PROCESO DE  
   DETERIORO 

CAUSAS: Debido a la  escasa intervención del hombre aún se conserva el paisaje  
natural. 

 

  

  

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO  2     TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 7 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00 -14H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-

Sayucalo 5 horas a pie. * No recibe visitantes frecuentes. Los meses recomendados son en verano. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. Estacional 

en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Sayucalo-Burrurco (Fenómeno geológico): 2 horas de caminata     2 Kilómetros 
Sayucalo-Peña Iglesia (Fenómeno geológico): 1 hora de caminata     1.5 Kilómetros 
Sayucalo-Peña de Shatapal (Fenómeno geológico): 1 hora y quince minutos de caminata 1.6 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

4. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 18…………. ………………………......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 03/08/2010……………………………………………… 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Iglesia….……………..…………………………………………………………………………………………………………. 

PROPIETARIO: NA………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Fenómeno Geológico. SUBTIPO: Peñasco…………..……………..…....................... 

 

5. UBICACIÓN   LATITUD: 03°  32.27‟ LS   LONGITUD: 79° 32.50‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán………………………........................ 

CALLE:  NA……………………………….....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA………………………………………….. 

 

6. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7………………………………………………….. 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… Guanazán-Peña Iglesia 6.03 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.500 TEMPERATURA (°C): 10-03 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.700 mm……………………… 

 
A.- MORFOLOGÍA: Está integrada por dos partes, una base alargada que se bifurca en dirección Este-Oeste y forma parte de la Cordillera 
Corredores, la parte superior tiene la  forma de un pentágono incompleto,  su figura es parecida a la de una iglesia compuesta de dos 
pequeñas torres,  sus paredes contienen pequeños nichos formados a causa de fenómenos naturales (agua, viento y calentamiento de la 
roca). La  gigantesca peña está constituida de roca volcánica compuesta de basalto, riolita y andesita de color gris obscuro. 

B.-TAMAÑO: La peña tiene un tamaño aproximada de 80 a 100 metros de alto incluido los dos segmentos. La base posee 400 m 

aproximadamente. El peñasco localizado en la parte superior tiene un tamaño que sobrepasa los 30 m de alto y 100 m de ancho. 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte del peñasco está formado por grietas, nichos y cuevas, de la base del peñón nace un 
arroyo que en invierno forma una cascada de diez metros de caída.  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

No registra un uso permanente. Sin embargo en épocas pasadas las 
pequeñas cuevas de este sitio sirvieron de refugio para viajeros y 
comerciantes provenientes de Saraguro, Manú y Azuay que se dirigían a 
Santa Rosa en busca de sal, posteriormente utilizaron los comerciantes 
que se dirigían al feriado del 8 de septiembre en homenaje a la virgen de 
La Natividad, cantón  Chilla. En la actualidad se únicamente es refugio de 
aves y mamíferos que habita en su alrededor. La estructura del peñón es 
propicia para practicar deportes extremos. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  conservación natural de su figura, además de su flora y 
fauna. 

 
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  

DETERIORADO    CONSERVADO  EN PROCESO DE  

   DETERIORO      

CAUSAS: Escasa intervención del hombre, prácticamente se conserva la 
vegetación natural, a pesar de tolerar incendios. 

 

  

 

 
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO  2     TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 7 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00 -14H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-Peña 

Iglesia 4 horas a pie. * No recibe visitas frecuentes. Meses recomendados para visitar en verano. 
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 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. Estacional 

en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Peña Iglesia-Burrurco (Fenómeno geológico): 2 horas de caminata      2 Kilómetros 
Peña Iglesia-Peña de Shatapal (Fenómeno geológico): 30 minutos  de caminata   600 Metros 
Peña Iglesia-Lagunas de Sayucalo (conjunto lacustre): 1 hora de caminata   1.5 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

7. DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: José Vacacela Belduma, Ángel Ruíz Ojeda…………………… FICHA N°. 19…………. ………………………......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Beatriz Yaguachi…………………………….  FECHA: 03/08/2010……………………………………………… 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Shatapal.…………..……………………………………………………………………………………………………………. 

PROPIETARIO: NA………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORÍA: Sitio Natural………….………….… TIPO: Fenómeno Geológico. SUBTIPO: Peñasco…………..……………..…...................... 

 

8. UBICACIÓN   LATITUD: 03° 30.39‟ LS   LONGITUD: 79° 31.80‟ LW   
 
PROVINCIA: El Oro…………………………        CANTÓN: Zaruma…………. LOCALIDAD: Guanazán……………………….......................... 

CALLE:  NA……………………………….....        NÚMERO: NA………………. TRANSVERSAL: NA……………………………………………… 

 

9. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 
NOMBRE DEL POBLADO: Machala………………………………….  DISTANCIA (km): 85.7…………………………………………………… 

NOMBRE DEL POBLADO: Pasaje……………………………………  DISTANCIA (km): 70… Guanazán-Peña Shatapal 5.06 Km. 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 ALTURA (m.s.n.m.): 3.500 TEMPERATURA (°C): 10-03 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm
3
): 1.700 mm………………………... 

 
A.- MORFOLOGÍA: Está conformado por tres peñascos de figura triangular y uno de perfil rectangular, forma parte de la cadena montañosa 
denominada Corredores que se bifurca en dirección Oeste-Este, la base de las gigantescas rocas es amplia y de cumbre estrecha,  sus 
paredes contienen pequeños nichos formados a causa de fenómenos naturales (agua, viento y calentamiento de la roca). Los peñascos 
están constituidos de roca volcánica compuesta de basalto, riolita y andesita de color gris obscuro. 

B.-TAMAÑO: Los peñascos tienen un tamaño aproximada de 20 a 30 metros de alto medidos desde su base y  entre 30 a 60 metros de 

ancho. 

C.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: La mayor parte del peñasco está formado por grietas, nichos y cuevas, hacia el noreste de la peña se 
ubica un desfiladero llamado Salto del Diablo, esta cañada tiene una profundidad de 100 metros aproximadamente por donde se abre paso el 
río Verdepamba.  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

No registra uso permanente. Únicamente sirve de refugio para aves y 
mamíferos que habitan en sus alrededores, en la estribación norte se 
practica pesca aficionada en los riachuelos próximos (Bulos y 
Verdepamba). La estructura del peñón es propicia para practicar 
deportes extremos. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno………………………………………………………………… 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO  

DETERIORADO  CONSERVADO  DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la  conservación natural de su figura rocosa, además de su flora 
y fauna. 

 
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  

DETERIORADO    CONSERVADO  EN PROCESO DE  

   DETERIORO      

CAUSAS: Escasa intervención del hombre, prácticamente se conserva la vegetación 
natural, a pesar de tolerar incendios. 

 

  

 

 
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANSPORTE   FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

  
 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO   

TERRESTRE ASFALTO    2   BUS  X        245  
 

  LASTRADO    2   AUTOMOVIL        X     

  EMPEDRADO       4X4        X   DÍAS AL MES 30 

  SENDERO  2     TREN         CULTURALES: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO       BARCO           Día Fin: 

          BOTE         NATURALES:  245 

  FLUVIAL       CANOA           Meses de verano 

          OTROS           HORAS AL DÍA 7 

          AVIÓN         CULTURALES: Día Inicio:  

AEREO         AVIONETA           Día Fin:  

          HELICOPTEROS            8H00 -14H00 
                    NATURALES:   

Observaciones: *Asfaltado: vía panamericana sur (Machala a Cuenca) hasta Uzhcurrumi *Lastrado: 40.5 Km. Uzhcurrumi- Guanazán.  * Guanazán-Peña 

Shatapal 4 horas a pie. * No recibe visitas frecuentes. Meses recomendados para visitar en verano. 



379 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 NOMBRE DE LA RUTA: 

 DESDE: Zaruma………  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: Una vez al día… DISTANCIA: 90 Km 

 DESDE: Pasaje……….  HASTA: Guanazán…………….. FRECUENCIA: cinco turnos al día… DISTANCIA: 70.7 Km… 

 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 AGUA 

  POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS……... 

 ENERGÍA ELECTRICA 

   SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR     NO EXISTE   OTROS……... 

 ALCANTARILLADO 

   RED PÚBLICA   POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS……... 

 PRECIO 

   SI    NO   ENTRADA LIBRE     OTROS……... 

Observación: Teléfonos, Fax. Central telefónica en Guanazán. Servicios de hospedaje y alimentación permanente en la ciudad de Pasaje. Estacional 

en Chilla y Guanazán. 

 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

       NOMBRES      DISTANCIA 

Peña Shatapal-Burrurco (Fenómeno geológico): 2 horas de caminata      2 Kilómetros 
Peña Shatapal-Peña de Shatapal (Fenómeno geológico): 30 minutos  de caminata   600 Metros 
Peña Shatapal-Lagunas de Sayucalo (conjunto lacustre): 1 hora de caminata   1.5 Kilómetros 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL    NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

Otros:   

 
  
 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO N° 3 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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RESULTADOS 

a) ¿Qué sitios de interés ofrece Guanazán para realizar turismo? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Aguas Subterráneas 
Baños 19 20,21 

Cerro Paltacalo 32 34,04 

El Castillo 2 2,13 

Lagunas Sayucalo 3 3,19 

Peña Iglesia 7 7,4 

Pirámide Ciquircalo 2 2,13 

Sitio Arqueológico 
Güiñazho 9 9,57 

Sitio Arqueológico 
Paltacalo 2 2,13 

Sitio Arqueológico Tocto 18 18,15 

TOTAL 94 100 

 

 

De 94 encuestados, el 32,04% sostienen que el sitio más representativo 

es el cerro Paltacalo, seguido por las Aguas subterráneas Baños 20,21%, 

sitio Arqueológico Tocto 18,15%, y Güiñazho con el 9,57%. Esto refleja 

que el resto de sitios  son menos conocidos pero no dejan de ser 

importantes por su valor histórico, como el caso del sitio Arqueológico 

Paltacalo, Iglesia y Ciquircalo. 
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b) ¿Cree usted que estos sitios poseen un potencial turístico? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 76 80,85 

NO 18 19,15 

TOTAL 94 100 

 

  

En la opinión de la mayoría de encuestados 80,85% considera que esto 

sitios poseen un gran potencial, el 19,15% cree que estos sitios no tienen 

el suficiente potencial para ser aprovechados. 

 

c) ¿Por qué no se ha conservado intactos los sitios arqueológicos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Desconocimiento 28 29,79 

Descuido de 
Autoridades 20 21,28 

Los dos factores 46 48,94 

TOTAL 94 100 
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De acuerdo al criterio de los habitantes de Guanazán los sitios con 

potencial turístico no han podido conservar sus características originales 

debido al desconocimiento 29,79%, otros piensan que únicamente este 

problema se da por descuido de autoridades 21,28%. Sin embargo en su 

mayoría coinciden que el desconocimiento de pobladores y autoridades 

conspiro en contra de estos recursos tan importantes para la identidad 

cultural del Ecuador. 

 

d) ¿Qué acontecimientos le motivan para visitar Guanazán? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Fiestas 28 29,79 

Visita a familiares 34 36,17 

Conocer su paisaje 20 21,28 

Práctica deportes extremos 9 10 

Realizar estudios específicos 3 3,19 

TOTAL 94 100 
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La mayoría de encuestados coinciden que regresan a Guanazán para 

visitar a sus familiares 36,17%, otro grupo manifiesta que su motivo 

principal es disfrutar de las festividades 29,79%. También es importante 

mencionar que el 21,28% únicamente arriba a Guanazán para disfrutar 

de su paisaje, y, un número reducido viaja a Guanazán para realizar 

estudios y deportes extremos. 

 

e) ¿Cómo los visitantes o usted se guía para llegar a los sitios 

turísticos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Con ayuda de nativos 56 59,57 

Mediante mapas 18 19,15 

Referencias 20 21,28 

TOTAL 94 100 

 

 

 

Los visitantes que llegan a Guanazán en su mayoría se dirigen a los 

sitios turísticos con ayuda de los nativos. Así el 59,57% cree que esta es 

la mejor estrategia para visitar los atractivos, el resto utiliza mapas o 

busca información a través de referencias. 
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f) ¿Cuál es el periodo más recomendable para visitar Guanazán? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Enero-Abril 4 4,26 

Mayo-Agosto 58 62 

Septiembre-Diciembre 12 12,77 

Mayo-Diciembre 20 21 

TOTAL 94 100 

 

 

 

La mayoría de encuestados coincide que la época más recomendada es 

durante los meses de verano, es decir de Mayo-Agosto 62%, pero se 

puede prolongar has el mes de Diciembre 21%. 

 

g) ¿Qué actividades realizan los visitantes o usted cuando arriba a 

Guanazán? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Asiste a eventos 
organizados 50 53,19 

Visita los sitios turísticos 30 31,91 

Recorre los paisajes 14 14,89 

TOTAL 94 100 
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Un alto porcentaje (53,19%) de encuestados manifiesta que, una vez 

arribado a la parroquia Guanazán las actividades que generalmente 

realiza está relacionada con la asistencia a eventos organizados 

(Principalmente fiestas religiosas), el 31,19% realiza caminatas por los 

sitios turísticos cercanos a la cabecera parroquial, el 14,89% recorre los 

paisajes por curiosidad o realiza actividades agrícolas ganaderas con 

aquellos parientes o amigos que viven en Guanazán. 

 

h) ¿En su opinión es conveniente señalizar y senderizar los sitios 

turísticos con mayor potencial para facilitar las visitas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 78 82,98 

NO 16 17,02 

TOTAL 94 100 
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De acuerdo a la opinión del 82,98% de consultados manifiestan que 

es conveniente señalizar y senderizar los sitios que poseen un 

potencial turístico, el 17,02% restante opina lo contrario, se aduce que 

desconocen el significado de los términos. 

 

i) ¿Qué beneficios genera la señalización y senderización turística 

en favor de los visitantes? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Facilita el recorrido 32 34,04 

Sirve de elemento 
informativo 44 46,81 

No beneficia 18 19,15 

TOTAL 94 100 

 

 

 

Un buen número 34,04% de pobladores aconsejan que un plan de 

señalización y Senderización beneficiaria directamente a los 

visitantes, pero también sería el elemento perfecto para informar y 

promocionar los sitios turísticos de Guanazán (46,81%), el resto 

manifiesta que no beneficiaría en nada. 
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j) Si existieran guías que faciliten la visita a los sitios turísticos. 

¿Usted utilizaría sus servicios? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 76 80,85 

NO 18 19,15 

TOTAL 94 100 

 

 

 

La mayoría de encuestados piensa que si existiera guías que faciliten 

los recorrido no dudarían en utilizar sus servicios, el resto considera 

que no necesita de guía, púes conoce perfectamente los sitios. 

 

K) Cuanto pagaría por el servicio 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Un dólar 14 14,89 

Dos dólares 6 6 

Tres dólares 22 23,40 

Más de tres 52 55 

TOTAL 94 100 

 

0

20

40

60

80

SI NO

80,85% 

19,15% 

SI

NO

DISPONIBILIDAD DE USO DE LOS SERVICIOS DE GUÍA 



389 
 

 

 

La disponibilidad para acceder a este servicio es evidente por lo que 

estarían dispuestos a pagar dos y tres dólares e incluso costos 

superiores tres dólares.  

 

l) De acuerdo a su opinión; ¿Quienes deberían administrar la 

propuesta de señalización y senderización? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Junta Parroquial 32 34,04 

Asociación Comunitaria 46 48,94 

Organización Privada 16 17,02 

TOTAL 94 100 

 

 

 

La población de Guanazán está convencida que la organización que 

podría manejar este tipo de proyecto de forma responsable sería una 
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Asociación Comunitaria 48,94%, otro grupo considera que este trabajo 

únicamente podría ser manejado por la Junta Parroquia 34,04%. El resto 

sostiene que, confiar en la empresa privada sería una buena alternativa. 
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ANEXO N° 4 

MAPAS DE LA PARROQUIA GUANAZÁN, CANTON ZARUMA Y 

PROVINCIA DEL ORO.  
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DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN ZARUMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA VIAL Y TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 
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ANEXO N°5 

MODELO DE ENTREVISTA Y ENCUESTA. 
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MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENCUESTA 
Con el propósito de realizar una propuesta de señalización y senderización de los atractivos 
turísticos potenciales de la parroquia Guanazán, se ha diseñado un cuestionario que tiene 
como objetivo principal recoger información necesaria  para el cumplimiento del estudió en 
mención, pedimos a usted que sus respuestas sean claras y objetivas. Por la amable 
colaboración la institución y los investigadores le agradecen. 08/04/ 2011. 
INSTRUCCIÓN: Marque con una x la respuesta escogida 
Edad;……………………. Sexo;………………………Nacionalidad;……………………..  

CUESTIONARIO 
1. ¿Qué sitios de interés ofrece Guanazán para realizar turismo? 

a.)……………………………………. F)………………………………….. 
b)…………………………………….. g)………………………………….. 
c)……………………………………… h)………………………………….. 
d)……………………………………… i)…………………………………… 
e)……………………………………… j)…………………………………… 

2. ¿Cree usted que estos sitios poseen un potencial turístico? 
 SI    NO 
Porque……………………………………………………………………….. 
3. ¿Por qué no se ha conservado intactos los sitios arqueológicos? 
 a) Desconocimiento 

b) Descuido de autoridades 
4. ¿Qué acontecimientos le motivan para visitar Guanazán? 

a) Fiestas    d) Practicar deportes extremos 
b) Visita a familiares o amigos  e) Realizar estudios específicos 
c) Conocer su paisaje 

5. ¿Cómo los visitantes o usted se guía para llegar a los sitios turísticos? 
a) Con ayuda de los nativos   
b) Mediante mapas 
c) A través de referencias  

6. ¿Cuál es el periodo más recomendable para visitar Guanazán? 
a) Enero-Abril  b) Mayo-Agosto   c) Septiembre-Diciembre 

7. ¿Qué actividades realizan los visitantes o usted cuando arriba a Guanazán? 
a) Visita los sitios turísticos  b) Asiste a eventos organizados (fiestas) 
c) Recorre fincas y senderos para disfrutar del paisaje 
d) Visita zonas específicas. Nombre del 

sitio………………………………………………….. 
8. ¿En su opinión es conveniente señalizar y senderizar los sitios turísticos con 
mayor potencial para facilitar las visitas? 
  SI   NO 
Porque:………………………………………………………………………………………………… 
9. ¿Qué beneficios genera la señalización y senderización turística en favor de los 
visitantes? 

a) Facilita el recorrido 
b) Sirve de elemento informativo 
c) No beneficia en nada. 

10. De acuerdo a su opinión; ¿Quienes deberían administrar la propuesta de 
señalización y senderización? 

a) Junta Parroquial b) Asociación Comunitaria c) Organizaciones Privadas 
 

11. Si existieran guías que faciliten la visita a los sitios turísticos. ¿Usted utilizaría sus 
servicios? 
 SI   NO 
a) Cuanto pagaría por el servicio: Un dólar Dos Dólares Tres dólares Más de tres   

 

Gracias 
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MODELO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿ Que sitios de interés ofrece Guanazán para la realización del turismo? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2. ¿Desde cuándo usted conoce que estos sitios poseen un potencial turístico? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo usted se guía para llegar a los sitios turísticos? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué no se ha conservado intactos los sitios arqueológicos? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

5.  ¿Cuáles son las temporadas que mayor número de turistas visitan Guanazán? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

6. ¿Qué actividades realizan los visitantes cuando arriban a Guanazán? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

7. ¿Qué servicios turísticos posee Guanazán? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo llegan los visitantes a los sitios de interés? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

9. ¿Por qué no se conoce el potencial turístico de Guanazán en el resto del País? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

10. ¿Qué necesitan los habitantes de la parroquia Guanazán para desarrollar la 

actividad turística? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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	a) INVENTARIO TURÍSTICO
	b) ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS
	 Recopilar información; se utilizará fichas de registro, evaluación y evaluación del Ministerio de Turismo del ecuador.
	 Trabajo de campo; se realizará visitas a los sitios con interés turístico.
	 Evaluación y jerarquización; se interpretará y analizará la información en base a la metodología de inventarios turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador
	 Clasificación de los atractivos turísticos; se realizará en base a la Metodología establecida por el ministerio de Turismo de Ecuador.
	c) ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
	Estos componentes ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre.
	De esta manera se pretende identificar un grupo de atractivos que en un futuro podrían ser promocionados en el mercado local, nacional e internacional.
	Así, para informar sobre un determinado atractivo lo primero que se debe hacer es, formalizar un inventario de los diferentes atractivos turísticos que se localizan en un destino, para esto se debe tener en cuenta los llamados recursos turísticos, que...
	o Naturales: parques naturales o marino, playas, lagos, lagunas, aguas termales, colinas y montañas.
	o Manifestaciones culturales: arte, gastronomía, folklore, música, arquitectura, arqueología y sitios históricos.
	Siendo así, el proyecto en estudio pretende ejecutar una investigación general sobre la parroquia Guanazán con el fin de conocer los acontecimientos y actividades que se desarrollan en el lugar y su posible vínculo con la actividad turística.

