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2. RESUMEN  

Ecuador es país de región latinoamericana está conformado por 24 
provincias divididas en cuatro Regiones Naturales, la Región Costa con 
6 Provincias, la Región Oriental tiene 6 provincias, la Región Insular una 
y la Región Sierra 11 Provincias, la Provincia de Loja es una de ellas 
ubicada al sur del Ecuador, está conformada por 16 cantones Loja es la 
capital, conformada por cuatro parroquias urbanas: El Sagrario, San 
Sebastián, Sucre y el Valle y 13 parroquias rurales: Chantaco, 
Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, San Lucas, San 
Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, Quinara y 
Yangana. Esta última se encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad de 
Loja a 69 kilometros, a una altura promedio de 1800 m.s.n.m. con una 
superficie de 263.20 km2, su clima es subtropical con una temperatura 
que va de 18 a 22 grados, cuenta con atractivos naturales como el 
“Cerro Mirador Nanaro”, “Cascada el Suro” y “Los Estoraques” entre 
otros.  

La propuesta de la tesis “Senderización y Señalética de los atractivos 
naturales, Mirador Cerro Nanaro, Cascada de Suro y Estoraques de la 
parroquia Yangana del Cantón y Provincia de Loja “, nace de la 
necesidad de adecuar estos recursos turísticos para realizar su visitación 
debido a que falta una adecuada señalización y señalética de acuerdo a 
las exigencias del Ministerio de Turismo del Ecuador, analizar el límite 
de capacidad de carga, evaluar los impactos ambientales que se 
susciten al momento de realizar la adecuación de estos atractivos.  

Mediante salidas de campo se identificó la falta de senderización y 
señalética de los atractivos turísticos “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada 
el Suro” y “Los Estoraques” de la Parroquia Yangana. Con la entrevista 
realizada al presidente del GAD parroquial el licenciado Max Giovanny 
Samaniego Tamay quién manifestó que los atractivos turísticos antes 
mencionados ya que hay problemas con los visitantes que llegan al lugar 
porque suelen perderse. Por lo antes expuesto la propuesta de esta tesis 
es factible y para su cumplimiento se plantearon los siguientes objetivos: 
Caracterizar la situación actual, elaborar una propuesta de senderización 
y señalética e identificar los posibles impactos ambientales significativos 
que puedan producirse en su implementación de los atractivos turísticos 
presentados en la propuesta.  

Para cumplir con este propósito se utilizó métodos, técnicas y 
herramientas entre los que se puede citar el método científico para 
obtener la información base de la investigación. El método inductivo y 
deductivo para ir de los hechos generales a los particulares y al contrario 
para descomponer el todo en partes y realizar su interpretación. El 
método analítico y sintético permitió hacer un el análisis de los atractivos 
turísticos “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada el Suro” y “Los Estoraques” 
de la Parroquia Yangana y tener una idea clara de la información 
obtenida.  
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Entre las técnicas utilizadas esta ficha de caracterización turística de 
Carla Ricaute Quijano, que permitió obtener información general de la 
Parroquia Yangana sobre la geografía, flora, fauna, servicios básicos, 
facilidades turísticas, entre otras. Se realizó un análisis FODA con las 
personas involucradas en la actividad turística de la Parroquia Yangana 
en donde se identificaron las principales fortaleza, oportunidades, 
debilidades y amenazas, con la metodología del Ministerio de Turismo 
se levantó las fichas de inventario de atractivos turísticos del “Mirador 
Cerro Nanaro”, “Cascada el Suro” y “Los Estoraques”, de igual forma se 
utilizó la técnica de la entrevista para obtener información verás de los 
atractivos turísticos. El Manual de señalización turística del Ecuador 
ayudo a realizar el levantamiento planímetro de los senderos 
identificados y ubicarlos en el respectivo mapa y de esta manera realizar 
el diseño de la señalética, se caculo de límite aceptable de la capacidad 
de carga en los senderos de los atractivos turísticos “Mirador Cerro 
Nanaro” y “Cascada el Suro” y finalmente aplico la matriz de Leopold 
para poder proveer posibles impactos negativos en la implementación de 
este proyecto.  

Los resultados más importantes es que la parroquia Yangana lleva este 
nombre por la antigua población indígena que allí habitaba, tiene una 
imagen muy importante para la Provincia de Loja como es el caso “El 
Señor de la Buena Muerte” visitada por propios y extraños, limita al norte 
con la Parroquia Vilcabamba, al sur y este con la Provincia de Zamora 
Chinchipe y al oeste con la Parroquia Quinara, goza de un clima 
agradable todo el año por su ubicación geográfica cenca de la línea 
ecuatorial. En este sector se encuentran dos áreas protegidas 
importantes como es el Parque Nacional Podocarpus y el Bosque 
Protector Colambo – Yacuri, entre los productos destacados que se 
producen están: el queso, el almidón de Achira, el café de altura 
Vilcaroma, la caña de azúcar, la Granadilla y los dulces y manjares. En 
la entrevista realizada al presidente del GAD parroquial manifestó que 
una adecuada señalización en los atractivos turísticos “Mirador Cerro 
Nanaro”, “Cascada el Suro” y “Los Estoraques” ayudarían a atraer 
turistas. Entre las fortalezas identificadas está el interés de la población 
por involucrarse en la actividad turística, entre las oportunidades el 
incremento de fuentes de trabajo para la población, entre las amenazas 
el deterioro de los atractivos turísticos. En la jerarquización de los 
atractivos turísticos se identificó que son de jerarquía 2 es decir que su 
difusión es solo a nivel local, la capacidad de carga efectiva aplicada la 
capacidad de manejo es de 11 visitas al “Mirador Cerro Nanaro” y de 3 
visitas a la “cascada el Suro”. Se propuso en la señalética: 2 totems, 3 
paneles informativos y 2 señales de aproximación, teniendo una vida útil 
de 5 años, dentro de los impactos ambientales se puede mencionar que 
no son significativos ya que se tratan de actividades temporales, 
puntuales y localizadas.  

Dentro de las principales conclusiones esta que la principal debilidad de 
la parroquia Yangana existe un escaso número y variedad de 
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alojamientos turísticos y falta mejorar los servicios básicos. La capacidad 
de carga real aplicando los factores de corrección de cada sitio es del 
atractivo turístico “Mirador Cerro Nanaro” es de 70 visitas/ día, y del 
atractivo “Cascada de Suro” de 15 peronas/ día y finalmente las 
actividades de mayor impacto ambiental se desarrollan en la fase de 
construcción siendo estas el desbroce de vegetación.  

Las recomendaciones más importantes. Al Ministerio de Turismo para 
que envíe técnicos en el sector turísticos y atiendan las necesidades de 
la Parroquia Yangana para poderse desarrollar en este ámbito.  
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ABSTRACT 

Ecuador country of Latin America is made up of 24 Provinces in four 
natural regions, Coast Region with 6 provinces, the Amazon Region has 
6 provinces, the island region one and the Sierra Region 11 provinces, 
the Province of Loja is located in the south of Ecuador, Loja Provinces 
has 16 cantons Loja is the capital, consisting of four urban parishes: , El 
Sagrario, San Sebastian, Sucre and El Valle and 13 rural parishes: 
Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, San 
Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, 
Quinara and Yangana. The latter is located south east of the city of Loja 
to 69 km, at an average altitude of 1800 m.s.n.m. with an area of 263.20 
km2, its climate is subtropical with temperatures ranging from 18-22 
degrees, has natural attractions as the "Cerro Mirador Nanaro", 
"Cascada El Suro" and "The Estoraques" among others.  

The proposal of the thesis "Senderización and señalética of the natural 
attractions, Mirador Cerro Nanaro, Casca del Suro and Estoraques of 
Yangana parish of Canton and Province of Loja," born of the need to 
adapt these tourism resources to perform their visitation because that 
adequate señalización and señalética according to the requirements of 
the Ministry of Tourism of Ecuador , analyze the limit load capacity, 
evaluate the environmental impacts that may arise at the time of the 
adequacy of these attractions.  

Through field trips senderización lack of señalética and attractions 
"Nanaro Cerro Mirador", "Cascada de Suro" and "The Estoraques" of 
Yangana Parish was identified. In the interview with the president of the 
parish GAD Max Giovanny Tamay Samaniego who said that the 
attraction above as there are problems with visitors arriving to the scene 
because they often miss. For the above proposal of this thesis it is 
feasible and for compliance the following objectives: To characterize the 
current situation, develop a proposal for senderización and señalética 
and identify potential significant environmental impacts that may arise in 
its implementation attractions presented in the proposal.  

Methods, techniques and tools among which we can cite the scientific 
method for the base research information was used to fulfill this purpose. 
Inductive and deductive method to go from the general to the particular 
facts and contrary to decompose the whole into parts and make their 
interpretation. The analytical and synthetic method enabled a analyzing 
attractions "Nanaro Cerro Mirador", "Cascada de Suro" and "The 
Estoraques" of Yangana Parish and get a feel clarade the information 
obtained.  

Among the techniques used by this type of tourism characterization 
Ricaute Carla Quijano, allowing an overview of the Yangana Parish on 
the geography, flora, fauna, utilities, tourism facilities, among others. a 
SWOT analysis was conducted with people involved in tourism in the 
Yangana Parish where the main strength, weaknesses, opportunities and 
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threats, with the methodology of the Ministry of Tourism identified the 
chips inventory of tourist attractions of the "Mirador Cerro Nanaro", 
"Cascada el Suro "and" The Estoraques ", just as the interview technique 
was used to obtain information you will see attractions. Manual tourist 
signs of Ecuador helped conduct the planimeter lifting the trails identified 
and place them in the respective map and making the design of 
señalética, the acceptable limit of the capacity on the trails of the 
attractions tourist "Cerro Mirador Nanaro" and "Cascada el Suro" and 
finally apply the Leopold matrix to provide potential negative impacts on 
the implementation of this project.  

The most important results is that the Yangana parish is named for the 
ancient indigenous people who lived there, has a very important image 
for the province of Loja such as "The Señor de la Buena Muerte" visited 
by locals and foreigners, limits Vilcabamba north with Parish, south and 
east by the Province of Zamora Chinchipe and west by the Quinara 
parish has a pleasant climate all year round for its geographical location 
of the equator. In this area there are two important protected areas such 
as the Podocarpus National Park and Protected Forest Colambo - 
Yacuri, including featured products that are produced are: cheese, 
almidón de Achira, coffee high Vilcaroma, Granadilla and sweets and 
delicacies. In the interview with the president of the parish GAD stated 
that adequate signage attractions "Cerro Mirador Nanaro", "Cascada el 
Suro" and "The Estoraques" help attract tourists. Among the identified 
strengths is the interest of the population involved in the tourist business 
opportunities increasing jobs for the population, including threats 
deterioration attractions. In the ranking of the tourist attractions are 
identified which are of hierarchy 2 is that its release is only locally, ability 
effectively applied load handling capacity is 11 visits "Mirador Cerro 
Nanaro" and 3 visits the "Cascada de Suro". Proposed in the signage: 2 
totems, 3 information boards and 2 signals approach, having a useful life 
of 5 years, within the environmental impacts it can be mentioned that are 
not significant since they are temporary, specific, localized activities.  

Among the main conclusions it is that the main weakness of the Yangana 
parish there is a small number and variety of tourist accommodation and 
basic services need to be improved. The capacity of actual load applied 
correction factors for each site is the attraction "Mirador Cerro Nanaro" is 
70 visits / day, and attractive "Cascada de Suro" 15 peronas / day and 
finally the activities of major environmental impact They develop in the 
construction phase these being the clearing of vegetation.  

The most important recommendations. The Ministry of Tourism to send 
technicians in the tourist sector and meet the needs of the parish 
Yangana to be able to develop in this area.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo y Ecuador. El 

turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en 

él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido 

al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico.  

Ecuador es un país de la región Latinoamericana que tiene la tasa más 

alta de crecimiento de ingreso de turistas extranjeros desde el 2010, un 

48,7 %. El crecimiento está por encima de Colombia, que tiene un 20,7% 

y Perú con un 39,8%, según datos entregados por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador, con esto datos se puede deducir que el incremento 

económico por turismo en el país es representativo. Por lo tanto dentro 

de la política interna de la legislación turística que mediante Decreto 

Ejecutivo 1424, publicado en Registro Oficial 309 de 19 de abril del 

2001, declara como política prioritaria de Estado el desarrollo turístico 

del país.  

El turismo en el Ecuador está enmarcada a un nuevo modelo de gestión 

que lleva adelante el Ministerio de Turismo como ascensor de la 

actividad turística, la política nacional del Turismo esta descrita en el 

artículo 16 de la ley de Turismo que menciona que el Ministerio de 

Turismo se encarga de la coordinación con los organismos seccionales, 

la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción internacional, 

facilitación, información estadística y control del turismo, en los términos 

de la Ley. Con este contexto la implementación de las facilidades 

turísticas es importante en la actualidad para poder ofrecer una oferta 

turística Nacional y se competitivos a nivel Regional.  

Ecuador posee veinticuatro provincias distribuidas en regionales; la 

Provincia de Loja ubicada en la Región N° 7; ubicada al extremo sur 

oriental del país, con más de diez mil kilómetros de extensión se dibuja 

con irregular topografía, produciendo una extensa gama de climas y 
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microclimas que abarcan desde el tropical seco hasta el templado 

andino, está llena de riqueza, cultura y tradición, guarda en cada uno de 

sus rincones diversidad cultural y natural que la hacen única. La 

provincia de Loja está constituida por 16 cantones que dan la 

oportunidad al visitante de realizar diversas modalidades de turismo.  

El Cantón Loja está conformado por cuatro parroquias urbanas: El 

Sagrario, San Sebastián, Sucre y el Valle y 13 parroquias rurales: 

Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, San 

Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, 

Quinara y Yangana. Esta última se encuentra ubicada al sur oriente de la 

ciudad de Loja a 69 kilómetros, tiene atractivos naturales y culturales con 

potencial para ser aprovechados en actividades del turismo alternativo.  

Los atractivos turísticos naturales de la parroquia Yangana, “Mirador del 

Cerro Nanaro”, “Cascada de Suro” y “Los Estoraques”, son espacios de 

belleza natural muy visitados en la parroquia. Pero uno de los problemas 

que se identificó en la entrevista realizada al presidente del GAD de la 

Parroquia Yangana es el difícil acceso a los atractivos turísticos antes 

mencionados mismos que no cuentan con una senderización y 

señalética bien establecida, lo que ocasiona confusión y dificultad para el 

turista. Otro problema es el desaprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales debido a la falta de promoción por parte de las 

autoridades encargadas de la Parroquia, lo que ha generado que no 

haya incrementos económicos significativos por parte de la actividad 

turística.  

Todos estos problemas han incidido en forma negativa para el desarrollo 

del turismo en la localidad. De lo anteriormente mencionado se puede 

decir que el problema principal es “Falta de senderización y señalética 

de los atractivos turísticos “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada de Suro” y 

“Los Estoraques” de la Parroquia Yangana del Cantón y Provincia de 

Loja”. Identificado el problema se puede realizar una propuesta 
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enmarcada a suplir las consecuencias del problema antes mencionado y 

realizar una propuesta de  

Señalización y señalética, lo que permitirá dar a conocer de una forma 

clara y sencilla estos atractivos y crear las condiciones adecuadas para 

que el turismo se convierta en una de las principales actividad que 

mejore la calidad de vida de la población, además de que satisfagan la 

demanda turística actual con las adecuaciones que se determinan en el 

presente proyecto.  

Para lo descrito anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 

Caracterizar la situación actual de los atractivos turísticos “Mirador Cerro 

Nanaro”, “Cascada de Suro” y “Los Estoraques”. Elaborar una la 

propuesta de senderización y señalética de los atractivos turísticos 

“Mirador del Cerro Nanaro”, “Cascada de Suro” y “Los Estoraques” y 

finalmente. Identificar los posibles impactos ambientales significativos 

que pueden producirse en todas las fases del proyecto.  

Dentro de los alcances del presente trabajo se puede determinar que 

esta propuesta es un inicio para nuevas propuestas turísticas y dar una 

alternativa de desarrollo económico a las personas que habitan en la 

parroquia Yangana.  

En lo que se refiere a las limitaciones para la implementación de la 

propuesta de senderización y señalética de los atractivos turísticos 

“Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada el Suro” y “Los Estoraques” de la 

Parroquia Yangana, depende del presupuesto que otorgue el GAD 

parroquial a través del Municipio del Cantón Loja, para la 

implementación de este proyecto. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1. Turismo. 

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

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

lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico (Ricaurte, 2009). 

4.1.2. Turismo interno 

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante 

residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico 

interno o de un viaje turístico emisor (OMT, s.f) 

4.1.3. Turismo receptor. 

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el 

país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor (OMT, s.f) 

4.1.4. Turismos emisor. 

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante 

residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico 

emisor o de un viaje turístico interno (OMT, s.f) 

4.1.5 Oferta turística. 

Ésta se define como: “conjunto de productos turísticos y servicios 

puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, 

para su disfrute y consumo”. (OMT, 2009). 

A este conjunto se le añade el desarrollo de un adecuado programa de 

promoción orientado a los posibles consumidores, un programa de 

distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos 

y el establecimiento de un precio adecuado a las características del 

mercado. (OMT, 2009). 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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4.1.5.  Componentes de la oferta turística. 

a. Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que 

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer 

cierto tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, guardan la 

misma relación que los llamados recursos naturales hacia otras 

actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son 

puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en que 

los atractivos turísticos son perecederos y no renovables. (Rodríguez, 

2009). 

b. Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales y obras 

creadas por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen 

las necesidades que de este se originan. (Rodríguez, 2009). 

c. Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para 

el desarrollo de las actividades de consumo turístico; en forma 

individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes 

de las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que 

llamamos turista. (Rodríguez, 2009). 

d. Los recursos turísticos: Recursos Turísticos es “todo aquello 

susceptible a ser utilizado por el Turismo”. Los recursos turísticos se 

dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, 

para el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos 

comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos 

transportes, servicio y comunicaciones. (Rodríguez, 2009). 

e. La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios 

específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 

(Rodríguez, 2009). 

f. El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la 

actividad turística moderna. Está constituida por empresas o 

instalaciones que producen un conjunto de servicios de primera 
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necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de alimentación, 

hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. (Rodríguez, 

2009). 

g. La Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una 

modalidad de la infraestructura general del país y forma parte 

ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados 

y constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a 

construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción 

requerida por la demanda. (Rodríguez, 2009). 

h. Los Servicios Complementarios: Constituyen prestaciones que 

directa o indirectamente dan lugar a la satisfacción de las 

necesidades de los turistas; por lo general suelen ser los servicios 

públicos que incluyen proveedoras de agua, gas, transporte, etc. Los 

servicios complementarios son la actividad en que el Estado 

interviene más directamente como el caso de la salud, los deportes, 

etc.” (Rodríguez, 2009). 

4.1.7. Clases de turismo. 

4.1.7.1. Turismo de descanso. 

El turismo de descanso o vacaciones o a su vez denominado turismo de 

esparcimiento es aquel que proporciona a los turistas un breve momento 

de relajamiento, además de proporcionar y liberar el estrés, además de 

disfrutar de los maravillosos paisajes que le ofrezca el lugar que haya 

decidido visitar (http://www.webscolar.com/, 2011) 

4.1.7.2. Ecoturismo. 

Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural 

como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen 

diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se 

promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como 

primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se 

refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas 

que se dedican a ofrecer tal servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como 

"un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local" 

4.1.7.3. Turismo de aventura. 

El turismo aventura se basa en diferentes modalidades que ofrecen un 

contacto directo con la naturaleza y una participación con la misma a 

través de diferentes esfuerzos físicos. 

Se trata de la actividad turística que implica un viaje hacia un área 

remota o que incluye un plan donde pueden acontecer hechos 

inesperados. Puede decirse que el turismo aventura o turismo de 

aventura es un tipo de turismo, como el turismo cultural o el turismo 

ecológico ( Beltrami & Beltrami) 

4.1.7.4. Turismo religioso. 

Qué es el turismo religioso. Es aquel que tiene como motivación 

principal la fe y visitar ciudades santas o lugares sagrados que han sido 

objetos de peregrinaje por parte de los fieles, como Roma, Turín o 

Santiago de Compostela, entre otras. Busca aquí vuelos económicos y 

súmate a esta movida religiosa (anonimo, 2003) 

4.1.7.5. Turismo gastronómico. 

Es la visita a productores primarios o secundarios de alimentos, 

participación en festivales gastronómicos y búsqueda de restaurantes o 

lugares específicos donde la degustación de alimentos y toda 

experiencia inherente es la razón principal para viajar. (Sharples, 2003) 

Para Vázquez de la Torre y Agudo (2010) el turismo gastronómico es 

aquel que: 

Se puede dividir como las visitas a productores primarios y secundarios, 

de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares 

específicos donde la degustación de platos y/o la experimentación de los 

atributos de una región determinada en la producción de alimentos es la 

razón principal para la realización del viaje. 

 

http://definicion.de/turismo-ecologico/
http://definicion.de/turismo-ecologico/
http://www.viaje.info/2010/04/13/turin-turismo-religioso-por-el-santo-sudario/
http://www.viaje.info/2010/04/06/santiago-de-compostela-y-sus-monumentos/
http://www.vuelosbaratos.es/
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4.1.7.6. Turismo de Negocios.  

Es el turismo que practica el hombre de negocios cuando, al mismo 

tiempo que a desarrollar sus actividades mercantiles o profesionales, 

aprovecha la oportunidad para disfrutar de las circunstancias que le 

rodean, el paisaje, la cultura, las diversiones, el sol, la playa etc. 

El turismo de negocios es el relacionado con viajes, en que la empresa 

da viáticos a sus miembros para efectuar gestiones, capacitarlos, 

estimularlos, promover, vender productos y servicios. También incluye a 

asesores, capacitadores y consultores que reciben un pago por sus 

servicios. De esta forma este tipo de turismo está vinculado con 

convenciones, congresos, simposios, ferias, exposiciones y viajes de 

incentivos. 

Generalmente el tiempo de estadía del turista de negocios es breve, se 

concentra en el área donde se efectúan las actividades programadas, 

además posee un nivel educativo y económico bueno, por lo que aunque 

el flujo no sea muy grande puede generar importantes divisas.  

4.1.7.7. Turismo cultural y científico. 

Es el turismo que se practica aprovechando el evento de cualquier 

manifestación o celebración de tipo cultural, exposiciones, conciertos, 

congresos etc. En estos actos participan personas con un poder 

adquisitivo y nivel cultural que son deseados por todos los 

organizadores.  (anonimo, 2003) 

4.1.8. Definición de cerro. 

El cerro es una formación terrenal que tiene características particulares. 

Estas características son las que permiten diferenciarlo de otras formas 

geológicas, por ejemplo lo que respecta a la altura, la forma, etc. 

Podemos comenzar estableciendo que los cerros son normalmente 

formaciones geológicas que no superan los 100 metros de altura, por lo 

cual se consideran más bajos que las montañas. Cuando hablamos de 

una formación geológica que supere esa altura estaremos refiriéndonos 

ya a una montaña. 
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4.1.9. Definición de cascada.  

Con origen en el vocablo italiano cascata (traducido al español como 

“caída”), el concepto de cascada hace referencia a las caídas de agua 

que se producen a una determinada altura como consecuencia de un 

notorio desnivel en el cauce. Cuando las cascadas poseen grandes 

dimensiones se las define como cataratas, conservación (Quintero, 

2015). 

4.1.10. Definición de estoraques. 

Los Estoraques, son considerados únicos, porque tienen unas 

características de desierto, una erosión acelerada y además una belleza 

paisajística única, por sus formaciones milenarias. Con el pasar de los 

siglos, el viento y el agua han formado cientos de formas geológicas 

entre las que se destacan columnas, cuevas e innumerables pedestales, 

producto de la erosión.  (anonimo, 2003) 

4.1.11. Definición de mirador. 

Son puntos en los cuales se puede tener vistas panorámicas de la 

ciudad, y su entorno paisajístico. Llegando a alcanzar los 1.500 metros 

de altura en su punto más alto. 

A estos lugares podemos acceder en caminata o vehículo  (Quintero, 

2015) 

4.1.12. Definición de señalética. 

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

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamientos de los individuos.” 

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

personas en un espacio determinado e informar de los servicios 

disponibles, los identifica y regula para una mejor y más rápida 

accesibilidad a ellos, y para una mayor seguridad en sus  

desplazamientos y acciones.  (Quintero, 2015) 
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Esta disciplina técnica colabora con la ingeniería de la organización, la 

arquitectura, el acondicionamiento del espacio, y la ergonomía bajo el 

vector del diseño gráfico. 

Su estrategia de comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos 

o estáticos  dispuestos a la atención voluntaria y selectiva del usuario 

aquellos puntos clave del espacio que plantean dilemas de 

comportamiento. La señalética constituye  una puntuación del espacio. 

Responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un sistema 

comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, cromáticos y 

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

de diseño previamente establecido.  Estos códigos no necesariamente 

tienen que ser universales. Las señales pueden ser locales, creadas 

especialmente o adaptadas en cada caso particular. 

Es aquí donde la identidad corporativa y la museografía son apoyadas 

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

interesa que se encuentre, reforzando la imagen pública o de marca a 

través de la unificación gráfica. A continuación se plantean 

comparativamente los aspectos que la caracterizan  (Costas, 2011). 

4.1.13. Importancia de la señalética.  

La Señalética forma parte de la comunicación social, ambiental; a 

medida que van surgiendo algunas ciencias, esta se va consolidando 

como una disciplina que va a formar parte de lo que el sistema de 

comunicación visual con el cual nos orientamos, ubicamos a través de 

una serie de diversos signos, que llevan consigo un conjunto de 

mensajes que no necesitan de un lenguaje oral, sino con solo utilizar el 

lenguaje visual respondemos, obtenemos la suficiente información para 

realizar nuestro trabajo. La señalética se encarga de dirigir y transmitir 

diferentes movimientos; entre ellos explicativos, determinativos, 

ubicaciones, prevenciones, disuadir de algunas decisiones en 

determinados momentos (Costas, 2011). 
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4.1.14. ¿Qué es una señal? 

Marca, símbolo o elemento utilizado para representar algo. El término 

«señal» puede tener significados muy diversos. En diseño gráfico se 

utiliza para identificar los referentes que nos guían cuando vamos a 

algún sitio, ya sea a pie o en bicicleta, en coche o en transporte público. 

(MINTUR, 2013). 

4.1.15. Que es señalización. 

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

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

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

individuos y su entorno. 

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

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

servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos 

y las acciones. 

La señalización constituye una forma de guía para el individuo en un 

lugar determinado, que llama discretamente su atención y da la 

información requerida en forma “instantánea” y “universal”. (MINTUR, 

2013). 

4.1.16. Tipos de señales. 

 Señales regulatorias (Código R). 

Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal. La falta del cumplimiento de sus instrucciones 

constituye una infracción de tránsito. (INEN, 2013).  

(Ver gráfico Nº 1) Señales regulatorias (Código R) 
 

 
 Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales. 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 
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 Señales preventivas (Código P): Advierten a los usuarios de las vías 

sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía en sectores 

adyacentes. (INEN, 2013). 

(Ver gráfico Nº 2) Señales regulatorias (Código P) 

  

 Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales. 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 

 
 Señales de información  

(Ver gráfico Nº 3). Señales de información (Código I) 

 

 Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

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

destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. 

(INEN, 2013).    

 Señales especiales delineadoras (Código D): Delinean al tránsito 

que se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y di-

rección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. 

(INEN, 2013).   

 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código 

T): Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con 

seguridad por los sitios de trabajos en las vías y aceras. Además, 

alerta sobre otras condiciones temporales y peligrosas que podrían 

causar daños a los usuarios viales. (INEN, 2013) 
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(Ver gráfico Nº 4) Señales para trabajos en la vía y propósitos 

especiales  (Código T) 

 
 Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

 

4.1.17.  Reglamento técnico de señalización  

Propósito: Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o 

transeúnte a lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre 

direcciones, sitios de interés y destino turístico, servicios y distancias. 

(INEN, 2013).   

Clasificación: Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, 

Informativas de Servicios, Señales de Aproximación a Destinos 

Turísticos, Ejecutivas de Destinos Turísticos, Señales Identificativas y 

Pictogramas. 

 Orientativas (O). Sitúan a los individuos en  su entorno, por 

ejemplo: tótems, mapas de ubicación. 

 Informativas (I): Están en cualquier lugar del entorno y su función 

es de transmitir información sobre destinos y servicios turísticos; 

además agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los 

servicios públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de 

comunicación: teléfono, oficinas de correo, fax, internet, etc; varios: 

hoteles, restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, 

estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, etc. (INEN, 2013).   

 Identificativas (ID): Son señales para designar o confirmar la 

ubicación. Pueden ser: vallas turísticas de provincia, valla turística de 

capital de provincia, límites cantonales, poblaciones, pórticos de límite 

de provincia, pórticos de frontera. (INEN, 2013).   

 Pictogramas (P): Son signos que representan esquemáticamente 

un símbolo, objeto real, figura o servicio. (INEN, 2013).   
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a.) Pictogramas de atractivos naturales.  

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

(INEN, 2013).   

b.) Pictogramas de atractivos turísticos culturales. 

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifican a 

este tipo de bienes. (INEN, 2013).   

c.) Pictogramas de actividades turísticas. 

Representan acciones de interés turístico y/o recreativo. (INEN, 

2013).   

d.) Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos. 

Son símbolos de apoyo a los atractivos turísticos que permiten 

orientar al visitante al momento de acceder al uso de los servicios 

turísticos. (INEN, 2013).   

Forma.  

Las señales turísticas serán rectangulares o cuadradas dependiendo del 

tipo de señal establecida en su clasificación. 

Los pictogramas pueden convertirse en señales preventivas o de 

aproximación: Para este caso existirá una variación de tamaño de 200 

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

el sitio de interés turístico. Esta distancia puede estar indicada en 

kilómetros o metros.  (INEN, 2013).   

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

convertirse en señales restrictivas temporal o definitivamente de acuerdo 

a la necesidad o circunstancia. (INEN, 2013).  

Ubicación. 

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

garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. Se 

debe hacer aproximación sin exceder la distancia hacia el atractivo y 

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

500 metros. Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino 

turístico debe darse, al colocar una señal de aproximación o ejecutiva de 

destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 m., indicando 
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la proximidad al sitio de interés turístico. Se deberá proveer de una 

segunda señal confirmativa al ingreso o junto al atractivo o servicio 

turístico. (INEN, 2013).   

Contenido de los mensajes. 

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

del atractivo o destino y del lugar a ubicarse. (INEN, 2013).   

Creación de nuevos pictogramas. 

En caso de que alguna región del país necesitara algún pictograma 

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

solicitar al Ministerio de Turismo su conceptualización y desarrollo. El 

MINTUR deberá poner a consideración del INEN para su respectiva 

aprobación. (INEN, 2013).   

 

4.1.17.1. Colores usados en las señales. 

Dependiendo del tipo de señal, los colores que se utilizarán son Verde 

(Informativas de destinos), azul (Informativas de servicios, actividades 

turísticas, apoyo a servicios turísticos), café (Pictogramas de atractivos 

naturales y culturales), con orla y letras blancas.  

Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una 

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

El material retro reflectivo de las señales  debe cumplir como mínimo el 

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

climáticas predominantes, la  intensidad de la retro reflectividad debe ser 

incrementada. 

Los colores normalizados para señales son los que se indican a 

continuación y deben cumplir con las especificaciones de las normas 

INEN correspondientes o, en su defecto con las de la norma ASTM a 

continuación em sl siguiente cuadro se destaca la nomenclatura 

cromática de los colores usados en las señales. (Ver cuadro Nº 1) 
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CUADRO Nº  1 Nomenclatura Cromática 
 
 

COLOR SIGNIFICADO 

ROJO 

Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en señales 

relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción de 

velocidad; en paletas y banderas de PARE, en señales especiales de 

peligro y señales de entrada a un cruce de ferrocarril; como un color 

de leyenda en señales de prohibición de estacionamiento; como un 

color de borde en señales de CEDA EL PASO, triángulo preventivo y 

PROHIBIDO EL PASO en caso de riesgos; como un color asociado 

con símbolos o ciertas señales de regulación; como un color 

alternativo de fondo para banderolas de CRUCE DE NIÑOS. 

NEGRO 

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

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

de peligro. Además, se utiliza para leyenda y fondo en señales de 

direccionamiento de vías. 

BLANCO 

Se usa como color de fondo para la mayoría de señales regulatorias, 

delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales 

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

rojo o café, como un color de leyendas, símbolos como flechas y 

orlas. 

AMARILLO 
Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales com-

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

además en señales especiales delineadoras. 

NARANJA 

Se usa como color de fondo para señales de trabajos temporales en 

las vías y para banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 

VERDE 

Se usa como color de fondo para las señales informativas de destino, 

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

leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamientos no 

tarifados con o sin límite de tiempo. El color debe cumplir con lo 

especificado en la norma ASTM D 4956. 

AZUL 

Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

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

direccionales, y en señales de estacionamiento en zonas tarifadas. 

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

CAFÉ 

Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y 

ambientales. 

VERDE 

LIMÓN 

Se usará para las señales que indiquen una Zona Escolar. (MINTUR, 

2013) 

  Fuente: Manual de señalización turística (2013) 
  Elaboración: Nixon Gordillo León. 
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4.1.17.2. Qué es un sendero.  

Imagen Nº  1. Sendero. 

 

 
                                            Fuente: Manual de senderos (2013) 
                                            Elaboración: Nixon Gordillo León. 

El sendero es una ruta, señalizada o no, que pasa generalmente por las 

sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo. 

Se puede definir también como “un camino trazado a través del espacio 

geográfico, histórico y cultural, cuyo recorrido es por lo general en círculo 

con el propósito de estimular al caminante que lo utiliza”. 

El sendero natural procura acercar a los caminantes a los atractivos 

paisajísticos y culturales más llamativos  del sector por donde atraviesa, 

así como también procura mostrar una síntesis  de los diversos 

ambientes, ecosistemas, regiones a las que pertenecen. (MINTUR 

Ambato, 2010). 
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4.1.18. Tipos de senderos. 

 Sendero interpretativo. 

Imagen Nº  2: Sendero interpretativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                                            

Fuente: Manual de senderos (2013) 
                            Elaboración: Nixon Gordillo León. 

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

intensivo de las áreas protegidas, como centros de visitantes y áreas 

para acampar. Su objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores 

naturales del área de una manera atractiva para los visitantes. (MINTUR 

Ambato, 2010). 

 Senderos para excursión. 
Imagen Nº  3. Senderos para excursión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                       

Fuente: Manual de senderos (2013) 
   Elaboración: Nixon Gordillo León. 
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Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los 

visitantes a lugares del área que tengan un especial valor escénico 

ecológico. Estos deben estar muy bien diseñados tanto en su trazado 

como en sus características técnicas y señalizadas de manera que sean 

seguros y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente 

(Lopez, 2000). 

 Senderos de acceso restringido: 

Imagen Nº  4. Sendero acceso Restringido. 

 
                            Fuente: Manual de senderos (2013) 
                            Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

 Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas de área 

protegida, permitiendo llegar a sitios alejados son fundamentales 

para las tareas de vigilancia y monitoreo, por lo general son 

utilizados por los propietarios y guarda parques, por lo que no 

requieren de carteles ni señalización. En algunos casos estos 

pueden ser utilizados por los visitantes con un interés especial, los 

que siempre deben ser acompañados por alguien que conozca la 

ruta. (MINTUR Ambato, 2010). 
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4.1.19. Qué es un sendero Ecológico. 

Imagen Nº  5. Sendero Ecológico. 

 
         Fuente: Manual de senderos (2013) 

Elaboración: Nixon Gordillo León. 

 

Un sendero en el cual se respeta, cuida y se aprende de la naturaleza. 

Sueles encontrarlos en los parques naciones y las áreas protegidas. 

Este puede hacerse en un centro o campamento de entrenamiento 

Scout como algo permanente; o en algún parque nacional, o puede ser 

un sendero corto establecido para un campamento especial o para 

alguna otra ocasión. El objeto primordial de un Sendero Ecológico es 

llevar a las personas de un sitio a otro, mostrándoles los diferentes 

aspectos de la naturaleza y su conservación (Quintero, 2015). 
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4.1.20. Qué son los senderos interpretativos. 

Imagen Nº  6. Senderos interpretativos. 

 
               Fuente: Manual de senderos (2013) 
               Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

El sendero interpretativo es una herramienta de la educación 

ambiental que permite a las personas acercarse al medio natural para 

aprender y para recrearse. De forma regular el sendero es conducido por 

un guía que ayuda los visitantes a descubrir el conocimiento a través de 

todos sus sentidos (Quintero, 2015). 

4.1.21. Concepto de Impacto Ambiental. 

Imagen Nº  7. Impacto Ambiental. 

 
                     Fuente: Manual de senderos (2013) 
                     Elaboración: Nixon Gordillo León. 



28 
 

 

Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. 

4.1.21.1. Tipos de Impactos Ambientales. 

 Positivos o negativos. En términos del efecto resultante en el 

ambiente. 

 Directo o Indirecto. Si es causado por alguna acción del proyecto 

o es resultado del efecto producido por la acción. 

 Acumulativo. Es el efecto que resulta de la suma de impactos 

ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente.  

 Sinérgico. Se produce cuando el efecto conjunto de impactos 

supone una incidencia mayor que la suma de los impactos 

individuales. 

 Residual. El que persiste después de la aplicación de medidas de 

mitigación. 

 Temporal o Permanente. Si por un periodo determinado o es 

definitivo. 

 Reversible o Irreversible. Dependiendo de la posibilidad de 

regresar a las condiciones originales. 

 Continuo o Periódico. Dependiendo del periodo en que se 

manifiesta. 

4.1.22. 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”. 

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. 
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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 y Capacidad de Carga Efectiva. (CIFUENTES, 1999, pág. 

12). 
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4.2. MARCO REFERENCIAL  

4.2.1. Cantón Loja. 

4.2.1.1. Datos generales. 
                                      

a.) Ubicación. El  Cantón Loja se encuentra ubicado al Sur del 

Ecuador  en la parte oriental de la Provincia del mismo nombre, 

limitada al norte con el Cantón Saraguro al Sur y Este con la 

Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la parte alta de la 

Provincia de El Oro y los Cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga (Leon, 2011) 

Gráfico Nº 5 Mapa del Cantón Loja 

 
 Fuente: Municipio de Loja. 
 Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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b.) Extensión.- El Cantón Loja cuenta con una extensión de 1869 Km2 y 

la provincia un total de  11.300 Km2. 

c.) Límites.  

Norte: Saraguro  

Sur: Provincia de Zamora Chinchipe 

Este: Provincia de Zamora Chinchipe  

Oeste: Provincia de El Oro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga. 

d.) Población.-  Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y  

Censos INEC, en el año 2010, el cantón Loja tiene una población de 

214.855 habitantes y la provincia un  total de 448.966 habitantes.  

e.) Altitud.- La ciudad de Loja se encuentra a una altitud de 2.100 

m.s.n.m. 

f.) Clima.- Tiene un clima templado andino a excepción de los meses 

de junio y julio, meses en los que se presenta una llovizna tipo 

oriental  con vientos alisios.  

g.) Temperatura.- En la ciudad de Loja las temperaturas fluctúan entre 

los 12° y 21° grados centígrados, siendo la temperatura promedio 

16°C.En el mes de septiembre se presentan ligeras lloviznas. 

h.) Historia. Enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, 

la ciudad de la música y la poesía es una de las más antiguas del 

país, sus añejas calles recuerdan su pasado colonial, con sus 

iglesias y rincones, sus bellos zaguanes y patios. 

ORIGEN DE SU NOMBRE. El Capitán Alonso de Mercadillo", natural 

de Loja de Granada (España), por encargo de Don Pedro de la 

Gasca fundó la ciudad de Loja, dándole este nombre, pues la 

costumbre de los conquistadores era nombrar a las ciudades 

fundadas con el de sus tierras natales 

i.) Comidas típicas del Cantón Loja: Se destacan los siguientes platos 

aprovechando la actividad  agrícola y ganadera  de sus habitantes, 

entre los que se destacan son los siguientes.  
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CUADRO Nº  2 Gastronomía del cantón Loja 

DESCRIPCIÓN 

El Repe 

 

Cuyos ingredientes son el guineo o plátano verde y el quesillo. 

La Arveja con guineo 

 . 

Elaborado con el grano de la arveja seca, guineo o plátano verde y 

quesillo. 

La Cecina 

 

. 

Carne finamente cortada, seca al sol y asada a la brasa, 

acompañada de yuca y  encebollado 

Aji 

 

 

Preparado con pepa de zambo molido y condimentado con ají, 

culantro y especies. Este ají acompaña a la mayoría de platos 

típicos. 

                    El Cuy   

               

Se sancocha con aliños y luego asado a la  brasa, se acompaña 

con papa, mote, lechuga y tomate. 

El tamal Lojano 

 

Es una mezcla de maíz seco remojado con manteca de chancho y 

aliños, envuelto en hoja de achira con condumio de carne de cerdo 

o pollo. 

Las humitas 

 

Compuesta por choclo tierno se mezcla con manteca de chancho y 

sal, se envuelve en hoja de maíz, con condumio de queso o 

quesillo. 

Las Quesadillas 

 

Elaboradas con agua y harina de trigo, se rellena con una mezcla 

de chuno (harina) que se extrae de la planta de achira, manteca de 

cerdo, azúcar, huevos y quesillo, luego  se lleva al horno 

El Sango 

 

Es una mezcla de agua o leche y harina de maíz seco tostado y 

molido aderezado con quesillo y sal 

Miel con quesillo 

 

Servido con miel de panela producto elaborado a base de caña de 

azúcar acompañado con quesillo tierno o fresco. 

La Horchata 

 

Bebida compuesta por la infusión de cerca de 22 hierbas 

medicinales y flores. 

  Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León 
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4.2.2. Parroquia Yangana. 

4.2.2.1. Historia. 

Yangana fue fundada, según el historiador Cieza de León, en el año de 

1749, por el misionero Fernando De La Vega, que fue enviado desde 

Quito con una imagen, para ir incrementando la religión católica en la 

ciudadela de Valladolid, Loyola, Vergel y la Canela. 

El historiador explica que Fernando De La Vega viajaba a más de su 

comitiva, con siete misales, siete casullas, siete estolas y un crucifijo traí-

do desde Quito para las prácticas religiosas en las ciudades de su 

destino. 

Pero, debido al terrible temporal desatado en la cordillera de los Andes 

le impidió su paso y decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo. 

Se hospedado en el pequeño pueblo de Yangana para luego ir a dar 

explicaciones al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas 

y fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la sagrada imagen que 

hoy se denomina “Señor de la Buena Muerte. La Parroquia Yangana es 

rica y mega diversa la riqueza de sus atractivos es muy grande cuenta 

con atractivos tanto naturales, culturales, religiosos pero que no han sido 

dados a conocer. 

Según el historiador Cieza de León,  en el año 1749 viaja desde Quito el 

misionero Fernando de la Vega hacia el oriente para evangelizar a los 

pueblos de Valladolid, Loyola, Vergel, Canela y otros, con el fin de 

profundizar la enseñanza y fortalecer la religión católica, para lo cual 

llevó consigo la imagen del Señor de la Buena Muerte y otros 

implementos de práctica religiosa. 

 El historiador explica que Fernando de la Vega,  viajaba a más de su 

comitiva, con siete misales, sietes casullas, siete estolas y un 

crucifijo  traído desde Quito para las prácticas religiosas en las ciudades 

de su destino.  Pero debido al terrible temporal desatado en la Cordillera 

de los Andes, le impidió su paso y decidió regresarse y esperar que 

mejore el tiempo, hospedado en el pequeño pueblo de Yangana, o en su 

caso ir a dar explicaciones al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a 
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los indígenas y fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la 

Sagrada imagen que hoy se denomina “SEÑOR DE LA BUENA 

MUERTE”, quedando de esta manera fundada Yangana desde esta 

época. 

 Al internarse por los caminos hacia dichos pueblos, paso obligado para 

trasmontar el gran macizo de los Andes, llamado nudo de Sabanilla, el 

misionero junto con sus acompañantes, decide regresarse 

hospedándose en el pueblo de Yangana, donde permanecen los meses 

de enero a septiembre de 1749, fecha en la que Fernando de la Vega 

funda la parroquia eclesiástica de Yangana, dejando consigo la imagen 

del señor de la Buena Muerte al cuidado y protección de sus habitantes. 

Después de haber permanecido por más de dos siglos como parroquia 

eclesiástica, víctima de la explotación y opresión de los señores feudales 

y regentada por un representante de la Iglesia, que concedía los auxilios 

de la santa religión católica, a principio de 1900 toman sus habitantes las 

medidas necesarias para conseguir su parroquialización, ya que reunía 

todos los requisitos tanto civiles como jurídicos.  El no haber podido 

desarrollar sus necesidades básicas como salud, educación, vías de 

comunicación y fuentes de trabajo, se dan los masivos éxodos de sus 

habitantes a otros lugares del país, hecho que inspira al escritor y 

novelista lojano Ángel Felicísimo Rojas, a escribir su obra cumbre “El 

Éxodo de Yangana”,  como denuncia de la triste historia de un pueblo 

que se debate entre la opresión y la miseria.  

Posteriormente, sus pobladores encabezados por el sacerdote Arsenio 

Castillo, señor David Ochoa y otros interesados en procurar el adelanto 

de su pueblo, logran de las autoridades cantonales que Yangana sea 

considerada parroquia jurídica, puesto que reúne los requisitos 

indispensables: límites, número de población, extensión, entre 

otros.  Por lo cual, el Cabildo de Loja, presidido por el doctor Abelardo de 

Aguirre con la presencia de los concejales Javier Aguirre y Néstor 

Eudoro Alvarado, y de los vocales José María Suárez y José Antonio 

Mora, después de un justo y profundo  análisis, la declaran como 
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parroquia civil con el nombre de Arsenio Castillo, en honor a sus grandes 

virtudes como sacerdote y luchador, hecho ocurrido el 21 de septiembre 

de 1911. 

Los límites de la parroquia se determinaron de la siguiente manera: por 

el norte, sur y oriente con la cordillera de Los Andes; y por el occidente, 

con la ramificación de la misma cordillera que separa la hacienda del 

Atillo y Masanamaca, hasta el punto Lambunuma, y de allí por la 

Guaguanca, siguiendo a ésta hasta el río La Palmira, y desde allí hasta 

la quebrada de Churisco, de la cual sigue aguas arriba hasta la cordillera 

de Las Aradas. 

Finalmente, el 9 de octubre de 1940, el Cabildo lojano le devuelve su 

primitivo nombre y de manera definitiva pasa a llamarse como Yangana, 

tal como la conocemos en la actualidad. 

Yangana es una población próspera, trabajadora, con amplia visión del 

futuro.  Su mayor potencial es la agricultura y ganadería.  Posee lugares 

turísticos, como los riscos de piedra natural en el sector de Suro, el agua 

salada de la quebrada de Guanamaca y la piedra de los siete huecos en 

el sector de Cachiyacu (GAD, 1014). 

4.2.2.2. Datos generales  

a.) Ubicación y Límites. 

Este valle ubicado al Oriente de la ciudad de Loja, es la puerta de 

entrada a estas fértiles regiones de nuestro territorio Oriental, hasta esta 

población se halla construida una carretera de verano que, partiendo 

desde Loja, atraviesa los fértiles valles de Malacatos, Vilcabamba, 

Quinara y otros lugares donde se levantan pequeños grupos de gente, a 

lo largo el Río Palmira, se divisan huertos con plantaciones de cafetos, 

cañaverales, naranjos y limones. 

Por su situación geográfica posee una diversidad de climas, que van 

desde el clima cálido en sus valles bajos.  A la llegada del valle se 

levanta un conjunto de formaciones geológicas conocidas como la 

CATEDRAL ZURO, con un recorrido de  ½ Km., se encuentra al filo de la 

carretera. 
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Esta zona de interés geológico con suelo rocoso, es un sitio desértico 

con escasa cobertura vegetal. Su arquitectura religiosa vale la pena 

visitarla, la construcción de la primera Iglesia fue en  1920, luego fue 

nuevamente reconstruida con un estilo colonial conservando  algunas 

piezas. 

Geográficamente la parroquia Yangana se encuentra ubicada en la parte 

suroriental del cantón Loja, aproximadamente a 69 kilómetros de la 

cabecera cantonal. 

Es la parroquia más austral de la provincia de Loja, se encuentra 

limitada al Norte con la parroquia Vilcabamba; al Sur y Este con la 

provincia de Zamora Chinchipe; y, al Oeste con la parroquia de Quinara.  

Gráfico Nº 6. Mapa de la Parroquia Yangana. 

 
               Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana. 
               Elaboración: Junta Parroquial de Yangana. 
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b.) Barrios de la parroquia. 

Políticamente la parroquia cuenta con las siguientes comunidades – 

barrios: 

CUADRO Nº  3 Barrios de la parroquia Yangana.  

Chalaca Comunidades Marcopamba 

Patinuma San Gabriel Quebrada Seca 

Suro Huaycopamba Anganuma 

Masanamaca La Elvira Cachiyacu 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana. 
Elaboración: Junta Parroquial de Yangana. 

 

c.) Instituciones Locales 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Policía Comunitaria 

 Subcentro de Salud 

 Escuelas 

 Colegio 

 Junta de Aguas 

 Comité de Padres de Familia 

 Organizaciones sociales 

 Organizaciones deportivas 

 Organizaciones barriales 
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d.)  Clima y altitud. 

La Parroquia de Yangana goza de un clima muy agradable, cuya 

temperatura promedio es de 19º C y una máxima de 25º C y en 

ocasiones  hasta  28º C durante el día  y una temperatura mínima 

de  14º C durante la noche y en días lluviosos. 

Por su aproximación a la línea ecuatorial, las horas son largas y de 

abundante sol. Por estar cerca de la cordillera de los Andes corre mucho 

viento, cambiando así permanentemente el aire y dejando uno nuevo, 

lleno de oxígeno para que respiren un aire puro y fresco sus habitantes. 

Por su extensión, su relieve y situación geográfica esta parroquia tiene el 

privilegio de contar con varios tipos de climas. Así cuenta con el 

Subtropical, Templado y Frío lo que ayuda y facilita el cultivo de varios 

productos alimenticios y a la existencia de una variada flora y fauna. 

El clima subtropical lo encontramos de preferencia en el Valle de 

Piscobamba. El clima templado en los sectores comprendidos entre el 

Valle y la parte baja de la Cordillera Andina; y el clima frío lo tenemos en 

las faldas de la cordillera y en los nacimientos de sus principales ramales 

que se desplazan hacia los valles. 

Yangana tiene uno de los mejores climas para la vida del hombre, y esto 

se evidencia por la larga vida que han tenido muchísimas personas que 

han sobrepasado los cien años y aún están muy fuertes y saludables, 

todo ello sumado al buen clima, la tranquilidad del ambiente y la buena 

alimentación, razones para la existencia de la longevidad en esta 

parroquia.  

Sin duda alguna la TIERRA es un  prodigio incalculable para el hombre, 

que por desgracia sin principios y  mal uso de los recursos naturales la 

destruyen. 

e.) Actividad productiva de la parroquia. 

Gracias a la actividad del hombre por cultivar la tierra, con miras a 

obtener productos alimenticios de la zona, se encuentran gran cantidad 
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de cereales, cultivos como el maíz y el fréjol que son los principales 

productos tanto en la parte alta como en el valle.  

Estos productos sirven para el consumos familiar, para la manutención 

de cerdos, aves de corral y aún para comercializarlos. 

Estos suelos son también muy aptos para el cultivo de otros cereales 

como  la cebada, trigo, lenteja, arveja y otros. Sus terrenos son de 

producción temporal razón por la que no se puede dar una cifra exacta 

de producción agrícola anual. 

El café, es muy importante por su alta producción y su excelente calidad, 

el mismo que se lo cultiva en terrenos bajo riego y al temporal. Este 

producto constituye una gran fuente de ingresos para sus habitantes, por 

el activo comercio principalmente con la ciudad de Guayaquil, como 

también con otras ciudades del país. 

La caña de azúcar, esta se la cultiva en gran porcentaje en toda la 

parroquia de manera especial en el Valle de Piscobamba, se la emplea 

para la producción de raspadura y aguardiente. 

El tabaco, también se lo cultiva en el Valle y es elaborado para la 

picadura, para fabricar el cigarrillo llamado “El chamico”, también se 

comercializa para  la industria. 

El banano, es uno de los principales productos de esta zona, se cultivan 

algunas variedades que no se observan en los mercados, entre estos 

tenemos: el orito, el común y el ortaete, etc. 

Esta zona produce una gran cantidad de frutas de tipo tropical, las 

mismas que semanalmente son llevadas a los mercados de la ciudad de 

Loja. Entre estas tenemos: naranjas, limas, limones agrios y dulces, 

granadillas, papayas entre otras. 

Es importante la labor de REFORESTACIÓN que ha cumplido esta 

parroquia en los últimos años. Algunos propietarios de considerables 

extensiones de terrenos con el afán de reforestar la zona y aprovechar 

los terrenos altos y pendientes, a estos los han cubierto de pinos 

y  eucaliptos, cuya producción ya ha sido aprovechada, llegando a 

beneficiar a la ciudad de Loja. 
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La mayor parte de los suelos de esta zona están cubiertos de pastizales 

exuberantes, lo que facilita el desarrollo de la actividad ganadera. 

(Fuente: GAD Parroquial de Yangana). 

f.) Población. 

La parroquia tiene 1.519 habitantes, de los cuales 836 son hombres y 

683 son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC).  

g.) Identidad y cultura de la parroquia.  

Tradiciones y Leyendas: 

Es desde la época colonial y concretamente desde el año 1749 desde su 

llegada, que se inicia la veneración del Señor de la Buena Muerte•, 

cuya imagen constituye una verdadera joya artística de este pueblo y su 

conservación es sorprendente. 

Eestá imagen es milagrosa que todo devoto que acude a él encuentra 

remedio para sus males y solución para sus problemas, por lo que esta 

imagen junto a su iglesia se ha convertido en un santuario de adoración 

a Cristo. Este crucifijo es construido en cedro rosado y su escultura fue 

realizada por el pintor Luis De Rivera, verdadero genio de este arte. 

Este Cristo tiene una larga y nutrida historia de milagros, pues a él llegan 

millares de personas devotos para encontrar remedio a sus males en las 

plantas de esta portentosa imagen. Sobre el origen del Señor de la 

Buena Muerte de Yangana, algunos también afirman que fue hallado, lo 

que resulta ser solamente tradición y carece de fundamentos. 

Es de anotar que por ser esta imagen tan milagrosa, los nativos de 

Vilcabamba en décadas anteriores trataron maliciosamente de llevársela 

a su parroquia, pero que gracias a la unión y valentía del pueblo de 

Yangana, defendieron sus derechos. (Fuente: GAD Parroquial de 

Yangana 2014). 

h.) Fiestas Cívicas. 

El pueblo  de Yangana se viste de gala el 21 de septiembre ya que en 

estas fecha año a año celebra su vida política con decora miento de 

balcones, artistas, presencia de autoridades de la ciudad de Loja, 

juegos, elección de reina de la parroquia y más actividades. 
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i.) Fiestas Religiosas.  

A continuación se detallan las fiestas Religiosas de trascendental 

importancia de la parroquia Yangana. 

CUADRO Nº  4 Fiestas Religiosas. 

Octubre “Señor de la Buena Muerte”,  Yangana  

Junio Corpus Cristi  Yangana  

Marzo - Abril La Semana Santa  Yangana  

Diciembre Navidad  Yangana  

Mayo festividades en honor a la Virgen del Cisne  La Elvira,  

Diciembre fiestas en honor al Niño Jesús  Comunidades  

Mayo en honor a su Patrona María Auxiliadora  Masanamaca  

Diciembre en honor al Divino Niño  Suro  

Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de Yangana 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
 

4.2.2.3. ATRACTIVOS TURISTICOS. 

a.) Sendero Turístico del Rio Yangana. 

Imagen Nº  8. Sendero Turístico del Rio Yangana. 

 
 Fuente: Observación directa. 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 
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Las cristalinas aguas del río Yangana forman parte de la policromía del 

paisaje yanganense y sus atractivos turísticos como el cerro 

Pangayaguana, Guarame o Toliso, Haturumi, Zazara, Anganuma y 

Pucalpa. En algunos lugares de esta parroquia, se encuentran ruinas 

indígenas, e como templos de adoración al Dios Sol de los Incas. 

(Fuente: GAD Parroquial de Yangana). 

 

b.) Santuario del Señor de la Buena  Muerte. 

 

Imagen Nº  9. Santuario del Señor de la Buena  Muerte. 

 

 Fuente: Observación directa. 

 Elaboración: Nixon Gordillo León. 

 

El Santuario del Señor de la Buena Muerte, fue construida en el centro 

de la población cuya dimensión aproximada era de unos 30 metros de 

largo, 12 metros de ancho y unos 10 metros de altura, delicadamente 
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pintado su interior al fino estilo barroco, este fue el primer templo de 

veneración que tuvo la sagrada imagen de Yangana.  

La imagen del Señor de la Buena Muerte de Yangana fue tallada por el 

famoso escultor Diego De Robles en el año de 1588. Así mismo el 

santuario cuenta con un Retablo Gótico y único que fue restaurado por el 

INPC. Se plasma el arte de la época colonial junto con más esculturas 

de diferentes santos. (Fuente: GAD Parroquial de Yangana 2014). 

c.) La Piedra de los Siete huecos. 

Imagen Nº  10. Piedra de los Siete huecos. 

 
      Fuente: Observación directa. 
      Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

Se encuentra en la hacienda Cachiyacu. Ubicado a 8km, 

aproximadamente a 15 minutos del parque central de Yangana por la vía 

Ángel  Rojas. 

Por su ubicación junto al rio los moradores del lugar creen que era 

utilizada en baños del inca y los agujeros seria donde guardaban sus 

bálsamos y  aceites. Mide aproximadamente 4m de largo por 2 de ancho 
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y sus hoyos tienen  alrededor de 35 a 40  cm de profundidad a pesar del 

tiempo aún se conservan. 

Se puede llegar a través de transporte terrestre hasta llegar a la 

hacienda cachaco, No hay senderos señalizados y se tarda unos 10 

minutos a pie. 

Se puede realizar lo siguiente: toma de fotografías y videos, caminatas, 

vista del paisaje. (Fuente: GAD Parroquial de Yangana 2014). 

d.) Los Estoraques. 

Imagen Nº  11. Estoraques de Suro 

 
  Fuente: Observación directa. 

  Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

Se encuentran en el barrio Suro junto a la vía, también son conocidos 

como terrazas aluviales. 

Los estoraques son formaciones esculpidas para una erosión severa que 

ha originado una serie de columnas o pedestales de variadas formas y 

figuras así como grandes espacios que se complementan con colinas y 

crestas de montañas. 
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En este lugar se observan características de desierto y de una belleza 

paisajística única, por sus formaciones milenarias. El viento, el agua y el 

tiempo han creado cientos  de formas geológicas entre las que se 

destacan columnas que superen los 15 metros de altura, cuevas e 

innumerables pedestales. El atractivo se encuentra junto a la vía que 

conduce  a Yangana, permitiendo acceder fácilmente. 

Junto a los estoraques se puede apreciar la presencia  de árboles 

conocidos como faique, hierbas y arbustos, se puede apreciar los tordos, 

chíllalos, palomas, entre otros. 

Con un recorrido de ½ kilómetro se encuentra al filo de la carretera. Esta 

zona de interés geológico con suelo rocoso es un sitio desértico con 

escasa cobertura vegetal. (Fuente: GAD Parroquial de Yangana 2014). 

e.) Cascada de Suro.  

Imagen Nº  12. Cascada de Suro 

 
            Fuente: Observación directa. 
            Elaboración: Nixon Gordillo León. 
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 Se encuentra ubicado a 6 Km de la Parroquia Yangana. 

Se encuentra en el Barrio Suro, para llegar se toma un de 5 minutos 

desde la carretera, su altura es de aproximadamente 10 metros, en el 

recorrido se encuentra diversidad de plantas y un conjunto mariposas 

entre las actividades que se puede realizar toma de fotografías y videos, 

Caminatas, Vista del paisaje, Refrescante baña en la cascada, 

avistamiento de aves. 

a.) El Cerro Nanaro. 

Imagen Nº  13. Cerro Nanaro 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

El cerro de Nanaro se encuentra ubicado al suroeste del poblado de 

Yangana a 5km de la parroquia. 

Es conocido por contar con una serie de chucos (Pucaras) que no son 

más que círculos de Piedra construidos en las partes más altas. Cuentan 

los antiguos que en estos lugares, los incas se ubicaban para hacer el 

control de sus cultivos y para realizar sus actos religiosos o mesadas, en 

este lugar se puede apreciar una gran variedad de flora y fauna la cual 

se la puede apreciar cuando se realiza caminatas al sector  etc. 
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g.) Cascada La Chorrera. 

Imagen Nº 14. Cascada La Chorrera 

 
     Fuente: Observación directa 
     Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

Se encuentra ubicada en el sector de Chiriguna, es una cascada de 10 

metros de altura, atractiva ya que en el transcurso del camino se 

observa una variedad de flora y aves. 

 

h.) Agua Salada.   

Imagen Nº  15. Agua Salada 

 
 Fuente: Observación directa. 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 
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En el sector de Cachiyacu, hay una vertiente de agua salada, según los 

antiguos en este sector las dantas llegaban para beber este líquido 

salado 

i.) Cerro Toledo.  
 

Imagen Nº  16. Cerro Toledo 

 
 Fuente: Observación directa. 
 Elaboración: Nixon Gordillo León 
 

       Se encuentra a 3800 metros sobre el nivel del mar dentro del Parque 

Nacional Podocarpus, hasta este sector existe un camino carro sable. 

Llama la atención ya que en este sector se encuentra una variedad de 

flora, fauna, y cascadas. Desde la parte más alta se puede observar la 

parroquia de Quinara, Malacatos y parte de Vilcabamba. 
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j.) El Infiernillo.  

Imagen Nº  17. El Infiernillo 

 

 
 Fuente: Observación directa. 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 

 

Este sector se encuentra ubicado en el barrio Masanamaca, a 60 

minutos del camino, le llaman el Infiernillo ya que es un lugar donde dos 

peñas se encuentra muy juntas tan solo existe un espacio de un metro 

para caminar, y dentro de él se puede encontrar murciélagos. 

Se trata de un socavón (Cueva que se escaba en la ladera de un cerro o 

montaña), por donde pasa una quebrada. Este lugar servía para 

esconder el licor antiguamente que era de contrabando.  

Continuando con la caminata se puede aventurar escalando para poder 

llegar a las cascadas. 

Las actividades que se pueden realizar son Fotografías, Videos, 

Caminatas y un refrescante baño. (Fuente: GAD Parroquial de Yangana 

2014). 
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k.) Cascada de Surunguche.  

Imagen Nº  18. Cascada de Surunguche 

 
  Fuente: Observación directa. 
  Elaboración: Nixon Gordillo León. 

 

Se encuentra a 15 minutos de la parroquia  en el sector de Surunguche 

a pocos metros de la carretera son  dos pequeñas cascadas de aguas 

cristalinas en su recorrido se puede apreciar mariposas, serpientes, 

ranas, especies de flora del lugar entre las actividades que se pueden 

realizar son Videos Fotografías, Videos, Caminatas y un refrescante 

baño. 
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l.) Quebrada de Guaranumaca. 

Imagen Nº  19. Quebrada de Guaranumaca 

 

 
 Fuente: Observación directa. 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 

 

La quebrada de Guaranumaca se encuentra ubicada a 12 km de la 

parroquia Yangana,  es considerada atractivo natural por su belleza 

paisajística ya que dentro de este lugar se puede encontrar diversidad 

de flora y fauna, cascadas y el asombroso árbol en forma de espiral 

localizado dentro de una pequeña cascada. (Fuente: GAD Parroquial de 

Yangana 2014). 
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m.) Piedras Negras.  

 

Imagen Nº  20. Piedras Negras 

 
 Fuente: Observación directa 
 Elaboración: Nixon Gordillo León. 
 

Se encuentra situado a 19 km del centro urbano encontramos 

formaciones rocosas llamadas por los pobladores Las Piedras Negras 

por su color oscuro, las mismas que se encuentran en el Cerro Toledo 

que también forman parte del Parque Nacional Poducarpus y la 

Cordillera de los Andes además se puede apreciar la forma atractiva de 

las piedras situadas en un perímetro de 200 metros y están en forma 

puntiaguda, con un parentesco con los monolitos , en las mismas 

podemos ver que en las piedras albergan vida vegetal como: musgos , 

líquenes, hongos y todos estos de diversos tipos.  
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En el sector se encuentra una gran variedad de Flora y Fauna, en días 

despejados se puede apreciar con claridad las piedras mencionadas. Se 

debe considerar las condiciones climatológicas para las visitas. 

Se puede realizar caminatas, fotografía paisajística, observación de 

flora, camping, estudios climáticos en el campo arqueológico, ciclismo de 

montaña etc. (Fuente: GAD Parroquial de Yangana 2014). 

n.) Gobernanza. 

En la parroquia Yangana la gobernanza está dada por las siguientes 

autoridades del pueblo: Presidente del GAD parroquial el Lic. Max 

Giovanny Samaniego seguido de los demás miembros que está 

conformados por el Ing. Franklin Ochoa, Sr. Manuel Armijos, Sr. 

Geovanny Bermeo, Sr. Olger Cartuche Sr. Verónica Padilla. (GAD 

Yangana 2016) 

o.) Leyendas y tradiciones 

Es desde la época colonial y concretamente desde el año 1749 desde su 

llegada, que se inicia la veneración del “Señor de la Buena Muerte, cuya 

imagen constituye una verdadera joya artística de este pueblo y su 

conservación es sorprendente. 

Esta imagen  es milagrosa que todo devoto que acude a él encuentra 

remedio para sus males y solución para sus problemas, por lo que esta 

imagen junto a su iglesia se ha convertido en un santuario de adoración 

a Cristo. Este crucifijo es construido en cedro rosado y su escultura fue 

realizada por el pintor Luis De Rivera, verdadero genio de este arte. 

Este Cristo tiene una larga y nutrida historia de milagros, pues a él llegan 

millares de personas devotos para encontrar remedio a sus males en las 

plantas de esta portentosa imagen. Sobre el origen del Señor de la 

Buena Muerte de Yangana, algunos también afirman que fue hallado, lo 

que resulta ser solamente tradición y carece de fundamentos. 

Es de anotar que por ser esta imagen tan milagrosa, los nativos de 

Vilcabamba en décadas anteriores trataron maliciosamente de llevársela 

a su parroquia, pero que gracias a la unión y valentía del pueblo de 

Yangana, defendieron sus derechos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales. 

Computador 

Impresora 

Pendrife 

GPS 

Cámara Fotográfica 

Calculadora 

Libreta 

Esferos 

Libreta 

5.2. Métodos 

 Método Científico 

Este método ayudo a realizar una serie de pasos sistemáticos para llevar 

a cabo la presente investigación. 

 Método Deductivo 

Este método ayudo a ir del análisis general de la Parroquia Yangana 

para ir a lo particular en este caso los atractivos turísticos identificados 

en este estudio. 

 Método Inductivo 

Este método permitió identificar las variables positivas y negativas que 

se encontraron en los atractivos identificados para luego determinar este 

análisis en un todo para saber la realidad turística de la parroquia 

Yangana. 

 Método Analítico 

Permitió realizar una análisis las causas, naturaleza y efectos que se 

encuentran presentes en la realidad turística de la parroquia Yangana. 
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 Método Sintético 

Este método ayudo a realizar un razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis de la 

realidad turística de la parroquia Yangana 

5.3. Técnicas 

Entrevista.  

Se utilizó esta técnica al entablar un diálogo en este caso el presidente 

del GAD Parroquial de Yangana con el fin de obtener información para 

obtener datos que no se pudo obtener de otra forma.  

La observación directa  

Permitió observar los hechos desde el lugar donde se desarrollan en 

este caso en la parroquia Yanagana y de esta forma poder describir y 

explicar el problema identificado y realizar la propuesta presentada en 

esta investigación.  

HERRAMIENTAS  

Manual de diagnóstico local de Carla Ricaute  

Constituyo una fuente directa de información que permitió tomar 

decisiones acerca de las estrategias empleadas en la propuesta, así 

como saber la situación actual de la parroquia Yangana.  

El análisis FODA  

Esta herramienta permitió analizar los elementos internos o externos de 

la parroquia Yangana, en donde se analizaron los factores positivos y los 

negativos.  

Metodología para inventario de atractivos turísticos  

Este permitió registrar ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que como conjunto de los atractivos turísticos del mirador 
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“Cerrro Nanaro”, “Cascada de Suro” y los “Estoraques” de la Parroquia 

Yanagana. Proporcionó información importante para poder jerarquizar y 

saber la importancia a nivel local, nacional e internacional.  

Calculo de la capacidad de carga turística  

Esta metodología permitió analizar las condiciones en las que se 

encuentran los senderos de los atractivos turísticos mirador “Cerrro 

Nanaro”, “Cascada de Suro” y los “Estoraques” de la Parroquia 

Yanagana y poder obtener el límite de visitas diarias que se pueden 

hacer en estos senderos.  

Manual de Señalización Turística.- Este manual ayudó a cumplir con las 

especificaciones técnicas que se encuentran en el Reglamento Técnico 

de Señalización Vial RTE INEN 004 que maneja el Ministerio de Turismo 

del Ecuador para identificar de manera eficiente los atractivos y servicios 

turísticos de la parroquia Yanagana.  

La matriz de Leopold  

Ayudó a realizar un análisis cualitativo de evaluación de impacto 

ambiental en los senderos de los atractivos turísticos mirador “Cerrro 

Nanaro”, “Cascada de Suro” y los “Estoraques” de la Parroquia 

Yanagana. Se utilizó para identificar el impacto inicial de la propuesta en 

el entorno natural. Este sistema consistió en una matriz de información 

donde las columnas representan varias actividades que se hacen 

durante el proyecto.  

5.4. Metodología por Objetivos  

Metodología para el primer objetivo  

1. Caracterizar la situación actual de los atractivos turísticos, del 

cerro Nanaro, cascada de Suro y los Estoraques de la parroquia 

Yanagana.  
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Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el método científico como 

base de la investigación, el inductivo y deductivo que permitieron ir de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular dentro del caso en 

estudio, el método analítico que ayudo a descomponer en partes los 

elementos y comprender las cusas y efectos del problema y finalmente 

el analítico que permitió emitir un criterio real del tema de estudio. Entre 

las técnicas empleadas para el cumplimiento de este objetivo se utilizó la 

entrevista para conocer la realidad actual de los atractivos turísticos 

identificados y la observación directa para constatar los datos obtenidos. 

Entre las herramientas empleadas, el manual de diagnóstico turístico 

local de Carla Ricaute ayudo a obtener información sobre aspectos 

geográficos, ambientales, culturales, sociales y turísticos de la parroquia 

Yangana. El análisis FODA en donde se ubicaron las principales 

amenazas, fortaleza, debilidades y oportunidades.  

Metodología para el segundo objetivo  

2. Elaborar la propuesta de senderización para los atractivos 

turísticos, del cerro Nanaro, cascada de Suro y los Estoraques 

de la parroquia Yanagana.  

Para cumplir con este objetivo se aplicó el método científico como la 

base de la investigación, el método analítico al indagar información del 

lugar de estudio con sus componentes y el sintético para mostrar los 

resultados del análisis de los atractivos identificados. Entre las técnicas 

que se utilizó esta la observación como parte fundamental de análisis los 

atractivos turísticos, la metodología de inventario de atractivos turísticos 

del MINTUR para identificar el valor intrínseco y extrínseco de los 

atractivos turísticos identificados. Entre las técnicas aplicadas se utilizó 

el cálculo de la capacidad de carga turística de Cifuentes para obtener la 

capacidad de carga física, real y efectiva de los senderos de los 

atractivos turísticos del mirador “Cerro Nanaro, Cascada de Suro y los 

Estoraques de la Parroquia Yanagana  
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Metodología para el tercer objetivo  

3.  Establecer la señalética turística en los senderos y atractivos    

de la zona.  

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método científico, analítico 

y sintético para obtener, analizar y sintetizar información viable para la 

ubicación de la señalización turística de los atractivos del cerro Nanaro, 

cascada del Suro y Estoraques de Yangana. Entre las técnicas 

empleadas la observación ayudo a identificar el lugar más propicio para 

la señalización turística. Entre las técnicas aplicadas se revisó el manual 

de señalética del MINTUR para poder seguir las normativas vigentes en 

la implementación de señalización los atractivos turísticos antes 

mencionados.  

Metodología para el cuarto objetivo  

4. Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

pueden producirse en todas las fases del proyecto  

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el método analítico y 

sintético para recopilar información y que se usó en el análisis ambiental 

y entre las técnicas empleadas se aplicó la matriz de Leopold en donde 

se ubicaron los posibles impactos negativos y positivos que realicen al 

momento de ejecutar la propuesta planteada en esta investigación.  
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados del primero objetivo  

6.1.1. Caracterizar la situación actual de los atractivos turísticos 

Miador del Cerro Nanaro, Cascada de Suro y los Estoraques de la 

parroquiaYangana. 

El primer objetivo se basa en obtener de información básica de la 

parroquia Yangana  (infraestructura, servicios básicos, actividades 

productivas, población, tradiciones, flora y fauna, atractivos turísticos) 

basándose en la herramienta aplicada de la matriz de diagnóstico de 

Carla Ricaurte obteniendo los resultados que se exponen a continuación: 

6.1.1.1. Ubicación geográfica de la parroquia Yangana. 

La parroquia Yangana se encuentra al Sur Oriente de la República del 

Ecuador, pertenece a la Región 7, Provincia y cantón Loja. 

Yangana está ubicada a 69 kilómetros de la ciudad de Loja, las 

coordenadas geográficas se detallan a continuación: 

CUADRO Nº  5 Coordenadas  geográficas de la parroquia Yangana. 

 

Latitud: 4°21 ́53” sur 

Longitud: 79°144” oeste 

Altitud: 1800 msnm 

Precipitación pluviométrica 1000 mm/año hasta los 1750 mm/año 

Extensión 263.20 km2 

Clima Subtropical - Sub húmedo 

Temperatura 18 y 22º C,  19º C temperatura promedio 

    Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
    Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.1.1.2. Descripción de la parroquia Yangana. 

La palabra Yangana proviene del nombre de la primitiva tribu indígena 

que habitaba en este lugar, la mitología del lugar  hace referencia a una 

ave vivía en este sector,  la cual llegaba a beber agua  en los posos de 

sal de Cachaco, cuya agua de blanco muy grande “llamada 

Yanganacho” por este motivo la parroquia lleva el nombre de Yangana 

desde estos tiempos. 

El clima de esta parroquia es agradable y su gente es bondadosa en la 

actualidad es un pueblo pequeño que desde tiempos coloniales tiene 

una imagen importante para la Provincia de Loja de un Cristo crucificado 

llamado “El Señor De La Buena Muerte”. 

Los historiadores explican que Francisco de la Vega viajaba con su 

comitiva llevando siete casullas, siete estolas y un crucifijo traído desde 

Quito para sus prácticas religiosas, pero debido al terrible temporal 

desatado en la cordillera de los andes le impidió su paso y decidió 

regresar y esperar que mejore el tiempo  hospedándose en el pequeño 

pueblo de Yangana, ya en este sector agrupo a los indígenas que ahí 

habitaban  y fundó el pequeño pueblo a quienes les entrego la sagrada 

imagen que hoy se denomina “Señor De La Buena Muerte”,  quedando 

de esta manera fundada la parroquia Yangana, desde aquella época 

sigue pujante siempre mirando el futuro por mejores días.  

6.1.1.3. Límites 

CUADRO Nº 6 Límites de la parroquia Yangana. 

Norte: Parroquia 
Vilcabamba 

Sur y Este: Provincia 
Zamora Chinchipe 

Oeste Parroquia 
Quinara 

                    Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
                    Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.1.1.4. División política 

Políticamente la Parroquia de Yangana cuenta con las siguientes 

comunidades y barrios: 

CUADRO Nº 7 División política de la parroquia Yangana. 

 

BARRIOS Y COMUNIDADES 

 Chalaca 

 Patinuma 

 Suro 

 Masanamaca 

 Comunidades 

 San Gabriel 

 Huaycopamba 

 La Elvira 

 Marcopamba 

 Quebrada Seca 

 Anganuma 

 Cachaco 

             Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
              Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León.  
 

6.1.1.5. Clima 

La Parroquia Yangana goza de un clima muy agradable, cuya 

temperatura promedio es de 19º C con una máxima de 25º C y en 

ocasiones  hasta  28º C durante el día  y una temperatura mínima 

de  14º C durante la noche y en días lluviosos. 

Por su aproximación a la línea ecuatorial por lo tanto  las horas son 

largas y de abundante sol. Por estar cerca de la cordillera de los Andes 

corre mucho viento, cambiando así permanentemente el aire y dejando 

uno nuevo  lleno de oxígeno para que respiren un aire puro y fresco sus 

habitantes. 
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Por su extensión, su relieve y situación geográfica esta parroquia tiene el 

privilegio de contar con varios tipos de climas. Así cuenta con el 

subtropical, templado y frío lo que ayuda y facilita el cultivo de varios 

productos alimenticios y a la existencia de una variada flora y fauna. 

 

El clima subtropical lo encontramos de preferencia en el Valle de 

Piscobamba. El clima templado en los sectores comprendidos entre el 

Valle y la parte baja de la Cordillera Andina; y el clima frío en las faldas 

de la cordillera y en los nacimientos de sus principales ramales que se 

desplazan hacia los valles. 

Yangana tiene uno de los mejores climas para la vida del hombre, y esto 

se evidencia por la larga vida que han tenido muchísimas personas que 

han sobrepasado los cien años y aún están muy fuertes y saludables, 

todo ello sumado al buen clima, la tranquilidad del ambiente y la buena 

alimentación, razones para la existencia de la longevidad en esta 

parroquia.  

6.1.1.6. Orografía 

La parroquia presenta las mayores altitudes al sur que alcanzan hasta 

los 3700 msnm, debido a la presencia de la cordillera de los andes.  

En cambio al oeste se puede encontrar altitudes menores que alcanzan 

los 1600 msnm. La cabecera parroquial se encuentra ubicada en el 

centro de la parroquia a una altitud de 1800 msnm., a continuación se 

puede observar el mapa de altitud de la parroquia rural Yangana. 

En el sector de Cachiyacu, hay una vertiente de agua salada, según los 

antiguos en este sector las dantas llegaban para beber este líquido 

salado 

6.1.1.7. Principales elevaciones de la parroquia Yangana 

El cerro Toledo, ubicado al Este de Yangana, es el más alto de la 

cordillera de los Andes, éste sector que está a pocos kilómetros del 

centro parroquial y es muy respetado por la severidad de su clima. Este 

cada día obtiene mayor importancia porque en su cúspide se encuentra 
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construido un sistema de Radar, el cual es el vivo guardián de la 

parroquia Yangana.  

El Curizhiro, en cuyas faldas existen minas de oro, que fueron 

explotadas en la colonia, en la actualidad se encuentra abandonado.  

El Sucurcumine, que quiere decir “surco de oro”. En su cima se 

encuentra un cementerio incásico sus ramales vagamente se pierden 

cerca del valle de Piscobamba. Tradicionalmente famoso por la gran 

cantidad y calidad de oro que guarda en su seno. 

El Mayaracapo, terminación de un ramal de la cordillera Andina, está 

ubicada en el extremo oriental del valle de Piscobamba que da la 

apariencia de una enorme catedral construida por la naturaleza que 

rinde reverencia a la floreciente parroquia de Quinara y valientemente 

oculta el gran secreto del famoso tesoro de Quinara. En cuyas faldas y 

paredes actualmente se encuentran realizando excavaciones, por 

encontrar el Tesoro de los siete Huandos.  

El Nanaro importante por la tradición histórica de Yangana es una 

elevación triangular y puntiaguda que se encuentra al norte del centro 

parroquial, tiene la forma de una gran pirámide egipcia, que la misma 

naturaleza se pulió en hacerla, en cuyos asientos se levantan las 

poblaciones de Suro, Comunidades y la Elvira, importantes barrios de 

Yangana. 

El Guarame o Toliso, que es un desprendimiento de la cordillera de los 

Andes, este apaciblemente separa las aguas de los ríos Chiriguana y 

Maco, que a fin se unen y forman el río Yangana.  

6.1.1.8. Hidrografía 

La parroquia de Yangana se encuentra como el inicio del sistema hídrico 

de la sub-cuenca del río Catamayo y que a su vez forma parte de la 

cuenca binacional Catamayo-Chira que corresponden al sistema 

Pacifico. La parroquia se constituye prácticamente en una cuenca, en 

donde todos los drenajes naturales (quebradas y lagunas), escurren 
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desde las partes altas hacia los ríos Masanamaca, Yangana y río 

Palmira. En el barrio Comunidades pertenecientes a la parroquia 

Yangana se unen estos ríos y forman el río Piscobamba.  

En la parroquia Quinara forman el río Solanda siendo el río principal para 

formar el río Catamayo, de ahí que los ríos Masanamaca, Yangana y 

Palmira se constituyen como el principal elemento de la red hídrica de la 

parroquia. El territorio de la Parroquia se encuentra subdividido en (17 

micro-cuencas) o drenajes menores los cuales drenan sus aguas en las 

quebradas que atraviesan el territorio de la parroquia. Algunos drenajes 

toman el nombre de la quebrada más representativa que atraviesa su 

superficie, mientras que otras están sin nombre.  

6.1.2.  Descripción Ambiental. 

6.1.2.1. Biodiversidad   

a.) Flora  

Debido a las características que presentan su clima y suelo, así como 

sus zonas climáticas, que van desde las partes altas con un clima 

templado andino, hasta los páramos pertenecientes al límite del Parque 

Nacional Podocarpus, esta zona es rica en flora. 

La flora cumple un papel muy importante en el ecosistema, la vegetación 

predominante es xerófita y adaptada a condiciones semiáridas, debido a 

que el régimen pluviométrico origina un periodo seco anual de por lo 

menos 5 meses, de mayo a septiembre. Se destaca en este sector la 

presencia de especies silvestres introducidas y plantas maderables o 

industriales, que aunque son muy escasas, distantes y aisladas, prestan 

un apoyo considerable a la actividad productiva de los habitantes del 

sector en estudio. Además adjunta a este tipo de vegetación se pueden 

encontrar varios sectores dentro de esta zona donde se cultivan 

leguminosas y plantas medicinales. 

En los siguientes cuadros se pueden observar las diferentes especies de 

flora que existen dentro de la parroquia: 
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CUADRO Nº  8. Flora: especies frutales identificadas en la parroquia 

Yangana. 

FRUTALES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN FAMILIA 

Spondia purpurea L. Ciruela ANACARDIACEAE 

Annona cherimola Chirimoya ANNONACEAE 

Opuntia ficus indica Tuna CACTACEA 

Carica papaya Papaya CARICACEAE 

Persea americana Aguacate LAURACEAE 

Inga edulis Guaba MIMOSACEAE 

Musa paradisiaca Banano MUSACEA 

Syzygium jambos Pomarrosa MYRTACEAE 

Psidium guajava Guayaba MYRTACEAE 

Passiflora liguralis Granadilla PASSIFLORACEAE 

Passiflora edulis Maracuyá PASSIFLORACEAE 

Passiflora quadrangularis Tumbo PASSIFLORACEAE 

Saccharum officinarum Caña de azúcar POACEAE 

Eriobotrya japónica Níspero ROSACEAE 

Coffea arabica Café RUBIACEAE 

Citrus máxima 
Naranja,toronja,manda
rina, lima, limón dulce. 

RUTACEAE 

Citrus medica L. Limón agrio RUTACEAE 

Pouteria lúcuma Luma SAPOTACEAE 

Cyphomandra betacea Tomate de árbol SOLANACEAE 

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
   Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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CUADRO Nº 9 Flora: especies medicinales y comestibles identificadas 

en la parroquia Yangana. 

 

MEDICINALES Y COMESTIBLE 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN FAMILIA 

Amaranthus candathus L. Sangorache AMARANTHACEAE 

Ilex guayusa L. Guayusa AQUIFOLIACEAE 

Aloe Vera Sábila ARALIACEAE 

Gilibertia amplifolia Malva lorosa ARALIACEAE 

Matricaria chamonilla L. Manzanilla ASTERACEAE 

Aristeguietia glutinosa Matico ASTERACEAE 

Marsdenia cundurango Condurango ASCLEPIADACEAE 

Ambrosia artemisioides Marco ASTERACEAE 

Borago offinalis Borraja BORRAGINACEAE 

Canna edulis Achira CANNACEAE 

Costus pulverulentus Caña agria COSTACEAE 

Vaccinium floribundum Mortiño ERICACEAE 

Manihot esculenta Yuca EUPHORBIACEAE 

Ocimum basilicum Albahaca LAMIACEAE 

Urena lobata Cadillo MALVACEAE 

Piper crassinervium Guabiduca PIPERACEAE 

Plantago australis Llantén PLANTAGINACEAE 

Zea mays Maíz POACEAE 

Cinchona spp. Cascarilla RUBIACEAE 

Smilax tomentosa Zarzaparrilla SMILACACEAE 

Datura stramonium Chamico SOLANACEAE 

Brugmansia candida Guanto SOLANACEAE 

Cestrum auriculatum Sauco negro SOLANACEAE 

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 



67 
 

CUADRO Nº10. Flora: especies maderables y florísticas identificadas en 

la parroquia Yangana. 

 

MADERABLES Y FLORÍSTICAS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Cedrelamontana Cedro PINACEAE 

Acacia macrantha Faique LEGUMINOSAE 

Betulaceae Aliso ALNUS ACUMINATA 

Guadua angustifolia Guadúa POACEAE 

Podocarpus spyucei Romerillo ASTERACEAE 

Saliux humboldtiana Sauce SALICACEAE 

Alnus jorullensis Aliso BETULACEAE 

Eucalyptus globulus Eucalipto MIRIACEAE 

Cattleya máxima La orquídea Amancay ORCHIDACEAE 

Eucalyptus grandis Eucalipto MYRTACEAE 

Cedrella sp Cedro MELIACEAE 

Podocarpus oleifolius, Romerillo PODOCARPACEAE 

Stanhopea spp Orquídea " Torito ORCHIDACEAE 

Cinchona spp. Cascarilla RUBIACEAE 

Croton wagneri Moshquera EUPHORBIACEAE 

Jacaranda mimosaefolia Arabisco BIGNONIACEAE 

Brugmansia candida Guanto SOLANACEAE 

Oncidium spp Orquídeas ORCHIDACEAE 

Chionanthus pubescens Arupo OLEACEAE 

Hybiscus rosa-sinensis Flor de Rey MALVACEAE 

Yucca guatemalensis Flor de Novia AGAVACEAE 

Nectandra spp Laurel LAURACEAE 

Cypresynus Cipré CUPRESACEAE 

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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b.) Fauna  

En cuanto a la riqueza faunística la parroquia cuenta con una gran 

variedad de especies, donde se destacan mamíferos propios de esta 

región que han logrado subsistir en esta zona, algunos han emigrado a 

las partes más altas y su incursión en las zonas bajas es esporádica, 

debido a la caza indiscriminada que no solo afecta a esta especie, sino 

también a las aves.  

A continuación se detalla la riqueza faunística existente en la zona de 

estudio. 

CUADRO Nº11. Fauna (Mamíferos) identificada en la parroquia 

Yangana. 

MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Tremarctos ornatus Oso de anteojos URSIDAE 

Odocoileus virginianus Venado CERVIDAE 

Masana americana Chonto CERVIDAE 

Felis concolor Puma FELIDAE 

Dasypus novemcinctus Armadillo DASYPODIDAE 

Tapirus pinchaque Tapir o danta TAPIRIDAE 

Manzama Rufina Cervicabra CERVIDAE 

Sciurus granatensis Ardilla SCIURIDAE 

Dasyprocta punctata Guatuza DAYPROCTIDAE 

Leopardus trigrinus Tigrillo FELIDAE 

Conepatus chinga Zorrillo MUSTELIDAE 

Mustela frenata Chucurillo MUSTELIDAE 

Marmosa robinsoni Raposa DIDELPHIDAE 

Sylvilagus brasiliensis Conejo LEPORIDAE 

Caluromys desbianus Guanchaca DIDELPHIDAE 

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León.  
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CUADRO Nº 12. Fauna (especies) identificada en la parroquia Yangana. 

 

AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Penelope sp. Pava de monte CRACIDAE 

Turdus philomelos, Tordo o negro matorralero TURDIDAE 

Aglaiocercus kingi Quinde cola azul TROCHILIDAE 

Colibri coruscans Colibrí TROCHILIDAE 

Bubo virginianus Búho STRIGIDAE 

Streptoprocne zonaris Vencejo-condor APODIDAE 

Zenaida auriculata Tórtola COLUMBIDAE 

Columba fasciata Paloma callejera COLUMBIDAE 

Turdus fuscater Mirlo grande TORDIDAE 

Pionus sordidus Loro PSITTACIDAE 

Buteo polyosoma Gavilan ACCIPITRIDAE 

Melanerps pucherauno Carpintero PICIDAE 

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León.  

 
 

CUADRO Nº  13. Fauna (Reptiles) identificada en la parroquia Yangana. 

 

REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Liophis epinephelus Albiven Culebra Boba COLUBRIDAE 

Clelia clelia Colambo COLUBRIDAE 

Bothrops Atrox Equis COLUBRIDAE 

Pholidobolus montium Lagartija GYMNOPHTHALMIDAE 

Micrurus sp. Coral COLUBRIDAE 

Bothrops nasuta Vibora COLUBRIDAE 

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León.  
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c.) Áreas protegidas. 

En la parroquia Yangana se encuentran uno de los Parque Nacionales 

más importantes en la República del Ecuador,  a continuación se detalla 

la información: 

CUADRO Nº  14. Áreas protegidas de la parroquia Yangana. 

NOMBRE PROPIETARIO 
CATEGORÍA 

DE MANEJO 
CARACTERÍSTICAS 

 

PARQUE 

NACIONAL 

PODOCARPUS 

Patrimonio de 

Áreas Naturales 

del Estado 

(PANE) 

Parque 

Nacional 

El PNP es una de las áreas 

protegidas más australes de 

Ecuador (luego del Parque El 

Cóndor) y se encuentra 

localizada en el límite 

fronterizo de las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe. 

BOSQUE 

PROTECTOR 

COLAMBO 

YACURI. 

Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas 

SNAP 

Bosque 

Protector 

Se encuentra en el suroriente 

del Ecuador, entre las 

provincias de Loja y Zamora, 

posee una superficie de 

72757,80 has. 

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

6.1.3. Descripción política Poblacional. 

La parroquia tiene 1.519 habitantes, de los cuales 836 son hombres y 

683 son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). 

CUADRO Nº  15. Descripción política Poblacional de la parroquia 

Yangana. 

Población 

Hombres 836 

Mujeres 683 

  Fuente: (Fuente: Censo 2010- INEC). 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.1.3.1. Población Económicamente Activa  

CUADRO Nº  16. Población Económicamente Activa de la parroquia 

Yangana. 

 

ACTIVIDAD/ OCUPACIÓN 
(PEA) 

N # 

PORCENTAJE 

(%) 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
322 51,69 % 

Industrias manufactureras 21 3,37 % 

Construcción 124 19,90 % 

Comercio al por mayor y menor 23 3,69 % 

Transporte y almacenamiento 14 2,25 % 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 
2 0,32 % 

Actividades financieras y de 

seguros 
1 0,16 % 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
3 0,48 % 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
9 1,44 % 

Administración pública y 

defensa 
24 3,85 % 

Enseñanza 12 1,93 % 

Actividades de la atención de la 

salud humana 
5 0,80 % 

Artes, entretenimiento y 

recreación 
1 0,16 % 

Otras actividades de servicios 3 0,48 % 

Actividades de los hogares 

como empleadores 
11 1,77 % 

No declarado 32 5,14 % 

Trabajador nuevo 15 2,41 % 

Total 623 100,00 % 

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana.  
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León.  
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6.1.3.2. Producción Agrícola  

A continuación se detalla los productos de mayor producción en la 

parroquia Yangana y su destino de comercio.  

CUADRO Nº 17. Producción Agrícola de la parroquia Yangana 

y su destino de comercio. 

 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
DESTINO 

Caña  Catamayo  

Granadilla  Loja, Yangana  

Café  
Guayaquil, Quito, vilcabanba, 

Yangana, Loja  

Maíz  Yangana, Loja  

Alverja   Loja  

Yuca  Loja, Vilcabamba  

Frejol  Loja, Vilcabamba  

Tomate Riñón  Loja  

Tomate de 

Árbol  
 

Loja  

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 
 

6.1.3.3. Producción Pecuaria 

Dentro de la producción pecuaria, la parroquia Yangana, sobresale por 
cuatro especies de animales de crianza que existe en la zona.   
 

CUADRO Nº 18. Producción Pecuaria de la parroquia Yangana y su 
destino de comercialización. 

 
 

PRODUCCIÓN PECUARIA 
DESTINO 

Ganado Vacuno Machala – Yangana - Loja 

Ganado Porcino Loja - Yangana - Vilcabamba 

Aves Vilcabamba – Yangana – Loja 

Cuyes Loja - Yangana 

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.1.4. Producción Artesanal. 

Yangana mantiene una producción artesanal muy variada, a continuación 

se detalla los productos que se elaboran.  

CUADRO Nº 19. Producción Artesanal de la Parroquia Yangana 
 

PRODUCTO ARTESANAL DESTINO 

Café de Altura 
Quito – Loja – Vilcabamba - 
Alemania 

Queso de Yangana 
Yangana – Vilcabamba – 
Malacatos – Loja 

Almidón de Achira - Chuno Yangana - Loja 

Yogurt Yangana 

                       Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
                                  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

  

CUADRO Nº 20. Producción de dulces, manjares y tejidos de la 

parroquia Yangana. 

DULCES Y MANJARES 

 

MANUALIDADES Y 

TEJIDOS 

Dulce de Leche  Cobertores 

Mermelada de naranja  
Tejidos en lana de borrego 
(jergas)  

 Dulce de papaya y Piña  Talabartería  

Piña con Zambo  Muñecas de Trapo  

Dulce de Guayaba  Bufandas  

Mermeladas de Tomate de 
Árbol  

Grabados en madera  

Dulce de Mora  Pintura sobre madera  

 Pirograbados  

 Adornos Navideños  

                          Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
                              Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.1.4.1. PRODUCTOS ESTRELLA QUE ELABORAN EN LA 

PARROQUIA YANGANA 

Gracias a la actividad del hombre por cultivar la tierra, con miras a 

obtener productos alimenticios de la zona, se encuentran gran cantidad 

de cereales, cultivos como el maíz, el fréjol  y la producción de ganado 

lechero para la elaboración del tradicional queso de Yangana que son 

los principales productos tanto en la parte alta como en la Parroquia. 

a.) EL QUESO DE YANGANA 

Características: Una de las principales actividades en cuanto a la 

producción artesanal es el queso que se fabrica en la parroquia 

Yangana. 

Este nivel productivo es muy conocido  a nivel de la provincia, por ser de 

muy buena calidad. 

Estos quesos se venden en Yangana, Vilcabamba, Malacatos, y Loja. 

Elaboración: Su fabricación empieza con la ordeña del ganado vacuno 

que se realiza en las mañanas. Una vez obtenida la leche  se procede a 

agregar cuajo para ser cortada y sacar el quesillo , luego se muele y se 

le adhiere sal asta sacar una masa que se coloca en un aro y por un 

tiempo de 5 horas se obtiene el queso que pesan entre 1 a 2 libras. 

b.) ALMIDON DE ACHIRA (CHUNO) 

Características: Este producto sirve para la elaboración de 

bizcochuelos, coladas y para panificación. Es bajo en proteínas y alto en 

hierro .Es orgánico y no requiere de productos químicos para el proceso 

ya que solo se utiliza el agua. 

Elaboración: El proceso  empieza con la siembra de la achira que dura 

un periodo de 10 meses a 1 año, luego empieza la cosecha del tubérculo 

en donde extrae la raíz, para seguidamente ser triturada. A continuación 

se la lava y se extrae el almidón que se encuentra asentado en los 

recipientes y se vota el agua,  este proceso se lo conoce como 

desaguace. El secado  que se realiza es de 14% en mesas y finalmente 
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si se requiere pasa a la trituración final en seco quedando lista para la 

venta. 

c.) CAFÉ DE ALTURA VILCAROMA 

Características: La producción de café en la parroquia, es de forma 

orgánica es decir sin utilización de químicos, la variedad que se siembra 

de café es el arábigo o criollo. El mismo que se cosecha en los meses 

de febrero hasta junio, conforme madura el grano en la planta. 

Este producto carga una vez al año así mismo se saca estos productos y 

se venden en los mercados de Quito, Loja y Vilcabamba. 

Elaboración: Secar al sol el grano maduro luego se pela el café hasta 

sacar la pepa de café la misma que se tuesta  y se muele obteniendo el 

café molido, que es utilizado en las chuspas o filtros. 

d.) CAÑA DE AZUCAR 

Características: Se estima que es de 65 toneladas por hectáreas de 

cultivo el cual dura 9 meses hasta el tiempo de cosecha y se destina 

todo para la venta .Este producto sirve para la fabricación de la azúcar 

Observación: El cultivo de la caña requiere agua en la cantidad  y forma 

oportuna para alcanzar una buena producción. 

e.) DULCES Y MANJARES  

Características: Una de las grandes ventajas de estos productos es que 

la materia prima se produce de forma orgánica sin químicos y se 

conservan hasta 3 días el producto .Por esta razón hace falta técnicas 

de envasado y conservación para  la duración del producto. Debido a la 

buena calidad de la materia prima el producto es comerciable. 

f.) GRANADILLA 

Características: La granadilla tiene una producción de 835 cajas, las 

cuales se destinan un 98% para la venta. 

Su tiempo de producción es de 12 meses después de ser plantada la 

semilla  y su destino es Loja –Vilcabamba y Yangana. 
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La  granadilla se usa también para preparar mermeladas, jaleas, jugos 

contiene vitamina A, C y K, así como fosforo, hierro y calcio. Tiene 

propiedades diuréticas y digestivas 

g.) MANUALIDADES Y TEJIDOS. 

Características: La confección de las manualidades y tejidos en la 

parroquia se realiza a mano .Por ello su producción es en mínima 

cantidad sin embargo se realiza muchas variedades de artesanías se 

utilizan varias técnicas como: pintura en tela, bordado en cintas y 

pirograbado. Los materiales que se utiliza para su confección son lana e 

hilo. 

Observación: 

Son vendidas bajo pedido en Yangana, Vilcabamba, y Loja. Entre las 

principales artesanías que se confeccionan tenemos: 

 Cobertores 

 Muñecas de Trapo. 

 Bufandas 

 Adornos navideños 

6.1.4.2. Identidad Cultural 

La población de Yangana y sus barrios, mantiene sus tradiciones y 

costumbres de tipo cívico y religioso.  

La cultura y la densidad del tejido social forman parte del patrimonio 

intangible de un pueblo que debe fortalecerse y precautelarse pues los 

mismos son factores importantes para garantizar la sostenibilidad de los 

procesos de desarrollo y gestión del territorio. Un pueblo seguro de sí 

mismo, con fuertes valores de identidad, con tradiciones y valores, 

puede generar articulaciones de más largo plazo que garanticen mejorar 

el bienestar de su población. 

La población de Yangana y sus barrios, mantiene sus tradiciones y 

costumbres de tipo cívico y religioso. 
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a.) Festividades del centro de la parroquia. 

En la parroquia las festividades se celebraban con misas, cohetes, 

castillos de productos agrícolas, banda de música, bailes, bebidas, etc.; 

la atención a los devotos es con mucho esmero. Desde hace muchos 

años se celebran festividades en honor a los santos de su devoción, 

además de las ceremonias religiosa que cumple la iglesia, preparan 

festividades sociales y culturales, juegos folklóricos, pirotécnicos, 

disfraces y la tradicional quema de chamizas. 

Las principales festividades que se desarrollan en la parroquia Yangana 

son: 

CUADRO Nº 21. Calendario de festividades del centro de la Parroquia 

Yangana. 

FESTIVIDADES CÍVICAS Y RELIGIOSAS 

FECHA MOTIVO LUGAR 

21 de septiembre 

Parroquialización   

Yangana 

24 del 24 de 

Septiembre al 3 

de Octubre 

Fiestas del Señor de la Buena Muerte 

Yangana 

15 de Julio 

Mostrar el cuerpo de Cristo 

Yangana 

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana.  
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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b.)Festividades de la parroquia Yangana y sus Barrios. 
 
CUADRO Nº 22. Calendario de festividades Religiosas de Yangana y 

sus Barrios. 

FECHA MOTIVO LUGAR 

Octubre “Señor de la Buena Muerte”,  Yangana  

Junio Corpus Cristi  Yangana  

Marzo - Abril La Semana Santa  Yangana  

Diciembre Navidad  Yangana  

Mayo festividades en honor a la Virgen del Cisne  La Elvira,  

Diciembre fiestas en honor al Niño Jesús  Comunidades  

Mayo en honor a su Patrona María Auxiliadora  Masanamaca  

Diciembre en honor al Divino Niño  Suro  

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

c.) Grupos culturales del centro de la Parroquia Yangana. 

Con la finalidad de mantener las tradiciones de la comunidad cierto 

grupo de personas se han organizado para demostrar sus habilidades a 

través del baile, es así que en la parroquia actualmente existen los 

siguientes grupos culturales:   

 Grupo Cultural de Danza “Renacer” 

 Grupo Cultural de Danza “Señor de la Buena Muerte de Yangana” 

d.) Leyendas de la parroquia Yangana. 

Es desde la época colonial y concretamente desde el año 1749 desde su 

llegada, que se inicia la veneración del “Señor de la Buena Muerte”, cuya 

imagen constituye una verdadera joya artística de este pueblo y su 

conservación es sorprendente. 

Eesta imagen  es milagrosa que todo devoto que acude a él encuentra 

remedio para sus males y solución para sus problemas, por lo que esta 

imagen junto a su iglesia se ha convertido en un santuario de adoración 
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a Cristo. Este crucifijo es construido en cedro rosado y su escultura fue 

realizada por el pintor Luis De Rivera, verdadero genio de este arte. 

Este Cristo tiene una larga y nutrida historia de milagros, pues a él llegan 

millares de personas devotos para encontrar remedio a sus males en las 

plantas de esta portentosa imagen. Sobre el origen del “Señor de la 

Buena Muerte” de Yangana, algunos también afirman que fue hallado, lo 

que resulta ser solamente tradición y carece de fundamentos. 

Es de anotar que por ser esta imagen tan milagrosa, los nativos de 

Vilcabamba en décadas anteriores trataron maliciosamente de llevársela 

a su parroquia, pero que gracias a la unión y valentía del pueblo de 

Yangana, defendieron sus derechos. 

e.) Gastronomía  

La gran producción agropecuaria de este valle, permite la diversidad de 

apetitosos platos típicos y tradicionales, que deleitan el paladar más 

exigente de propios y extraños. 

A continuación se detallan algunos platos tradicionales de la parroquia 

Yangana. 

CUADRO Nº23. Gastronomía de la parroquia Yangana.  

 

Gastronomía Típica Gastronomía Tradicional 

Colada de Chuno Gallina Criolla 

Colada de Zapallo Repe 

Bizcochuelos Alverja con Guineo 

Queso Chivatos, Tamales de Yuca y Plátano. 

Miel con Quesillo Cuy asado o estofado 

Fanesca Sancocho de Cerdo o Fritada 

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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CUADRO Nº24. Bebidas tradicionales de la parroquia Yangana. 

Bebida  Típica Bebida Tradicional 

Horchata Punta 

Guayusa Guarapo 

Te de Menta Chivo Asado 

Te de Cedrón Canelaso 

Te de Yerbaluisa  

Café Filtrado  

  Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 
 

f.) INFRAESTRUCTURA DE LA PARROQUIA  YANGANA. 

CUADRO N 25. Infraestructura de la parroquia Yangana. 

VILLA 

YANGANA 

SOCIO 

VULCAN

IZADOR

A 

CASA DE 

ALOJAMI

ENTO 

HACIEN

DA 

CACHIYACU 

RESTAUR

AN 

SEÑOR 

DE LA 

BUENA 

MUERTE 

BAR 

RESTAU

RANT 

CENTRA

L 

BAR 

RESTAUA

NT 

TELEFONO 
TELEFO

NO 

TELEFON

O 

TELEFO

NO 

TELEFON

O 

TELEFO

NO 

TELEFON

O 

3105976 
2199037- 

3040826 

2580191- 

3041698 

0997017

589 
3041823 3028106 580191 

DIRECCION 
DIRECCI

ON 

DIRECCIO

N 

DIRECCI

ON 

DIRECCIO

N 

DIRECCI

ON 

DIRECCIO

N 

Ángel 

Felicísimo 

Rojas entre 

Fernando de 

la Vega 

Padre 

Carlos 

Miguel 

Vaca y 

Leónidas 

Tamay, 

tras la 

iglesia 

Ángel 

Felicísimo 

Rojas 

entre 

Fernando 

de la Vega 

y Arsenio 

castillo 

Ángel 

Felicísim

o Rojas 

Vía a 

Zumba 

Ángel 

Felicísimo 

Rojas 

entre 

Fernando 

de la Vega 

Ángel  

Felicísim

o Rojas 

entre 

Fernando 

de la 

Vega y 

Arsenio 

castillo 

Ángel 

Felicísimo 

Rojas 

        Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
        Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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g.) Servicios de Transporte de la parroquia Yangana.  

El principal eje de conexión vial es la vía de segundo orden que conduce 

desde Loja a Yangana y Zumba, es posible llegar al lugar mediante 

transporte terrestre, se detallan entre los más importantes: 

CUADRO N 26. Servicios de Transporte 

 

  

 

COOP. UNION 

YANZATZA 

 

COOP. UNION 

NAMBIJA 

COOP. UNION 

CARIAMANGA 

COOP. SUR 

ORIENTE 

Teléfono 

257029 

Teléfono 

2579018 

Teléfono 

2570295 

Teléfono 

2579019 

HORARIOS HORARIOS HORARIOS HORARIOS 

08:00 am 07:00 am 09:00 am 05:00 am 

11:50 am 12:50 am 12:00 am 10:00 am 

15:00 am 24:00 am 16:00 am 14:00 pm 

  23.30 am 17:30 pm 

   21:30 pm 

      Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yanga. 
      Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León 
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6.1.5. RESULTADO DE LA ENTREVISTA. 

La entrevista se la realizo al presidente del GAD Parroquial  de Yangana 

el Lic. Max Giovanny Samaniego Tamay. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

¿Cree Usted  que los atractivos turísticos miradores del Cerro 

Nanaro, cascada de Suro, los estoraques la Parroquia Yangana  

deben ser señalizados? 

Manifestó que los atractivos turísticos si deben tener una señalización 

turísticamente ya que hay problemas con los visitantes que llegan al 

lugar y suelen perderse al llegar. 

¿Cree Usted que debería  existir una adecuada senderización para 

estos atractivos?  

Con respecto a la segunda pregunta comento que es importante que 

exista la debida senderización ya que ayudaría que los atractivos sean 

más visitados con más facilidad. 

¿Cuáles serían las ventajas que traería una adecuada senderización 

y señalética a estos atractivos? 

Con respecto a la tercera pregunta manifestó que los atractivos del lugar 

tendrían un incremento de visitas. 

¿Considera Usted que la senderización y la señalética provocara 

impactos negativos en el lugar?  

En cuanto a la cuarta pregunta manifestó que no se generaría impactos 

ambientales negativos ya que la señalización utilizada es adecuada para 

esta zona ya que serán construidas a base de madera. 

¿Cree Ud. necesario que las autoridades del pueblo deberían 

preocuparse por mejorar el acceso a los atractivos? 
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En la quinta pregunta supo responder que las autoridades si deberían 

preocuparse para mejorar el acceso a estos atractivos ya que contribuirá 

al desarrollo turístico de esta parroquia. 

6.1.6. ANALISIS FODA. 

A con ntinuación se muestran los resultados de del análisis FODA de la 

parro quia Yangana del Canton Loja. Se lo desarrollo con la colaboración 

del presidente del GAD parroquial y los involucrados de la actividad 

turística del sector el mismo esta basado en las fortalesas, 

oportunidades, debilidades y  

la amenasas de lugar de estudio. 

 

CUADRO Nº  27. Analisis foda. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Lugares turísticos naturales con gran 

diversidad  de flora y fauna. 

 Generación de ingresos económicos 

por parte de la venta de los 

principales productos que se 

producen en el sector. 

 Buen estado de conservación de los 

atractivos. 

 Interés de la población por mejorar la 

actividad turística. 

 Incremento de oportunidades de 

trabajo en la población. 

 Afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros. 

 Realizar actividades para que la 

población intervenga en mejora de 

actividades turísticas. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escaso número y variedad en la 

oferta de alojamientos turísticos. 

 Deficiente Señalización turística de 

los principales atractivos turísticos 

del sector. 

 Poco interés de las autoridades 

competentes en el proceso de 

categorización y jerarquización de 

recursos turísticos. 

 Falta de innovación en la 

conformación de la oferta turística.  

 Falta de servicios básicos. 

 

 Mal estado de vías de vías de acceso 

hacia los atractivos. 

 Falta de adaptación a las innovaciones 

tecnológicas y a las nuevas 

estructuras de mercado en la 

capacitación turística. 

 Deterioro de los lugares de interés. 

 Contaminación del ecosistema.  

 

Fuente: Trabajo de Campo (Inventario del atractivo) 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.2. OBJETIVO Nº 2: Elaborar la propuesta de senderización para 

los atractivos, turísticos del cerro Nanaro, cascada de Suro y los 

Estoraques de la parroquia Yangana.  

 Para el cumplir con este objetivo se realizó el levantamiento de 

información de los atractivos turísticos a través de la metodología del 

Ministerio de turismo para identificar el valor intrínseco, estado de 

conservación y facilidades turísticas, así mismo se jerarquizaron los 

atractivos para ver si su difusión tiene un alcance local, nacional o 

internacional. 

Para el cálculo de la capacidad de carga turística de los senderos que se 

encuentran en los atractivos turísticos se realizó con la metodología de 

Cifuentes obteniendo de esta forma la capacidad de carga física, real y 

efectiva. 

A continuación se muestra las fichas de resumen de los atractivos 

turísticos: Mirador Cerro Nanaro, Cascada de Suro y los Estoraques de 

la Parroquia Yangana del Cantón y Provincia de Loja. 
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CUADRO Nº  28 Ficha de Resumen Del Atractivo Mirador Del Cerro 
Nanaro. 

 
Nombre del atractivo: Mirador del Cerro Nanaro Jerarquia: II 

Categoria: Sitio  Natural Tipo: Montaña Subtipo:AltaMontaña 

Provincia: Loja Canton: Loja Localidad: Yangana 

 

 

Ubicación: 

El cerro de Nanaro se 

encuentra ubicado al suroeste 

del poblado de Yangana a 

5km de la parroquia. 

 
 

 

 

Fuente: Observación directa. 

Elaboracion: Nixon Gordillo. 

 

CARACTERISTICAS:  

Su nombre se debe a que en este sitio en años anteriores se pretendía extraer un 

mineral (uranio), actividad que tuvo resultados desfavorables en el sector.  

Al ingresar al punto de donde se emprende la caminata hacia el mirado del cerro 

Nanaro se puede observar extensas parcelas de sembríos,  así como también potreros 

para el pastoreo  ganado para la producción de leche.  

 En la cúspide se puede apreciar una vista panorámica de la Parroquia Yangana y de 

los barrios de Suro, Masanamaca, Elvira, Marcapamba, el valle de Quinara. 

Flora 

Guayaba (psidium guajava); Mora (rubus spp.); Eucalipto (eucaliptus grandis); Faique 

(Acacia Macrantha), Cipré (Cypresynnus), Cascarilla (Chinchona spp). 

Fauna 

Entre la fauna que encuentran: Colibrí (Mellisuga helenae); Chilalos (furnarius 

cinnamomeus); Tordos (molothrus bonariensis); Palomas (columba fasciata); Conejos 

silvestres (oryctolagus cuniculus); Ardillas (Sciurus granatensis), Zorrillo (Conepatus 

chinga ). 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos cómodos, llevar repelente para mosquitos, 

protector solar, gorra,  cámara fotográfica y bebidas hidratantes. 

Actividades turísticas:  

Aun no es aprovechado turísticamente, es de libre acceso.  

Actualmente sirve para actividades de descanso y fotografía  

Observación de flora y fauna.  

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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CUADRO Nº  29. Ficha de descripción del atractivo Cascada de Suro 
 

Nombre del atractivo: Cascada de Suro Jerarquia: II 

Categoria: Sitios Naturales Tipo: Arroyo Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Canton: Loja Localidad: Yangana 

 

                                                                  

Ubicación: 

La cascada de Suro encuentra ubicado al 

suroeste del poblado de Yangana a 6km 

de la parroquia. 

 

 

   
 
 
 
 
 

Fuente: Observación directa. 
Elaboracion: Nixon Gordillo. 

CARACTERISTICAS:  
En este lugar existe un conjunto de cascadas que se encuentran relativamente cerca de 
la vía, para acceder a la primera cascada es necesario realizar una caminata de 
aproximadamente unos 10 minutos desde la carretera, su altura es de 10 metros, en el 
recorrido se encuentra una gran diversidad de plantas y mariposas de múltiples colores. 
Se recomienda que para la visita de este lugar utilizar ropa cómoda y botas de caucho. 
Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos cómodos, llevar repelente para mosquitos, 

protector solar, gorra,  cámara fotográfica y bebidas hidratantes. 

Flora. Se puede apreciar la Guayaba (psidium guajava); Mora (rubus spp.); Granadilla 

(pasiflora ligularis); Eucalipto (eucaliptus grandis); Faique (Acacia Macrantha). 

Fauna. La fauna que encuentran en el lugar: Colibrí (Mellisuga helenae); Chilalos 

(furnarius cinnamomeus); Tordos (molothrus bonariensis); Palomas (columba fasciata); 

Conejos silvestres (oryctolagus cuniculus); insectos entre otros. 

Actividades turísticas: 

Aun no es aprovechado turísticamente, es de libre acceso.  

Actualmente sirve para actividades de descanso y fotografía  

Observación de flora y fauna.  

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León.  
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CUADRO Nº  30. Ficha de descripción del atractivo Los Estoraques. 
 
Nombre del atractivo: Los Estoraques Jerarquia: II 

Categoria: Sitios Naturales 
Tipo: Fenomenos 

Geologicos 

Subtipo: Los 

Estoraques 

Provincia: Loja Canton: Loja Localidad: Yangana 

 

 

Ubicación: 

Se encuentran en el barrio Suro junto a la 
vía, a 8 km de Yangana, también son 
conocidos como terrazas aluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación directa. 
Elaboracion: Nixon Gordillo. 

CARACTERISTICAS:  
Los estoraques son formaciones esculpidas para una erosión severa que ha originado 

una serie de columnas o pedestales de variadas formas y figuras así como grandes 

espacios que se complementan con colinas y crestas de montañas. En este lugar se 

observan características de desierto y de una belleza paisajística única, por sus 

formaciones milenarias. El viento, el agua y el tiempo han creado cientos  de formas 

geológicas entre las que se destacan columnas que superen los 15 metros de altura, 

cuevas e innumerables pedestales. El atractivo se encuentra junto a la vía que 

conduce  a Yangana, permitiendo acceder fácilmente. 

Flora. Dentro de las especies flora existentes en los Estoraques: Faique (Acacia 

Macrantha); Moshquera (Croton wagneri). 

Fauna. En cuanto a fauna se encuentran: Ardillas (Sciurus granatensis); Chucurillo 

(Mustela frenata); Colibrí (Colibri coruscans); Tórtola (Zenaida auriculata); Colambo 

(Clelia clelia); Coral (Micrurus sp); Lagartija (Pholidobolus montium). 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos cómodos, llevar repelente para mosquitos, 

protector solar, gorra,  cámara fotográfica y bebidas hidratantes. 

Actividades turísticas: 
Aun no es aprovechado turísticamente, es de libre acceso.  

Actualmente sirve para actividades de descanso y fotografía  

Observación de flora y fauna. 

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Yangana. 
Elaboración Nixon Geovanny Gordillo León 
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CUADRO N 31. Ficha de Jerarquización de los atractivos turísticos: 
“mirador Cerro Nanaro”, “Casca da el Sur “ y “Los Estoraqueas” 

 
 

Ficha de Jerarquización  
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.2.1. Senderización hacia los atractivos turísticos: “Mirador del 

Cerro Nanaro”, “Cascada de Suro”  de la parroquia Yangana. 

Para acceder  a los atractivos existen varias rutas improvisadas, las 

mismas que no cuentan con los estudios necesarios para evitar su 

deterioro, ni con la señalización respectiva que facilite al visitante una 

travesía segura. 

Para determinar los senderos de acceso a los atractivos se realizaron 

estudios y caminatas técnicas que permitieron al investigador tomar 

datos referenciales acerca del área y ubicación del sendero. 

El diseño de los senderos se considera parte esencial para el acceso a 

los atractivos no obstante también tienen la finalidad de: 

 Facilitar al visitante la práctica del senderismo, perfectamente en el 

medio natural, proporcionando seguridad, calidad e información 

sobre la actividad que va a desarrollar. 

 Incentivar el conocimiento del entorno natural. 

Los datos de la ruta que comprende el sendero fueron tomados 

mediante un GPS para luego ser levantados digitalmente utilizando el 

software ArcGIS que permitió generar el mapa de la ruta a seguir a 

través de dos senderos en los atractivos turísticos “Mirador Cerro 

Nanaro” y “Cascada del Suro”.  Para  mejor comprensión del lector se 

los ha colocado en un solo mapa para obsérvalos como un todo. Cabe 

recalcar que no se ha considerado el atractivo “Los Estoraques” ya que 

se encuentran cerca de la carretera y no se necesita de un sendero para 

su acceso. A continuación se muestran los mapas de los senderos a 

implementarse en la zona:   
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Gráfico Nº 7. Mapa de senderos a implementarse en los atractivos 

turísticos: “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada el Suro” de la parroquia 

Yangana del Cantón y Provincia de Loja. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.2.2. Límite de capacidad de carga 

Para el calculo del limite de la  capacidad de carga, se refiere al nivel de 

visitación que puede soportar un sendero sin afectar al ambiente y sufrir 

un impacto negativo significativo.  

Para poder realizar este analisis primero se tuvo que hacer una pequeña 

descripción de los senderos en los que se va a evaluar la capacidad de 

carga, luego se obtivo la capacidad de carga física que es  el límite 

máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día y está 

dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), 

el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. 

Seguidamente se obtivo la capacidad de real que es la capcidad de 

carga física aplicando los factores de corrección de cada sitio como es el 

caso de brillo solar, pluvisoodad, entre otros y la  capcidad de carga 

efectiva que es lo optimo para la visitación de un sendero. 

 A continuación se detalla el calculo de la capacidad de carga para los 

senderos “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada Suro” . Cabe mensionar que 

en “Los Estoraques” no hay sendero porque se encuentran a lo largo de 

la carretera principal.  

SENDERO MIRADOR DEL CERRO NANARO 

El sendero, tiene una dimensión de 1502 metros, su recorrido es de 2 

horas, los grupos tienen un máximo de 10 personas, 1 persona por 

metro lineal, la distancia mínima entre grupo es 25 metros, el horario de 

visita es de  (06h00-18h00) por lo general se considera solamente 10 

horas disponibles debido a que los grupos deben llegar en intervalos de 

aproximadamente 20 minutos; esto deja un margen de una hora al inicio 

del día cuando están ingresando al sendero y una hora al final del día 

para abandonar, el tiempo de visita es de una hora y el número de 

grupos de 10 personas  y cada persona necesita un metro cuadrado 

para que el disfrute del atractivo sea muy placentero. Los meses de 

época lluviosa son enero, febrero, marzo, abril y mayo  el resto son 

meses de época seca.   
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 Cálculo de capacidad de carga física (CCF) 

En base de la información antes presentada se caculo la CCF de 

acuerdo a la siguiente formula: 

CCF =
S

AG
∗ NV/día 

Donde: 

S= superficie disponible 

AG= área ocupada por un grupo 

NV/día= número de veces que el sitio puede ser visita por grupo por día. 

Datos: 

S= superficie disponible 1502 metros 

AG =  distancia ocupada por grupo (10 m) más la distancia mínima entre 

grupos 25 metros entre grupos. Total 35 metros 

NV/día = total número de visitas por día se divide 10 horas que es 

horario de vista por una hora que es el  tiempo necesario para visitar el 

sendero. 

CCF =
1502

35
∗ 10 

CCF = 429, 14 vistas por día 

La capacidad de carga física del sendero del “Mirador Cerro Nanaro” es 

429 personas al día. 

 Cálculo de la capacidad de carga real (CCR). 

La CCR es el límite máximo de grupos, determinado a partir de la CCF 

de un sitio, luego de sometido a los factores de corrección definidos en 

función de las características particulares del sitio.  

Los factores de corrección se exponen en términos de porcentaje y para 

cálculo se usa la siguiente fórmula:  
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CCR = 429, 14 x (100-FCs )/100 x (100-FCp )/100 x (100-FCe)/100 

CCR = 429,14  x (100- 39% )/100 x (100-20% )/100 x (100- 6,9%)/100 

CCR = 429,14  x 0,22 x 0,8  x 0,93 

CCR = 70,24 visitas por día 

Donde: 

CCF: Capacidad de carga física 

FC: Factores de corrección 

Factor de corrección brillo solar :   (FCsol) 

FCs =
Ml

Mt
∗ 100 

Donde: 

FC: Factor de corrección 

Ml: Magnitud limitante de la variable 

Mt: Magnitud total de la variable 

Datos: En el área evaluado se dispone de 12 horas de luz solar (06h00 

– 18h00). Desde las 10h00 hasta las 15h00 (5 horas) la intensidad del 

sol es demasiado fuerte haciendo muy difícil las visitas a sitios sin 

cobertura. Durante los 5 meses de época lluviosa generalmente llueve 

después de mediodía, lo que haría que la intensidad de sol limitante se 

dé solo entre 10h00 a las 12 h00. Con estas consideraciones tenemos 

que: 

7 meses sin lluvia =  210 días/año 

5 meses con lluvia = 150 días /año 

Ml 1 = 210 días/año  * 5 horas – sol limitante /día 

        = 1050 horas – sol limitante /año 
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Ml 2 = 150 días/año  * 2 horas – sol limitante /día 

        = 300 horas – sol limitante /año 

Ml  = 1050 + 300  

     = 1350 horas – sol limitante /año 

Las  horas de sol disponible (Mt) son: 

Mt 1 = 210 días época seca/año  * 12 horas – sol /día 

        = 2510 horas – sol /año 

Mt 2 = 150 días época seca/año  * 6 horas – sol /día 

        = 900 horas – sol /año 

Mt  = 2510 horas sol/año  + 900 horas – sol /año 

      = 3410 horas – sol /año 

FCs =
1350 horas − sol limitante/año

3410 horas − sol/año
∗ 100 

FCs = 39 % limitante 

Factor Precipitación :   (FCp) 

Bajo las mismas consideraciones hay 150 días de lluvia muy fuertes por 

año en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, las lluavias se 

presentan en las tardes, impidiendo así la visitación normal. Entonces: 

Ml  = 150 días- lluvia/año * 6 horas- lluvia limitante /día  

     = 900 horas – lluvia limitante /año 

Mt  = 4320 horas- lluvia/año 

FCp =
900 horas lluvia limitante/año

4320 horas − lluvia/año
∗ 100 
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FCp = 20 % limitante 

Factor de corrección Erodabilidad :   (FCe) 

Bajo las mismas consideraciones, el sendero tiene 1502 metros, de los 

cuales 30 m son de mediano riego (2) y 15 m son de alto riesgo (3). Para 

destacar los riesgos de erosión se usó un factor de ponderación 2 para 

mediano riesgo y 3 para alto riesgo, presentando los siguientes 

resultados: 

Ml  = (30m)2 + (15m)3  

     = 105 m. 

Mt  = 1502 m 

FCe =
105 m

1502 m
∗ 100 

 

FCe = 6,9 % limitante 

 

 Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 

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

para ordenarlas y manejarlas. 

La CCE se obtuvo comparando la CCR con la Capacidad de Manejo 

(CM) de la administración del área protegida más cercana, en este caso 

el Parque Nacional Podocarpus.  

CCE = CCR 
CM

100
 

CCE = 70,24 visitas por día 
15 

100
 

CCE = 70,24 visitas por día ∗ 0,15 

 

CCE = 10,53 visitas por día   
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 Calculo del límite de capacidad de carga del atractivo turístico 

“Cascada el Suro”. 

El sendero, tiene una dimensión de 176 metros, su recorrido es de 1 

hora, los grupos tienen un máximo de 5 personas, 1 persona por metro 

lineal, la distancia mínima entre grupo es 15 metros, el horario de visita 

es de  (06h00-18h00) por lo general se considera solamente 10 horas 

disponibles debido a que los grupos deben llegar en intervalos de 

aproximadamente 20 minutos; esto deja un margen de una hora al inicio 

del día cuando están ingresando al sendero y una hora al final del día 

para abandonar, el tiempo de visita es de una hora y el número de 

grupos de 5 personas  y cada persona necesita un metro cuadrado para 

que el disfrute del atractivo sea muy placentero. Los meses de época 

lluviosa son enero, febrero, marzo, abril y mayo  el resto son meses de 

época seca.  Los datos son similares a los del atractivo turístico “Mirador 

Cerro Nanaro” por encontrarse en la misma parroquia en donde la 

variación del clima no difiere de un lugar a otro.  Cálculo de capacidad 

de carga física (CCF) 

En base de la información antes presentada se caculo la CCF de 

acuerdo a la siguiente formula: 

 

CCF =
S

AG
∗ NV/día 

 

Donde: 

S= superficie disponible 

AG= área ocupada por un grupo 

NV/día= número de veces que el sitio puede ser visita por grupo por día. 

Datos: 

S= superficie disponible 176 metros 
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AG =  distancia ocupada por grupo (5 m) más la distancia mínima entre 

grupos 15  metros entre grupos. Total 20 metros 

NV/día = total número de visitas por día se divide 10 horas que es 

horario de vista por una hora que es el  tiempo necesario para visitar el 

sendero. 

CCF =
176

20
∗ 10 

 

CCF = 88 visitas por día 

 

La capacidad de carga física del sendero del “Cascada el Suro” es 88 

personas al día. 

 Cálculo de la capacidad de carga real (CCR). 

La CCR es el límite máximo de grupos, determinado a partir de la CCF 

de un sitio, luego de sometido a los factores de corrección definidos en 

función de las características particulares del sitio. Cabe mencionar que 

las condiciones climáticas son similares que las del atractivo turístico 

“Mirador Cerro Nanaro” por lo tanto se van a utilizar datos similares, 

menos el factor de corrección de erodabilidad. 

Los factores de corrección se exponen en términos de porcentaje y para 

cálculo se usa la siguiente fórmula:  

CCR = 88 x (100-FCs )/100 x (100-FCp )/100 x (100-FCe)/100 

CCR = 88  x (100- 39% )/100 x (100-20% )/100 x (100- 5,68%)/100 

CCR = 88  x 0,22 x 0,8  x 0,94 

CCR = 14,55 visitas por día 

Donde: 

CCF: Capacidad de carga física 
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FC: Factores de corrección 

Factor de corrección brillo solar :   (FCsol) 

 

FCs =
Ml

Mt
∗ 100 

 

Donde: 

FC: Factor de corrección 

Ml: Magnitud limitante de la variable 

Mt: Magnitud total de la variable 

Datos: En el área evaluado se dispone de 12 horas de luz solar (06h00 

– 18h00). Desde las 10h00 hasta las 15h00 (5 horas) la intensidad del 

sol es demasiado fuerte haciendo muy difícil las visitas a sitios sin 

cobertura. Durante los 5 meses de época lluviosa generalmente llueve 

después de mediodía, lo que haría que la intensidad de sol limitante es 

de solo entre 10h00 a las 12 h00. Con estas consideraciones tenemos 

que: 

7 meses sin lluvia =  210 días/año 

5 meses con lluvia = 150 días /año 

Ml 1 = 210 días/año  * 5 horas – sol limitante /día 

        = 1050 horas – sol limitante /año 

Ml 2 = 150 días/año  * 2 horas – sol limitante /día 

        = 300 horas – sol limitante /año 

Ml  = 1050 + 300  

     = 1350 horas – sol limitante /año 
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Las  horas de sol disponible (Mt) son: 

Mt 1 = 210 días época seca/año  * 12 horas – sol /día 

        = 2510 horas – sol /año 

Mt 2 = 150 días época seca/año  * 6 horas – sol /día 

        = 900 horas – sol /año 

Mt  = 2510 horas sol/año  + 900 horas – sol /año 

      = 3410 horas – sol /año 

FCs =
1350 horas − sol limitante/año

3410 horas − sol/año
∗ 100 

FCs = 39 % limitante 

Factor Precipitación :   (FCp) 

Bajo las mismas consideraciones hay 150 días de lluvia muy fuertes por 

año y las lluavias se presentan en las tardes, impidiendo así la visitación 

normal. Entonces: 

Ml  = 150 días- lluvia/año * 6 horas- lluvia limitante /día  

     = 900 horas – lluvia limitante /año 

Mt  = 4320 horas- lluvia/año 

        FCp =
900 horas lluvia limitante/año

4320 horas−lluvia/año
∗ 100 

FCp = 20 % limitante 

Factor de corrección Erodabilidad :   (FCe) 

Bajo las mismas consideraciones, el sendero tiene 1502 metros, de los 

cuales 2 m son de mediano riesgo (2). Para destacar los riesgos de 

erosión se usó un factor de ponderación 2 para mediano riesgo y 3 para 

alto riesgo, presentando los siguientes resultados: 
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Ml  = (5m)2 +   

     = 10 m. 

Mt  = 1502 m 

FCe =
10 m

176 m
∗ 100 

 

FCe = 14,20 % limitante 

 

 Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 

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

para ordenarlas y manejarlas. 

La CCE se obtuvo comparando la CCR con la Capacidad de Manejo 

(CM) de la administración del área protegida más cerca, en este caso el 

Parque Nacional Podocarpus.  

 

CCE = CCR 
CM

100
 

 

CCE = 14,55 visitas por día 
15 

100
 

 

CCE = 14,55 visitas por día ∗ 0,15 

 

 

CCE = 3 visitas por día   
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6.3. RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO ESTABLECER LA 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN LOS SENDEROS Y ATRACTIVOS DE 

LAZONA. 

Para la ubicación de la señalización turística de los atractivos del cerro 

Nanaro, cascada del Suro y “Los Estoraque” de la parroquia  Yangana  

se realizaron varias visitas técnicas que ayudo a identificar el lugar más 

propicio para la señalización turística. Entre las técnicas aplicadas se 

revisó el manual de señalética del MINTUR para poder seguir las 

normativas vigentes en la implementación de señalización los atractivos 

turísticos antes mencionados. A continuación se presenta un mapa 

general de la señalización turística de los atractivos antes mencionados: 
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Gráfico  Nº 8.  Mapa de señalización de los atractivos turísticos “Mirador 

Cerro Nanaro”, “Cascada el Suro” y “Los Estoraques” de la parroquia 

Yangana de la Provincia y Cantón Loja. 

 Fuente: Trabajo de Campo. 
 Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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A continuación se detalla el diseño de la señalización turística de los 

atractivos “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada El Suro” y “Los Estoraques” 

de la parroquia Yangana del Cantón y Provincia de Loja. Para poder 

desarrollar esta propuesta se siguió  el manual de señalización turística 

del MINTUR para que el diseño e infraestructura no se desvincule con el 

ambiente que rodea estos atractivos.  

Cuadro Nº 32. Panel Informativo del atractivo turístico “Mirador Cerro 

Nanaro” 

DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO DEL ATRACTIVO “MIRADOR CERRO 

NANARO” 

FUNCION: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero 

DIMENSION:Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

Materiales: 
Sustrato: Tendrán dimensión mayor 
a 1000 mm de longitud por la mitad 
de esta dimensión de altura. 
Plintos: Cubos de hormigón ciclópeo 
de dimensiones 400 mm x 400 mm y 
900 mm de profundidad. El hormigón 
utilizado no debe ser visto sobre el 
nivel del suelo donde se va a colocar. 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, y la 
que será unida al sustrato. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, los mismos que 
formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. 
Parantes: Los parantes donde se 
colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos 
de eucalipto inmunizado de al menos 
120 mm de diámetro en su parte más 
delgada. 
Cubierta: La estructura de la cubierta, 
estará conformada por 2 triángulos, 
que tendrán la forma de las caídas del 
techo a construirse. 
Techo: El techo estará conformado 
por diferentes elementos según la 
zona geográfica en donde será 
instalado. 
Observaciones: Se lo ubicara al inicio 
del sendero indicando por donde se 
deberá realizar el recorrido 
Adecuaciones: Se deberá limpiar el 
lugar donde se lo ubicara. 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 

   Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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Cuadro Nº 33. Señal De aproximación del atractivo turístico “Mirador 

Cerro Nanaro” 

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACION DEL ATRACTIVO “MIRADOR CERRO 

NANARO” 

FUNCION: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN:A500 m de la entrada del sendero 

DIMENSION:1000 X 300mm 

Materiales: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40mm de espesor. 

Pantallas:  

La estructura de unión a los parantes, 
será de segmentos de madera de teca de 
80mm x 40mm x 1000mm. Esta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5 o 63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultara con tarugos de 
madera de teca. 

La pantalla usara como sustrato láminas 
de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetaran a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 2” x ½”. 

Parantes: 

 Los postes o parantes donde se 
colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte más 
delgada. 

Fondo:  

Para el fondo se utilizara composición de 
material retro-reflectivo prismático que 
cumplirá los niveles de retro reflectividad. 

Observaciones:  

Se lo ubicara a 1000 m antes de llegar a 
la laguna. 

Adecuaciones:  

Para la colocación se deberá limpiar el 
lugar donde se lo ubicara. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Fuente: Trabajo de Campo. 
   Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
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Cuadro Nº 34. Señal De aproximación del atractivo turístico  “Mirador 

Cerro Nanaro” 

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACION DEL ATRACTIVO “MIRADOR 
CERRO NANARO” 

FUNCION: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 500 m antes de llegar al mirador 

DIMENSION:1000 X 300mm 

Materiales: 
Sustrato: Está constituido 
por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada 
de preferencia 
mecánicamente de 40mm de 
espesor. 
Pantallas: La estructura de 
unión a los parantes, será de 
segmentos de madera de 
teca de 80mm x 40mm x 
1000mm. Esta será unida al 
sustrato mediante 8 
tirafondos de 2.5 o 63.5 mm, 
que no deberán ser visibles, 
se los ocultara con tarugos 
de madera de teca. 
La pantalla usara como 
sustrato láminas de aluminio 
liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetaran a los 
postes mediante acoples y 
pernos de carrocería 
galvanizados de 2” x ½”. 
Parantes: Los postes o 
parantes donde se colocarán 
las pantallas serán 
compuestas por dos troncos 
rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte 
más delgada. 
Fondo: Para el fondo se 
utilizara composición de ma-
terial retro-reflectivo 
prismático que cumplirá los 
niveles de retro reflectividad. 
Observaciones: Se lo 
ubicara a 1000 m antes de 
llegar a la laguna. 
Adecuaciones: Para la 
colocación se deberá limpiar 
el lugar donde se lo ubicara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 Fuente: Trabajo de Campo. 
 Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

  Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
  Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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Cuadro Nº 35. Totem  en el atractivo turístico “Mirador Cerro Nanaro”. 

DISEÑO TOTEM  DEL ATRACTIVO “MIRADOR CERRO NANARO” 

FUNCION: Sirve para informar sobre las características relevantes de un 
atractivo 

UBICACIÓN: Al llegar  al mirador. 

DIMENSION:1400 x 400 mm 

Materiales: 

Sustrato:  

El sustrato donde se trabajará la señal 

está constituido por segmentos de 

madera de teca lijada e inmunizada por 

inmersión mecánicamente de 40 mm 

de espesor. 

Plintos:  

Será un cubo de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm x 300 mm y 500 

mm de profundidad. 

Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 

componentes: La estructura de unión a 

los parantes o soporte vertical estará 

conformado por segmentos de madera 

de teca de 30 mm x 40 mm x 1350 mm. 

Éstos serán unidos al sustrato 

mediante 14 tirafondos de 2” o 50,8 

mm. 

Parantes: 

Los postes o parantes donde se 

colocará la pantalla estarán 

compuestos por dos vigas de madera 

inmunizada de 120 mm de diámetro x 

2300 mm de longitud para el parante 

izquierdo y de 2100 mm de longitud 

para el parante derecho. 

Observaciones: 

Se lo ubicara al llegar al mirador. 

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar el lugar donde se lo 

ubicara. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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Cuadro Nº 36. Panel Informativo del atractivo turístico  “Cascada de 

Suro” 

DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO DEL ATRACTIVO “CASCADA DE SURO” 

FUNCION: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se 

permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero 

DIMENSION:Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

MATERIALES: 

Sustrato:  

Tendrán dimensión mayor a 1000 mm de 

longitud por la mitad de esta dimensión de 

altura. 

Plintos:  

Cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 

400 mm x 400 mm y 900 mm de profundidad. 

El hormigón utilizado no debe ser visto sobre 

el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas:  

tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, y la que será unida al 

sustrato. La pantalla usará como sustrato 

tablones de teca, lijados e inmunizados, los 

mismos que formarán un solo tablero sobre el 

cual se calará el arte correspondiente. 

Parantes:  

Los parantes donde se colocarán las 

pantallas serán compuestas por dos troncos 

rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 

120 mm de diámetro en su parte más 

delgada. 

Cubierta:  

La estructura de la cubierta, estará 

conformada por 2 triángulos, que tendrán la 

forma de las caídas del techo a construirse. 

Techo:  

El techo estará conformado por diferentes 

elementos según la zona geográfica en donde 

será instalado. 

OBSERVACIONES: 

Se lo ubicara al inicio del sendero indicando 

por donde se deberá realizar el recorrido 

ADECUACIONES:  

Se deberá limpiar el lugar donde se lo 

ubicara. 

 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

 Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
 Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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Cuadro Nº 37. Diseño De Tótem del atractivo turístico  “Cascada de 

Suro” 

DISEÑO TOTEM DEL ATRACTIVO “CASCADA DE SURO” 

FUNCION: Sirve para informar sobre las características relevantes de un 
atractivo 

UBICACIÓN: A la llega Al mirador. 

DIMENSION:1400 x 400 mm 

MATERIALES: 

Sustrato:  
El sustrato donde se trabajará la 
señal está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada por inmersión  
mecánicamente de 40 mm de 
espesor. 
Plintos: 
 Será un cubo de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 600 mm 
x 300 mm y 500 mm de 
profundidad. 
Pantallas: 
Las pantallas de las señales 
tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes 
o soporte vertical estará 
conformado por segmentos de 
madera de teca de 30 mm x 40 
mm x 1350 mm. Éstos serán uni-
dos al sustrato mediante 14 
tirafondos de 2” o 50,8 mm. 

Parantes:  
Los postes o parantes donde se 
colocará la pantalla estarán 
compuestos por dos vigas de 
madera inmunizada de 120 mm 
de diámetro x 2300 mm de 
longitud para el parante izquierdo 
y de 2100 mm de longitud para el 
parante derecho. 

Observaciones:  

Se lo ubicara al llegar a la 
cascada. 

Adecuaciones:  

Se deberá limpiar el lugar donde 
se lo ubicara. 

 
 
 
 

 
 
 
. 

       
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
 Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 



109 
 

Cuadro Nº 38. Panel Informativo del atractivo turístico “Los Estoraques”. 
 

DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO DEL ATRACTIVO “LOS ESTORAQUES” 

FUNCION: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se 

permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero 

DIMENSION:Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

MATERIALES: 

Sustrato: Tendrán dimensión mayor a 

1000 mm de longitud por la mitad de 

esta dimensión de altura. 

Plintos: Cubos de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 

mm de profundidad. El hormigón 

utilizado no debe ser visto sobre el nivel 

del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, y la 

que será unida al sustrato. La pantalla 

usará como sustrato tablones de teca, 

lijados e inmunizados, los mismos que 

formarán un solo tablero sobre el cual se 

calará el arte correspondiente. 

Parantes: Los parantes donde se 

colocarán las pantallas serán 

compuestas por dos troncos rollizos de 

eucalipto inmunizado de al menos 120 

mm de diámetro en su parte más 

delgada. 

Cubierta: La estructura de la cubierta, 

estará conformada por 2 triángulos, que 

tendrán la forma de las caídas del techo 

a construirse. 

Techo: El techo estará conformado por 

diferentes elementos según la zona 

geográfica en donde será instalado. 

OBSERVACIONES: Se lo ubicara al 

inicio del sendero indicando por donde 

se deberá realizar el recorrido 

ADECUACIONES: Se deberá limpiar el 

lugar donde se lo ubicara. 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
   Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

 Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
 Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.3.1. Elaboración del presupuesto para la señalética turística de los 
atractivos turísticos “Mirador Cerro Nanaro” y “Cascada el Suro” 
 

A continuación se detalla el presupuesto obtenido para la señalética 

turística de los atractivos turísticos de la propuesta planteada:  

Cuadro Nº 39: Presupuesto de la Señalética Turística- 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 

 

Detalle del Bien/ Servicio 

 

Cant 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo Total 

Tótems de Atractivos 

Turísticos 

Dimensiones: 2400 x 1200 

mm 

2 546,78 1093,56 

Panel informativo 

Dimensiones: 750 x 750 mm 

 

3 225,92 677,76 

Señal de aproximacion 

Dimensiones: 2400 x 600 mm 

2 

 

480,00 480,00 

Perosnal de Mantenimiento  1 340,00 340,00 

SUBTOTAL  $1960,00 $2591,32 

IVA 12% $310,95 

TOTAL $2902,27 
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Vida útil de la señalética de los atractivos turísticos “Mirador Cerro 

Nanaro”, “Cascada el Suro “ y “Los Estoraques” de la parroquia 

Yangana de la Provincia y Cantón Loja. 

A continuación se detallada la vida útil de la señalética turística de los 

atractivos turísticos de la propuesta planteada:  

 

Cuadro Nº 40. Vida útil de la señalética de los atractivos turísticos. 

 

SEÑALETICA 

Detalle Vida Útil 

Tótems de Atractivos  5 años 

Panel Informativo 5 años 

Señal de aproximación 5 años 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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6.4 Objetivo Nº4 Identificar los posibles impactos ambientales 

significativos que pueden producirse en todas las fases del 

proyecto. 

Se utilizó la matriz de Leopold en donde se ubicaron los posibles 

impactos negativos y positivos que realicen al momento de ejecutar este 

proyecto. 

Se identificaron un total de 119 impactos de los cuales el 50% 

corresponde a impactos negativos y el 50% corresponde a impactos 

positivos. 

De los factores analizados el componente abiótico se verán afectados en 

un 28%, mientras que el medio perceptual tendrá una afectación de 

25%, el factor biótico será afectado un 24% y finalmente el factor 

socioeconómico con una afectación del 23%.  

En los siguientes cuadros se detalla las principales acciones 

generadoras de impactos en las fases de construcción, operación y 

mantenimiento además de la fase de cierre, así como los principales 

componentes afectados. 
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Cuadro Nº  41. Acciones generadoras de impacto ambiental 

Fase de Construcción 

Acciones 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 
S

e
n

d
e

ri
z
a

c
ió

n
  Desbroce  9 1 

Construcción de escalerines 5 2 

Implementación de pasarelas  4 2 

Delimitación de senderos  3 1 

S
e

ñ
a

li
z
a

c
ió

n
  Desbroce  8 1 

Excavación  7 1 

Cimentación  3 2 

Colocación de señalización  2 3 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Acciones 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 

O
p

e
ra

c
ió

n
 Comer/beber 7 0 

Utilización de senderos 4 1 

Descansos  3 0 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
  

Senderos  3 2 

Pasarelas  3 2 

Escaleras  2 2 

Cimientos  2 2 

Señalización  1 2 

Fase de Cierre 

Acciones 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 

Retiro de cimentación 6 1 

Traslado de escombros 6 1 

Retiro de señalización 4 1 

Retiro de pasarelas 4 1 

Reforestación 0 6 

            Fuente: Matriz de Leopoldo. 
            Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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Cuadro 42. Componentes ambientales a ser afectados por las acciones 

del proyecto 

Medio Abiótico 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de afecciones 

positivas 

A
ir

e
 Confort sonoro 11 0 

Calidad del aire 5 1 

S
u

e
lo

 

Contaminación de suelo 7 0 

Ocupación de suelo 5 0 

Relieve y topografía 1 0 

A
g

u
a

 

Calidad del recurso 3 0 

Medio Biótico 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de afecciones 

positivas 

F
lo

ra
  Perdida de cubierta vegetal 6 1 

Riesgo de incendio 2 0 

F
a

u
n

a
  

Movilidad de especies  9 1 

Alteración de hábitats  6 1 

Modificación de conducta  3 0 

Medio Socioeconómico 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de afecciones 

positivas 

S
o

c
io

e
c
o

n

ó
m

ic
o

 Empleo 0 19 

Movimiento económico 0 10 

In
fr

a
e

s
tr

u
c

tu
ra

  

Equipamiento 0 2 

Medio Perceptual 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de afecciones 

positivas 

P
e

rc
e

p
tu

a

l 
 

Presencia de basura 18 0 

Impacto visual 10 0 

Afluencia de visitantes 2 0 

       Fuente: Matriz de Leopoldo. 
       Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León. 
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Acciones Impactantes 

Fase de Construcción 

En función de los resultados obtenidos en la matriz de evaluación 

ambiental (Matriz de Leopold), se puede señalar claramente que los 

impactos al entorno natural no son significativos puesto que se tratan de 

actividades temporales, puntuales y localizadas que deberán ser 

ejecutadas para la implementación de los senderos y señalización de los 

atractivos turísticos “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada el Suro” y “Los 

Estoraque” de la parroquia Yangana del Cantón y provincia de Loja.  

Las actividades de mayor impacto ambiental en la fase de construcción 

de las actividades del proyecto son: desbroce de vegetación y 

excavación, que ocasionarán afectaciones de baja magnitud a los 

componentes ambientales y sociales. Cabe aclarar que el desbroce y 

excavación se lo realizará únicamente en las áreas donde no existen 

indicios de camino, tratando de esta manera, de ocasionar el mínimo 

impacto ambiental. 

Fase de Operación y Mantenimiento  

En esta fase, la actividad que puede ocasionar impactos ambientales es 

el hábito alimenticio de los turistas que puede generar desechos que el 

turista podría disponer inadecuadamente sino es debidamente instruido 

en educación ambiental.  

Fase de Cierre 

Las actividades de mayor impacto ambiental para la etapa de cierre son 

el retiro de la cimentación y traslado de escombros que ocasionarían un 

impacto temporal y puntual por la generación de ruido y material 

particulado. 

 



116 
 

Componentes Ambientales Afectados 

Toda actividad influye positiva o negativamente en los componentes 

ambientales y sociales donde se desarrolla un proyecto. 

En el caso del actual proyecto los componentes que mayormente se 

podrían ver afectados son: 

 Calidad de aire 

 Fauna 

 Perceptual 

La calidad de aire se podría ver afectada por la generación de ruido 

durante la fase constructiva. 

La fauna también se vería afectada temporalmente durante la etapa 

constructiva, haciendo alusión a la movilidad temporal de especies 

faunísticas mientras se concluye con las actividades de implementación 

de senderos y señalización. 

El medio perceptual podría ser afectado por la presencia de elementos 

ajenos al entorno natural y de difícil biodegradación como es el caso de 

los desechos, que además ocasionaría un impacto visual negativo.  

Desde el punto de vista positiva el componente social se ve beneficiado 

con la aplicación del proyecto, por la generación de empleo para las 

personas del sector, incrementándose de esta forma un mayor 

movimiento económico del área y por lo tanto mejorando la calidad de 

vida de las personas, además que el proyecto mejorará el acceso a 

través de la implementación de los senderos que a su vez atraería un 

mayor número de turistas. 

Finalmente se establece que el proyecto es ambientalmente viable para 

su implementación, siempre y cuando se lleven a cabo los cuidados 
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necesarios y sea ejecutado por personal debidamente capacitado, a fin 

de evitar la generación de daños innecesarios a los componentes 

existentes. 

 

Por lo tanto el proyecto es ambientalmente factible para su desarrollo 

mediante los cuidados nesesarios y personal capacitado con el fin de 

evitar la alteraciòn y daños a esta zona. 

 

A continuación se muestra la matriz general de Leopold aplicada a la 

costrucción se señalización turística de los atractivos “Mirador Cerro 

Nanaro “, “Casca el Suro” y “Los Estoraques “ de la parroquia Yangana 

del Cantón y provincia de Loja. 
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7. DISCUSIÓN.  

Mediante la realización del presente trabajo de investigación se realizo 

una propuesta para senderización y señalización de los atractivos 

turísticos mirador “Cerro Nanaro, Cascada de Suro y Los Estoraques” de 

la Parroquia Yanagana, teniendo en consideración que se utilizaron 

metodologías acordes a la realidad del lugar en este caso el 

levantamiento de información del diagnóstico turístico de la parroquia 

Yangana, se lo realizo a través del Manual de diagnóstico turístico local 

de la autora Carla Ricaute, en donde analizó los componentes de una 

línea base que contiene los datos de la información geográfica, flora, 

fauna, facilidades, infraestructura, economía, servicios básicos, entre 

otros.  

Con la aplicación de la metodología de inventario de atractivos turísticos 

otorgada por el Ministerio de Turismo y con el apoyo de la ficha de 

inventario y constantes salidas de campo se pudo recolectar datos 

característicos de los atractivos turísticos mirador “Cerro Nanaro, 

Cascada de Suro y Los Estoraques” de la Parroquia Yanagana, luego de 

ser analizados de forma objetiva permitió determinar que son recursos 

turísticos de gran importancia para la Parroquia y que de acuerdo a las 

características que poseen se los pudo catalogar como atractivos 

turísticos de jerarquía II es decir que solo son conocidos a nivel local.  

Al realizar la caracterización de los recursos ambientales, culturales y 

socioeconómicos de la Parroquia Yangana, se pudo determinar la 

situación actual por la que atraviesa el objeto en estudio con sus 

oportunidades y limitaciones; resaltando como lo más importante los 

recursos naturales y entre estos los atractivos turísticos identificados.  

Considerando que una de las falencias de los atractivos turísticos 

mirador “Cerro Nanaro, Cascada de Suro y Los Estoraques” es la 

accesibilidad e infraestructura se propone un sistema de señalización el 

mismo que ha sido diseñado en la propuesta de esta investigación, 
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considerando las normas INEN y especificaciones técnicas generales 

que se encuentran descritas dentro del  

manual de señalización y el apartado de señalización turística que 

propone el Ministerio de Turismo. 

A través del análisis y caracterización de los atractivos turísticos mirador 

“Cerro Nanaro, Cascada de Suro y Los Estoraques” de la Parroquia 

Yanagana, se logró determinar el estado actual del mismo y de acuerdo 

a sus características establecer senderos para excursión catalogados de 

esta manera por la distancia de recorrido del sendero del atractivo 

mirador “Cerro Nanaro” con (1502 metros) y del atractivo “Cascada de 

Suro” (176 metros), cabe mencionar que del atractivo de los Estoraques 

no hay un sendero por encontrase junto a la vía principal. Para el diseño 

de los mismos se consideró necesario calcular la capacidad de carga 

que este puede soportar tomando como referencia el cálculo de la 

capacidad de carga del Autor Miguel Cifuentes, se ha determinado que 

la capacidad de carga real que puede soportar el sendero es de 15 

personas al día.  

Al conocer que los defectos principales de los atractivos turísticos 

mirador “Cerro Nanaro, Cascada de Suro y Los Estoraques” de la 

Parroquia Yangana, son tanto la accesibilidad como la infraestructura se 

propone un sistema de señalización el cual está compuesto por señales 

de 3 paneles informativos, 2 totems de información de los atractivos 

turísticos; las señales de sitio están compuestas por pictogramas de las 

actividades turísticas y sitios turísticos, mapas de sitio y 3 señales de 

aproximación. Toda esta propuesta de señalización y senderización se 

convierte en una alternativa de mejoramiento para el atractivo y con ello 

facilita las actividades para quienes visitan estos atractivos turísticos de 

la Parroquia Yangana.  
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 CONCLUSIONES 

 

 La parroquia Yangana se encuentra al sur oriente de la Provincia y 

Cantón Loja ubicado a 69 kilómetros de la cabecera cantonal. 

 En la parroquia Yangana se encuentran dos áreas protegidas de 

suma importancia para el Ecuador como es el parque “Parque 

Nacional Podocarpus” y el “Bosque Protector Colambo - Yacuri”. 

 Los productos elaborados en la parroquia yangana que le an dado 

prestigio a nivel local son: el queso de Yangana, el almidon de 

achira, café de altura Vilcaroma, caña de azùcar, granadilla y los 

dulces y manjares. 

 El presidente del GAD parroquial el Lic. Max Giovanny Samaniego 

Tamay manifestó en la entrevista realizada que los atractivos 

turisticos de la parroquia necesitan una señalización turìstica ya que 

hay problenas con los  visitantes que llegan al lugar ya que suelen 

perderse.    

 Entre las principales fortalezas de la parroquia Yangana es que 

poses lugares turìsticos naturales con gran diversidad de flora y 

fauna y existe un interès de la población en apoyar la actividad 

turística. 

 Entre las principales debilidades de la parroquia Yangana se 

manifestó que existe un escaso número y variedad de alojamientos 

turísticos y falta mejorar los servicios básicos.  

 Las oportunidades más importantes son la afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros y el incremento de oportunidades de trabajo 

para la población por la actividad turística. 

 Se identificaron tres atractivos turísticos como los más importantes 

para realizar la señalización y señalética como es el caso del 

“Mirador  Cerro Nanaro”, “Cascada de Suro “y “Los Estoraques” de 

la parroquia Yangana. 
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 La longitud del sendero que conduce al atractivo turístico “Mirador 

Cerro Nanaro” es de 1502 metros y del atractivo “Cascada de Suro” 

de 176 metros y no existe sendero al atractivo “Los Estoraques” 

debido a que se encuentra junto a la carretera principal. 

 El límite máximo de la capacidad de carga física del atractivo 

turístico “Mirador Cerro Nanaro” es de 429,14 visitas/día y del 

atractivo “Cascada de Suro” es de 88 visita/día.  

 La capacidad de carga real aplicado los factores de corrección de 

cada sitio es del atractivo turístico “Mirador Cerro Nanaro” es de 70 

visitas/día, y del atractivo “Cascada de Suro” de 15 personas/día. 

 Se identificaron dos tótems, tres paneles informáticos y dos señales 

de aproximación para los atractivos turísticos “Mirador Cerro 

Nanaro”, “Cascada de Suro” y “Los Estoraques” de la parroquia 

Yangana. Con un presupuesto referencial de 2902,27 dólares. 

 Se identificaron 119 impactos de los cuales el 50% son positivos y  

50% son negativos. 

 Las actividades de mayor impacto ambiental se desarrollan en la 

fase de construcción siendo estas el desbroce de vegetación que 

será en donde existen indicios de caminos para evitar en mínimo 

impacto ambiental. 
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 RECOMENDACIONES  

 A la universidad  de la ciudad de Loja, para que desarrolle `proyecto 

de investigación en los atractivos turísticos de las parroquias  del 

Cantón y Provincia de Loja. 

 Al Ministerio de Turismo para que envié técnicos en el sector turístico 

y atiendan las necesidades de la Parroquia Yangana para poderse 

desarrollar en este ámbito. 

 Al Ministerio de Turismo para que realice la gestión de proyectos de  

desarrollo turístico sostenible en los recursos turísticos que existen 

en la parroquia Yangana. 

 Al Ministerio de Turismo que realice la promoción y difusión de los 

atractivos turístico “Mirador Cerro Nanaro”, “Cascada de Suro” y “ Los 

Estoraques” de la parroquia Yangana. 

 Al presidente del GAD parroquial para que realice gestión destinada 

a la señalización y señalética de los atractivos turísticos de la 

parroquia Yangana. 

 Al presidente del GAD parroquial para que motive a los habitantes del 

sector para involucrase en la actividad turística ya que están llegando 

turistas nacionales y extranjeros al sector. 

 Alas operadoras de turismo de la región sur Ecuatoriana para que 

realicen paquetes turísticos a las parroquias del Cantón Loja dentro 

de las rutas turísticas. 

 Al presidente del GAD parroquial para que realice el levantamiento 

de información de los atractivos  turísticos de la Zona. 

 A las  universidades para que a través de los estudiantes de las 

carreras de turismo realicen el levantamiento de información de los 

recursos turísticos de las parroquias del Cantón Loja. 

 Al Ministerio de turismo que capacite a la población de la parroquia 

Yangana para que conozcan los beneficios de la actividad turística.   
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11. ANEXOS    
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1. TEMA 

“PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALETICA DE LOS  

ATRACTIVOS NATURALES, MIRADOR DEL CERRO NANARO, 

CASCADA DE SURO Y ESTORAQUES  DE  LA PARROQUIA RURAL 

YANGANA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El turismo en el siglo XXI es probablemente  la actividad económica más 

importante del mundo, se constituye en una alternativa económica 

factible en zonas rurales donde no existía la competitividad de las demás 

actividades productivas tradicionales agropecuarias, ganaderas y otras. 

 

Hoy en día el turismo se plantea como una nueva posibilidad de impulsar 

el sector económico, comercializando el paisaje y los recursos culturales 

de un país lo cual puede suponer un importante impulso económico para 

los países en desarrollo. 

 

 Según el ministerio de turismo del Ecuador este, es un país mega 

diverso y posiblemente uno de los más ricos del planeta, pues gracias a 

sus grandes contrastes, en su pequeño territorio que conjuga cuatro 

regiones naturales que son Costa, Sierra, Oriente y Región Insular los 

mismos que ofrecen una inmensidad de suelos, climas, montañas, 

páramos, playas, islas y selva, que a la vez constituyen el hogar de miles 

de especies de flora y fauna. 

La ciudad de Loja presenta una gran variedad de ecosistemas dignos de 

ser visitados por turistas tanto locales como de fuera del país, uno de los 

lugares que se encuentran en la provincia de Loja es la parroquia de 

Yangana que es muy conocido por la producción quesos, además por 

sus atractivos naturales y culturales, para que el visitante pueda conocer 

a través de un recorrido por este lugar.  
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Los atractivos turísticos naturales de la parroquia Yangana, mirador del 

cerro Nanaro, Cascada de Suro y los Estoraques son espacios de 

belleza natural muy visitados en la parroquia. Uno de los problemas es el 

difícil acceso a los atractivos los mismo que no cuentan  con una 

señalética bien establecida, lo que ocasiona confusión y dificultad para el 

turista. Otro problema es el desaprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales debido a la falta de promoción por parte de las 

autoridades encargadas del pueblo, lo que ha generado que no haya 

incrementos económicos  como porte de esta actividad. 

Además la alteración del ecosistema ha provocado la destrucción de la 

flora y fauna del lugar visitado, el turista al no tener las debidas 

señalizaciones y senderos camina  por varios lugares provocando que el 

turista se pierda; y destruyendo a su paso plantas, interrumpiendo 

habitad de animales, arrojando basura en el lugar, provocando malestar 

e inconformidad en el cliente, lo que provocado que el atractivo pierda su 

valor. 

Todos estos problemas han incidido en forma negativa para el desarrollo 

del turismo en la localidad. De lo anteriormente anotado se puede 

determinar que el problema principal es  “Falta de senderización y 

señalética de los  atractivos mencionados de la parroquia Yangana 

del cantón y provincia de Loja” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Académicamente este trabajo investigativo se justifica por ser un 

requisito indispensable para la obtención del título profesional de 

Ingeniera en Administración Turística, cumpliendo la misión del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de entregar a la sociedad talentos 

humanos que respondan necesidades del país dentro de los factores 

político, social, económico, tecnológico, cultural, ambiental y por ende en 

el sector turístico.  

Turísticamente se justifica la elaboración de este proyecto ya que 

ayudará a descubrir debilidades en el manejo turístico de los sitios 

mencionados en lo que se refiere a senderización y señalética, 

esperando encontrar soluciones que contribuyan al desarrollo y 

enriquecimiento del turismo, proponiéndolo como un producto de valor 

para ofrecer al turista, la misma que proporcione una información clara, 

oportuna y sobre todo útil en lo que se refiere a ubicación, distancias y 

todo los detalles que permita ubicarse a los visitantes propios y 

extranjeros. 

 

Yangana es una Parroquia que cuenta con una variedad de potenciales 

turísticos sobre todo naturales, muchos de ellos desconocidos para la 

mayoría de la población especialmente de los operadores turísticos, de 

manera que se puede aprovechar su explotación a través de la 

propuesta aquí planteada que se refiere a la senderización y señalética 

turística, lo que da como resultado un producto turístico, el mismo que 

con una buena promoción se constituirá  en una fuente importante de 

desarrollo social y económico de la sociedad, añadiendo la posibilidad 

de la incorporación de actividades turísticas con tendencias a la creación 

de fuentes de empleo y por ende a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

También ayudará ambientalmente ya que permitirá conservar  las 

especies  del lugar  y a mantener el lugar sin contaminación. En función 
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de este criterio se diseñará los senderos y las respectivas señalizaciones 

para evitar las alteraciones en el sitio. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVOS GENRAL.  

Diseñar la propuesta de senderización y señalética turística para los 

atractivos turísticos del mirador del cerro Nanaro, cascada de Suro y los 

Estoraques.  

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS.   

Caracterizar la situación actual de los atractivos turísticos del cerro 

Nanaro, cascada de Sur y los Estoraques de la parroquia Yangana. 

Elaborar la propuesta de senderización de para los atractivos turísticos 

del cerro Nanaro, cascada de Sur y los Estoraques de la parroquia 

Yangana. 

Establezca la señalética turística en los senderos  y atractivos de la zona  

Identificar los posibles impactos ambientales significativos que pueden 

producirse en todas las fases del proyecto. 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1. Marco Conceptual. 

5.1.1. Definiciones  de turismo. 

5.1.1.1. Turismo. 

5.1.1.2. Turismo interno.  

5.1.1.3 Turismo receptor.  

5.1.1.4. Turismos emisor. 

5.1.2. Clases de turismo. 

5.1.2.1. Turismo de descanso. 

5.1.2.2. Ecoturismo. 
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5.1.2.3. Turismo de aventura. 

5.1.2.4. Turismo cultural.  

5.1.2.5. Turismo religioso. 

5.1.2.6. Turismo gastronómico. 

5.1.2.7. Turismo de Negocios.  

5.1.2.8. Turismo cultural y científico. 

5.1.3. Definición de cerro. 

5.1.3.1. Definición de cascada.  

5.1.3.2. Definición de estoraques. 

5.1.3.3. Definición de mirador  

5.1.4. Definición de señalética. 

5.1.4.1. Importancia de la señalética.  

5.1.4.2. Qué es señalización. 

5.1.4.3. Tipos de señales. 

5.1.5.  Qué es un sendero.  

5.1.5.1. Tipos de senderos 

5.1.5.2. Qué es un sendero Ecológico. 

5.1.5.3. Qué son los senderos interpretativos. 

5.1.5.4. Qué son eco rutas. 

5.2. MARCO REFERENCIAL. 

5.2.1. Provincia de Loja. 

5.2.1.1. Cantón Laja. 

5.2.1.2. Historia. 

5.2.1.3. Geografía. 

5.2.1.4. Clima. 

5.2.1.5. Demografía. 

5.2.2.    Parroquia Yangana. 

5.2.2.1. Historia. 

5.2.2.2. Ubicación y límites 

5.2.2.3. Superficie y barrios de la parroquia. 

5.2.3.    Clima y altitud. 

5.2.3.1. Actividad productiva de la parroquia. 



134 
 

5.2.4.    Población. 

5.2.4.1. Identidad y cultura de la parroquia.  

5.2.4.2. Fiestas cívicas. 

5.2.4.3. Fiestas religiosas. 

5.3. ATRACTIVOS TURISTICOS. 

5.3.1 Sendero turístico del rio Yangana. 

3.3.2 Santuario del Señor de la Buena  Muerte. 

 5.3.3 La Piedra de los siete huecos.  

5.3.4 Los estoraques. 

5.3.5. El cerró Nanaro.  

5.3.6. Cascada La Chorrera.  

5.3.7 Cerró Toledo.  

5.3.8 Agua Salada.  

5.3.9. El Infiernillo.  

5.3.10. Cascada de Surunguche.  

5.3.11 Quebrada de Guaranumaca.  

5.3.12. Piedras Negras.  

5.3.13. Leyendas y tradiciones 

 

6. METODOLOGÍA   

 

6.1. METODOS 

 

 Método Sintético.  

Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias.  

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 

nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 

 

 Método Analítico.  
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Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza 

del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías.   

 Método Deductivo.  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales. 

Para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a 

casos nuevos es deducción.  

 Método Inductivo. 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie. 

 

6.2. TECNICAS 

 Recolección de datos. Se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista 

para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 
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entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos. 

 Entrevistas. Consiste en un diálogo, se realiza con el fin de obtener 

información de parte de la persona entrevistada, que es por lo 

general, una persona entendida en el tema a investigar, es 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían 

muy difíciles de obtener. 

 Ficha de observación. Es un documento que intenta obtener la 

mayor información de algo, (sujeto) observándolo. 

 

6.3. METODOLOGÍA  POR CADA OBJETIVO 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar la situación actual en la que se encuentra los 

atractivos turísticos, el mirador del cerro Nanaro, cascada de 

Suro y los Estoraques de la parroquia Yangana. 

Para este objetivo se utilizará el método sintético, analítico, deductivo, 

inductivo el cual permitiro mediante las fuentes de información como el 

internet, libros, revistas, documentos  y trípticos de la parroquia, levantar 

información con la finalidad de obtener datos que nos permita el proceso 

de una investigación, se utilizará la metodología  del MINTUR, para para 

el levantamiento de información turística, herramientas de análisis como 

el FODA y entrevistas para afianzar la información de la línea base.  

2. Elaborar la propuesta de senderización en el atractivo turístico  

Para cumplir con este objetivo se aplicará el método inductivo ya que 

este se desarrolla con objetos reales y se basa en conocimientos 

empíricos, Se realizaro el análisis de la capacidad de carga, GPS, 

señalética, y se utilizará la técnica bibliográfica que permitirá conocer la 

clase de señalética que se deberá utilizar en el sendero. 
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3. Establecer la señalética turística en los sendero y atractivo de la 

zona 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizará el método inductivo ya que 

este trabaja con objetos reales y consta de conocimientos empíricos, la 

técnica que se aplicará para la realización del objetivo será la 

bibliográfica y el manual de  señalética del MINTUR, la cual permitirá 

conocer la clase de señalética que deberá ser utilizada en el sendero sin 

causar daños ambientales. 

4. Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

pueden producirse en todas las fases del proyecto 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará el método analítico que 

permitir levantar información sobre posibles impactos ambientales que 

pueden afectar en el proceso de la investigación, por lo tanto la técnica 

que se aplicará será la matriz causa efecto de Leopold, que se la 

utilizará para realizar el análisis de impactos positivos y negativos  que 

se generen durante el desarrollo de la investigación.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo  se utilizará el método analítico, ya 

que este método analiza los fenómenos y lo revisa parte por parte, 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca. 

  

 Se utilizara también la matriz causa y efecto de Leopold lo cual permitirá 

analiza cada uno de los impactos que ocasionará el proyecto.  
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7.  CRONOGRAMA  

 

Tiempo 

 

Actividades 

2015 2016 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Documentación para 

presentar en anteproyecto  

x x x  x                                                

2. Aprobación de Tema.      x x                                              

3. Presentación y 

aprobación del 

anteproyecto  

        x x                                           

4. Caracterizar la 

situación actual de los 

atractivos turísticos 

naturales. 

          x x x                                        

5. Elaborar la propuesta 

de senderización para los 

atractivos turísticos. 

             x x x x x x X                                 

6. Establecer la señalética 

turística en los atractivos 

de la zona. 

                    x x x x x x x x x x x x                     

7. Identificar los posibles 

impactos ambientales 

significativos que pueden 

producirse en todas las 

fases del proyecto. 

                                x x x x x x x x x x x x x x x x x    

8. presentación del 

informe final. 

                                                 x x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

RECURSOS  CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

MATERIALES 

Internet 5 Meses 25.00 125.00 

Alquiler de GPS. 1 Meses 1.50 150.00 

Derecho 1  5.00     5.00 

 Compra de 

Carpeta 

1  2.00     2.00 

Copias 120 Unidades 0.02     2.40 

Impresión 450 Unidades 0.10   45.00 

Cd. 2 Unidades 1.00     2.00 

Diseño grafico 1 280.00  280.00 

Empastado de 

tesis 

2 Unidades 60 120.00 

LOGISTICOS 

Transporte 20 Días 1.00  20.00 

Alimentación 10 Días  2.00  20.00 

Sub - Total    771.40 

Imprevistos(10%)    200.00 

TOTAL DE EGRESOS. 971.40 

 

Financiamiento 

El presente proyecto tiene un valor de alrededor de 971.40 dólares todos 

los gastos van a ser financiados por el responsable del proyecto. 
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FICHA GENERAL DEL ATRACTIVO TURÍSTICO  MIRADOR CERRO 

NANARO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Nixon Gordillo                                        1.2. FICHA N°:   001 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                1.4. FECHA: 08 Mayo 2014 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mirador del “Cerro Nanaro”  1.6PROPIETARIO:Estado 

1.7.CATEGORÍA:Sitios Naturales                                  1.8.TIPO: Montaña              1.9.SUBTIPO:Alta Montaña 

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja    2.2.CANTÓN: Loja    2.3. LOCALIDAD: Parroquia Yangana  

2.4. CALLE: Vía a Vilcabamba       2.5. NÚMERO: s/n 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD:04°14’15.62” Sur  LONGITUD: 79°16’30,20” Oeste 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Yangana                               DISTANCIA: 1,5 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Patinuma                              DISTANCIA:  10  km 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1999 msnm    4.2. TEMPERATURA: 20.3 a 20.6° c     4.3. PRECIPITACIÓN: 

668mm  

Su nombre se debe a que en este sitio en años anteriores se pretendía extraer un 

mineral (uranio), actividad que tuvo resultados desfavorables en el sector.  

Al ingresar al punto de donde se emprende la caminata hacia el mirado del cerro 

Nanaro se puede observar extensas parcelas de sembríos,  así como también potreros 

para el pastoreo  ganado para la producción de leche.  

 En la cúspide se puede apreciar una vista panorámica de la Parroquia Yangana y de 

los barrios de Suro, Masanamaca, Elvira, Marcapamba, el valle de Quinara. 

Flora 

Guayaba (psidium guajava); Mora (rubus spp.); Eucalipto (eucaliptus grandis); Faique 

(Acacia Macrantha), Cipré (Cypresynnus), Cascarilla (Chinchona spp). 

Fauna 

Entre la fauna que encuentran: Colibrí (Mellisuga helenae); Chilalos (furnarius 

cinnamomeus); Tordos (molothrus bonariensis); Palomas (columba fasciata); Conejos 

silvestres (oryctolagus cuniculus); Ardillas (Sciurus granatensis), Zorrillo (Conepatus 

chinga). 

 



 

142 
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

5 USOS (SIMBOLISMO). 

Vertientes de agua para 

consumo humano, ganadero y 

agrícola. 

Investigación científica. 

Ecoturismo  

Observación de aves 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

No existen acontecimientos 

programados. 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                      NO ALTERADO 

CONSERVADO:                DETERIORADO                                                       

 EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Es un Atractivo Natural. Aún no es aprovechada 

turísticamente. 

 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                   NO ALTERADO               

CONSERVADO             DETERIORADO                                                           

PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Está ubicado junto al barrio Suro, está en buen estado. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus X    

 

Días al año 

360 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 

30 

    Culturales:      

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     Horas al día 10 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Se encuentra a 67.5 km de la Provincia y Cantón Loja, aproximadamente a 60 

minutos. 

 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 
C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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No 

EST 
Plazas 

No 

EST. 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

ALOJAMIENTO 2 133 8 554 2 124 1 182 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 4 1292 18 1754 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES: no existen sitios de alojamiento cerca de la Parroquia, se ha tomado en cuenta 

datos del sitio más cercano donde existe servicio de alojamiento (hoteles) y esparcimiento que es la 

Parroquia Vilcabanba  a 16.5 km de distancia. 

 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:           TRATADA:            ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:            OTROS: Vertiente 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 

....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Cascada de Suro                                                     6 km 

Estoraques de Suro                                                 7 km 

 

S
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12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha de Jerarquización del Mirador Del Cerro Nanaro 

Nombre del Atractivo: Mirador Del Cerro Nanaro 
Jerarquía 

II 

CATEGORIA  

Sitio Natural 

TIPO  

Montaña 

SUBTIPO 

Alta montaña 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a.) Valor Intrínseco 9/15 

b.) Valor Extrínseco 9/15 

c.) Entorno 7/10 

d.) Estado de conservación y /o 

Organización  

8/10 

SUBTOTAL 33/50 

APOYO 

e.) Acceso 8/10 

f.) Servicios 1/10 

g.) Asociación con otros atractivos 02/05 

SUBTOTAL 11/25 

SIGNIFICADO 

h.) Local 1/02 

i.) Provincial 1/04 

j.) Nacional 00/07 

k.) Internacional 00/12 

SUBTOTAL  2/25 

TOTAL 46/100 

Fuente: Trabajo de Campo (Inventario del atractivo) 
Elaboración Nixon Geovanny Gordillo León 
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FICHA GENERAL DEL ATRACTIVO TURÍSTICO  CASCADA DE SURO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

             

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Nixon Gordillo                                          1.2. FICHA N°:   001 
 1.3  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                1.4. FECHA: 08 Mayo 2014 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada de Suro”                   1.6PROPIETARIO:Estado 

1.7.CATEGORÍA:Sitios Naturales                                                1.8.TIPO: Arroyo                      

 1.9.SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja    2.2.CANTÓN:Loja    2.3. LOCALIDAD: Parroquia Yangana  

2.4. CALLE: Vía a Vilcabamba       2.5. NÚMERO: s/n 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD:04°22’34.32” Sur  LONGITUD: 79°10’39,01” Oeste 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Yangana                               DISTANCIA: 6 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Suro                                     DISTANCIA:  10 minutos de la carretera  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1993 msnm    4.2. TEMPERATURA: 19° C      4.3. PRECIPITACIÓN: 1962mm  

CARACTERISTICAS:  
En este lugar existe un conjunto de cascadas que se encuentran relativamente cerca de 
la vía, para acceder a la primera cascada es necesario realizar una caminata de 
aproximadamente unos 10 minutos desde la carretera, su altura es de 10 metros, en el 
recorrido se encuentra una gran diversidad de plantas y mariposas de múltiples colores. 
Se recomienda que para la visita de este lugar utilizar ropa cómoda y botas de caucho. 
Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos cómodos, llevar repelente para mosquitos, 

protector solar, gorra,  cámara fotográfica y bebidas hidratantes. 

Flora. Se puede apreciar la Guayaba (psidium guajava); Mora (rubus spp.); Granadilla 

(pasiflora ligularis); Eucalipto (eucaliptus grandis); Faique (Acacia Macrantha). 

Fauna. La fauna que encuentran en el lugar: Colibrí (Mellisuga helenae); Chilalos 

(furnarius cinnamomeus); Tordos (molothrus bonariensis); Palomas (columba fasciata); 

Conejos silvestres (oryctolagus cuniculus); insectos entre otros. 
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5. USOS 
(SIMBOLISMO). 

Vertientes de agua para 

consumo humano, ganadero y 

agrícola. 

Investigación científica. 

Ecoturismo  

Observación de aves 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

No existen acontecimientos 

programados. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                      NO ALTERADO 

CONSERVADO:                DETERIORADO                                                       

 EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Es un Atractivo Natural. Aún no es aprovechada 

turísticamente. 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                   NO ALTERADO               

CONSERVADO             DETERIORADO                                                           

PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Está ubicado junto al barrio Suro, está en buen estado. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus X    

 

Días al año 

360 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 

30 

    Culturales:      

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     Horas al día 10 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Se encuentra a 63 km de la Provincia y Cantón Loja, aproximadamente a 40 

minutos. 

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 
C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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No 

EST 
Plazas 

No 

EST. 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

ALOJAMIENTO 2 133 8 554 2 124 1 182 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 4 1292 18 1754 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES: no existen sitios de alojamiento cerca de la Parroquia, se ha tomado en cuenta 

datos del sitio más cercano donde existe servicio de alojamiento (hoteles) y esparcimiento que es la 

Parroquia Vilcabanba  a 16.5 km de distancia. 

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:           TRATADA:            ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:            OTROS: Vertiente 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 

....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Quebrada de Guaranumaca.                                  12 Km de la parroquia. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 3 Ficha de Jerarquización de la Cascada de Suro 

Nombre del Atractivo: Cascada de Suro  
Jerarquía 

II 

CATEGORIA  

Sitios Naturales 

TIPO  

                    Arroyo 

SUBTIPO 

Cascada 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

l.) Valor Intrínseco 9/15 

m.) Valor Extrínseco 9/15 

n.) Entorno 7/10 

o.) Estado de conservación y /o 

Organización  

8/10 

SUBTOTAL 33/50 

APOYO 

p.) Acceso 8/10 

q.) Servicios 1/10 

r.) Asociación con otros atractivos 2/05 

SUBTOTAL 11/25 

SIGNIFICADO 

s.) Local 1/02 

t.) Provincial 1/04 

u.) Nacional 0/07 

v.) Internacional 0/12 

SUBTOTAL  2/25 

TOTAL 46/100 

Fuente: Trabajo de Campo (Inventario del atractivo) 
Elaboración Nixon Geovanny Gordillo León 
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FICHA GENERAL DEL ATRACTIVO TURÍSTICO  LOS ESTORAQUES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

             

1. DATOS GENERALES                                                                                                             
12.1 ENCUESTADOR: Nixon Gordillo                                          1.2. FICHA N°:   001 

12.2  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                1.4. FECHA: 08 Mayo 2014 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: “Los Estoraque”                      1.6. PROPIETARIO: Estado 

1.7.CATEGORÍA:Sitios Naturales                                                         1.8.TIPO: Fenómenos Geológicos                     

 1.9.SUBTIPO: Estoraques 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja    2.2.CANTÓN: Loja    2.3. LOCALIDAD: Parroquia Yangana  

2.4. CALLE: Vía a Vilcabamba       2.5. NÚMERO: s/n 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 04°19’46.6” Sur  LONGITUD: 79°12’04,6” Oeste 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Yangana                               DISTANCIA: 6 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Suro                                     DISTANCIA:  3 Km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1742 msnm    4.2. TEMPERATURA: 18.9° C      4.3. PRECIPITACIÓN: 1253mm  

CARACTERISTICAS:  
Los estoraques son formaciones esculpidas para una erosión severa que ha originado 
una serie de columnas o pedestales de variadas formas y figuras así como grandes 
espacios que se complementan con colinas y crestas de montañas. En este lugar se 
observan características de desierto y de una belleza paisajística única, por sus 
formaciones milenarias. El viento, el agua y el tiempo han creado cientos  de formas 
geológicas entre las que se destacan columnas que superen los 15 metros de altura, 
cuevas e innumerables pedestales. El atractivo se encuentra junto a la vía que conduce  
a Yangana, permitiendo acceder fácilmente. 
Flora. Dentro de las especies flora existentes en los Estoraques: Faique (Acacia 

Macrantha); Moshquera (Croton wagneri). 

Fauna. En cuanto a fauna se encuentran: Ardillas (Sciurus granatensis); Chucurillo 

(Mustela frenata); Colibrí (Colibri coruscans); Tórtola (Zenaida auriculata); Colambo 

(Clelia clelia); Coral (Micrurus sp); Lagartija (Pholidobolus montium). 
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5. USOS 
(SIMBOLISMO). 

Vertientes de agua para 

consumo humano, ganadero y 

agrícola. 

Investigación científica. 

Ecoturismo  

Observación de aves 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

No existen acontecimientos 

programados. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                      NO ALTERADO 

CONSERVADO:                DETERIORADO                                                       

 EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Es un Atractivo Natural. Aún no es aprovechada 

turísticamente. 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                   NO ALTERADO               

CONSERVADO             DETERIORADO                                                           

PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Está ubicado junto al barrio Suro en plena vía, está en buen 

estado. 

A
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 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus X    

 

Días al año 

360 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 

30 

    Culturales:      

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     Horas al día 10 

    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Se encuentra a 63 km de la Provincia y Cantón Loja, aproximadamente a 40 

minutos. 

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 
C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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No 

EST 
Plazas 

No 

EST. 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

No 

EST 
Plazas 

ALOJAMIENTO 2 133 8 554 2 124 1 182 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 4 1292 18 1754 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES: no existen sitios de alojamiento cerca de la Parroquia, se ha tomado en cuenta 

datos del sitio más cercano donde existe servicio de alojamiento (hoteles) y esparcimiento que es la 

Parroquia Vilcabamba  a 16.5 km de distancia. 

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:           TRATADA:            ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:            OTROS: Vertiente 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 

....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Piedras Negras                                                     19 KM 

Cascada de Suro                                                   6 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 4 Ficha de Jerarquización de los Estoraques 

 

 

Nombre del Atractivo: Los Estoraques 

Jerarquía 

II 

CATEGORIA  

Sitios Naturales 

TIPO  

    Fenómenos Geológicos 

SUBTIPO 

Estoraques 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

w.) Valor Intrínseco 9/15 

x.) Valor Extrínseco 9/15 

y.) Entorno 7/10 

z.) Estado de conservación y /o 

Organización  

8/10 

SUBTOTAL 33/50 

APOYO 

aa.) Acceso 8/10 

bb.) Servicios 1/10 

cc.) Asociación con otros atractivos 2/05 

SUBTOTAL 11/25 

SIGNIFICADO 

dd.) Local 1/02 

ee.) Provincial 1/04 

ff.) Nacional 00/07 

gg.) Internacional 00/12 

SUBTOTAL  2/25 

TOTAL 46/100 

Fuente: Trabajo de Campo (Inventario del atractivo) 
Elaboración Nixon Geovanny Gordillo León 
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11.1. Anexo Nº 2 Entrevista 

 

¿Cree Usted  que los atractivos turísticos miradores del Cerro Nanaro, 

cascada de Suro, los estoraques la Parroquia Yangana  deben ser 

promocionados?  

 

 

¿Cree Usted que debería  existir una adecuada senderización y 

señalética para estos atractivos?  

 

 

¿Cuáles serían las ventajas que traería una adecuada senderización y 

señalética a estos atractivos? 

 

 

¿Considera Usted que la senderización y la señalética provocara 

impactos negativos en el lugar?  

 

 

¿Cree Ud. necesario que las autoridades del pueblo deberían 

preocuparse por mejorar el acceso a los atractivos? 
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11.3. Anexo Nº 3 Matriz Leopold 
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11.4. Anexo Nº 4. Fotografías  

FOTOGRAFÍAS MIRADOR DEL CERRO NANARO 

  

Foto Nº 1  
Fuente: Observación directa  
Elaboración Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

Foto Nº 2  
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

            

Foto Nº 3 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

Foto Nº 4  
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  
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FOTOGRAFÍAS DE LAS CASCADAS DE SURO  

 
 
Foto Nº 5 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

Foto Nº 6 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

 

 

Foto Nº 7 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

Foto Nº 8 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  
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FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTORAQUES DE SURO  

 

 

Foto Nº 9  
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

Foto Nº 10  
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

.  

 

 

Foto Nº 11 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo 
León 

Foto Nº 12  
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Nixon Geovanny Gordillo León 
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