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2. RESUMEN. 

 
La parroquia Manú una de las más grandes del Cantón Saraguro 

representa el 17% de la superficie total del Cantón, se encuentra ubicada a 

67km de la cabecera cantonal, posee tres tipos de clima como son: Cálido, 

Templado y Frio. Esta pintoresca parroquia se dedica en su mayoría a la 

agricultura, la ganadería y también al turismo, está rodeada de montañas 

en donde se observa un gran paisaje natural y diversas parcelas de cultivos 

propios de la zona. 

Esta Parroquia tiene una gran variedad de atractivos naturales y culturales 

que no han sido explotados turísticamente porque algunos de ellos no se 

encuentran en condiciones para ser visitados y otros no han tenido la 

debida difusión lo que causa el desconocimiento de los mismos. 

El presente proyecto busca la activación del turismo por medio del 

levantamiento de fichas informativas de los diferentes atractivos del sector, 

así mismo pretende concientizar sobre la importancia de la conservación 

de los atractivos, pues si estos están en mal estado no son seguros para el 

turista. 

Los objetivos específicos fueron: Desarrollar el diagnóstico turístico de la 

situación actual del sector Laguna Chinchilla perteneciente a la Parroquia 

Manú. Diseñar la propuesta de Senderización y Señalética de la Laguna 

Chinchilla  y Socialización de la propuesta a los actores involucrados. 

La metodología utilizada para el primer objetivo específico Desarrollar el 

diagnóstico turístico de la situación actual del sector Laguna Chinchilla 

constó del método analítico que permitió realizar el análisis del entorno de 

la Laguna Chinchilla, así como la matriz de Carla Ricaurte y la ficha para 

inventario de atractivos turísticos del MINTUR, para validad la 

jerarquización y el potencial que representa dentro de la actividad turística. 

Para el segundo objetivo específico Diseñar la propuesta de Senderización 

y Señalética de la Laguna Chinchilla se utilizó el manual corporativo de 

señalización turística del MINTUR, la metodología de Cifuentes para 

establecer la capacidad de carga y una ficha elaborada por la tesista para 

la explicación de la señalética. Para el tercer objetivo específico 
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Socialización de la propuesta a los actores involucrados se utilizó la técnica 

de MARPP, la misma que consto de tres fases, la primera de diagnóstico y 

análisis del problema, la segunda de planificación y la tercera de evaluación 

de la acción.  

Así mismo fue necesario realizar un estudio de toda la parroquia Manú en 

donde por medio de un diagnóstico turístico se pudo conocer los atractivos 

y las cualidades más relevantes de la parroquia como la variedad de flora 

y fauna que existe en este sector, además del clima privilegiado y las 

leyendas, las mismas que causan curiosidad y fantasía a los visitantes. Uno 

de los atractivos más representativos de la Parroquia es “La Laguna 

Chinchilla” en donde se centró el tema de estudio para poder establecer en 

ella la senderización y señalética, para este proceso se hizo indispensable 

el uso del programa Base Camp que permitió trazar la ruta planeada en un 

mapa para el diseño del sendero y señalética. Usando el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) se obtuvo las coordenadas geográficas del 

sitio, para posteriormente ubicarlo en el programa anteriormente 

mencionado y así trazar la respectiva ruta del sendero.   

Se concluye que la parroquia Manú tiene una gran variedad de atractivos 

tanto naturales como culturales que son activadores de la economía local, 

pero no han sido potencializados turísticamente por desconocimiento, poca 

difusión o el inadecuado mantenimiento de los mismos, generando poca 

afluencia de turistas por no ser seguros y poco accesibles.  

Además la vía de acceso no se encuentra en buenas condiciones lo que se 

convierte en otro inconveniente para que el visitante llegue hasta los 

atractivos de la Parroquia Rural Manú. 

Por último se recomienda al presidente de la junta parroquial colocar este 

proyecto dentro del presupuesto del año 2016 para que logre hacerse 

realidad, otro punto importante es incentivar a la comunidad al cuidado de 

la senderización y señalética del atractivo, puesto que los turistas se 

sentirán más seguros al ver una ruta a seguir lo cual incide positivamente 

en la economía de la comunidad. 
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ABSTRACT  

The Manu parish one of the largest in the Canton Saraguro represents 17% 

of the total area of the Canton, is located 67km from the cantonal head, has 

three types of climate such as: warm, moderate and cold. This picturesque 

parish is dedicated mostly to agriculture, livestock and tourism, is 

surrounded by mountains where a large natural landscape and own several 

parcels of crops in the area observed. 

This parish has a variety of natural and cultural attractions that have not 

been exploited for tourism because some of them are not able to be visited 

and others have not had the due diffusion causing the lack thereof. 

This project seeks to activation of tourism by lifting factsheets of the different 

attractions of the sector, also it aims to raise awareness about the 

importance of conservation of attractive, because if these are in poor 

condition are not safe for tourists. 

The specific objectives were: To develop the tourist diagnosis of the current 

situation of Laguna Chinchilla Manu industry belonging to the parish. 

Senderización design proposal and Señalética Laguna Chinchilla and 

Socialization of the proposal to the stakeholders. 

The methodology used for the first specific objective develop the tourist 

diagnosis of the current situation of Laguna Chinchilla industry consisted of 

the analytical method enabling the analysis of the environment of the 

Laguna Chinchilla and the matrix Carla Ricaurte and the tab for inventory 

attractive tourist MINTUR, to validate the hierarchy and the potential 

represented in tourism. 

For the second specific objective To design the proposal Senderización and 

Señalética Laguna Chinchilla corporate manual tourist signs MINTUR, 

Cifuentes methodology was used to establish the ability to load and a record 

made by the tesista for explaining signage. For the third specific objective 

Socialization of the proposal to stakeholders technique MARPP, the same 

that consisted of three phases, the first of diagnosis and analysis of the 

problem, the second planning and the third evaluation of the action was 

used. 
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Also it was necessary to conduct a study of the entire Manú parish where 

by a tourist diagnosis could know the attractions and the most important 

qualities of the parish as the variety of flora and fauna that exists in this 

sector, and the privileged climate and legends, the same curiosity and 

imagination that cause visitors. One of the most representative attractions 

of the parish is "La Laguna Chinchilla" where the subject of study focused 

to establish on it the senderización and signage, for this process using the 

Base Camp program was essential that enabled trace the route planned on 

a map for trail design and signage. Using the Global Positioning System 

(GPS) geographical coordinates of the site, then place it in the above 

mentioned program and thus draw the respective trail route was obtained. 

It is concluded that Manu parish has a wide variety of both natural and 

cultural attractions that are activators of the local economy but for the 

improper maintenance are not safe and accessible to tourists, as these have 

no senderización and signs, why not provide adequate security to be visited 

by tourists. Moreover, the path is not in good condition which becomes 

another drawback for the visitor reaches the attractions of the Rural Parish 

Manu. 

Finally the president of the vestry is recommended to place this project in 

the 2016 budget to achieve come true, another important point is to 

encourage the community to care senderización and signposting of 

attractive, since tourists will feel more insurance to see a path to follow 

which positively affects the economy of the community. 
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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. El turismo mundial 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un 

número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. Hoy en día, el 

volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al rubro de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo 

se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo. 

Según el MINTUR, el 2014 ha sido un año de crecimiento para el turismo 

en el Ecuador, el cual toma cada vez más fuerza como un eje fundamental 

para el desarrollo socioeconómico del país. El trabajo conjunto de los 

sectores públicos, privados, académicos y comunitarios, ha marcado el 

camino durante los últimos años. Ecuador mostró un crecimiento en las 

llegadas de extranjeros en este 2014. Para los primeros días de diciembre, 

se superó el 1´500.000 viajeros, marcando así un hito histórico en la cifra 

de visitantes que han arribado al país. 

Los cantones de la provincia de Loja participan en programas de turismo 

comunitario, entre esos tenemos el cantón Saraguro, enfocados en una 

perspectiva intercultural. La ciudad de Loja tiene una rica tradición en las 

artes, y por esta razón es conocida como la capital musical y cultural del 

Ecuador.  

La Parroquia San Antonio de Manú, ubicada en el Cantón Saraguro, está 

localizada a 62 Km. de la cabecera cantonal.   
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La parroquia Manú cuenta con una gran variedad de atractivos tanto 

naturales como culturales que actualmente no mueven una gran cantidad 

de turistas, estos sitios son potencialmente turísticos pero están limitados 

por ciertas circunstancias tales como la inadecuada infraestructura 

turística, vías de acceso en mal estado, esto se debe al escaso presupuesto 

con el que cuenta la Parroquia para el mantenimiento y promoción de los 

diferentes atractivos, como es el caso de “La Laguna Chinchilla”, atractivo 

con gran potencial, uno de los más importantes de la Parroquia, en él se 

puede realizar excursiones, senderismo, observación de flora y fauna, 

pesca deportiva en la laguna grande y en las pequeñas en donde se 

encuentra trucha de diferente tamaño. La “Laguna Chinchilla” es 

considerada como la “Laguna Encantada” por la variedad de leyendas que 

se cuenta sobre ella como la leyenda de “La banda de músicos de 

Guanazan”, por todas estas razones es que se ha tomado en cuenta este 

atractivo para realizar un estudio investigativo en el cual se determine el 

problema y dar la solución respectiva.  

Este proyecto muestra la variedad de atractivos con los que cuenta la 

Parroquia Manú, involucrando la belleza paisajística del lugar. Una vez que 

se determinó el problema que en este caso es la falta señalética y senderos  

en el atractivo “La Laguna Chinchilla”, se buscó la solución implementando 

la propuesta de senderización y señalética, en el que se estableció el 

diseño de los letreros de señalética utilizando pictogramas de atractivos 

naturales , de actividades turísticas, letreros restrictivos  y la creación de la 

ruta en el sendero la misma que servirá como información y guía para los 

turistas, además también contiene las normas a seguir durante la caminata, 

esta información estará en un panel informativo a la entrada de “La Laguna 

Chinchilla” 

Ante dicho problema es responsabilidad como aspirante a Ingeniera en 

Administración Turística ofrecer la solución a través de la propuesta de 

senderización y señalética para el atractivo turístico “La Laguna Chinchilla” 
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la misma que permita orientar y guiar a los turistas para que lleguen 

fácilmente a este lugar.   

Es esencial para los estudiantes de la Carrera de Administración turística 

crear nuevas propuestas de desarrollo que permita generar beneficios para 

la comunidad de manera directa o indirecta, mediante este proyecto se 

estará incrementando las visitas en este sector ya que el atractivo estará 

señalizado y los turistas no tendrán temor de perderse. 

El presente proyecto de tesis, es un requisito para la obtención del título de 

Ingeniera en Administración Turística, tiene la finalidad de contribuir al 

desarrollo turístico de la parroquia Manú, en donde se propone la 

senderización y señalética de uno de los atractivos naturales, la Laguna 

Chinchilla. También este proyecto puede servir como fuente de información 

para futuras generaciones. 

El objetivo general consistió en Elaborar la Senderización y Señalética para 

“La Laguna Chinchilla” perteneciente a la Parroquia Manú del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, el estudio por medio del trabajo de campo 

realizado en el sector permitió tener un mejor conocimiento del problema y 

a la vez buscarle una solución rápida.  

Se definieron los siguientes objetivos específicos: Desarrollar el diagnóstico 

turístico de la situación actual del sector Laguna Chinchilla perteneciente a 

la Parroquia Manú. Diseñar la propuesta de Senderización y Señalética de 

la Laguna Chinchilla y Socialización de la propuesta a los actores 

involucrados. GAD, comunidad, por medio de talleres de participación. 

Del presente proyecto cabe destacar que cumple con todos los objetivos 

planteados, el más importante de ellos el diseño de la propuesta de 

senderización y señalética, pues este proyecto sirve como ejemplo para 
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realizar futuros proyectos de senderización y señalética para los diferentes 

atractivos que tiene la parroquia Manú, para realización del proyecto se 

necesita que entre en el presupuesto del año 2016 de la junta parroquial 

para que logre hacerse realidad.  

Los alcances de este proyecto son potenciar el atractivo “La Laguna 

Chinchilla” y los demás atractivos de la Parroquia, asimismo se pretende 

influir en los pobladores sobre la importancia del desarrollo turístico del 

lugar el mismo que directa o indirectamente los beneficiará a todos, 

iniciando así a potenciarse turísticamente como Parroquia Manú lugar lleno 

de atractivos y leyendas mágicas.  

Las limitaciones que se presentan actualmente son la vialidad, que se 

encuentra en mal estado y es uno de los principales inconvenientes para el 

turismo, otra es la falta de recursos económicos que presenta la Parroquia 

y la inadecuada infraestructura turística.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco conceptual  

4.1.1. Turismo  

“Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante 

sus desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su 

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

con fines de ocio, negocios u otros motivos. 

A su vez, la persona que realiza turismo recibe la denominación de turista 

o visitante que pernocta. 

El turismo, a su vez, se fundamenta en un sistema de relaciones entre el 

sujeto (turista) y el objeto turístico (localidad, empresa u organización 

turística). Para el sujeto, el turismo es un conjunto de servicios que le son 

facilitados por el objeto turístico, mientras que para el objeto turístico, el 

sujeto es el destinatario de los servicios que él produce” (CABARCOS, 

2006).  

Según el artículo 2 de la ley de turismo define al turismo como el ejercicio 

de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas 

hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos (MINTUR, 2008). 

El turismo es un fenómeno que se presenta en varios individuos que se 

trasladan a distintos lugares, sin participar en los mercados de trabajo y 

capital de los sitios visitados, únicamente los mueve el motivo del ocio, 

participar en culturas de otros países o los negocios. 
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4.1.1.1. Clases de turismo  

“Esta clasificación toma en cuenta las motivaciones prioritarias que tienen 

las personas para hacer un viaje turístico. De este modo, cada categoría o 

agrupación estará integrada por aquellos que tengan en común la 

motivación que les caracteriza y los distingue como pertenecientes a este 

grupo.  

a) Turismo Cultural: desde sus orígenes, los viajes han estado 

íntimamente ligados con el deseo del hombre por conocer la forma en que 

viven otros, así como sus costumbres y maneras de expresarse. De este 

modo el turismo cultural es practicado por quienes viajan motivados por el 

disfrute y la permanencia en aquellos lugares donde el arte y la cultura se 

manifiestan notoriamente y por encima de otros recursos turísticos. 

El turismo cultural engloba una serie de disciplinas y de aspectos 

relacionados con el acontecer histórico del hombre, que se manifiesta a 

través de la exclusiva identidad, forma de ser, de vivir y de expresión de un 

pueblo en un espacio geográfico determinado. 

Desde esa perspectiva, el que viaja por motivaciones culturales lo hace por 

conocer, disfrutar o estudiar rasgos específicos o combinados (historia, 

arqueología, arquitectura, religión, filosofía, política, etnología, folclor y 

otros) de un pueblo, país o región en especial. 

El abanico de posibilidades de la práctica de este turismo, es enorme, pues 

cada país o pueblo posee su propio legado cultural, que se manifiesta de 

muy diversas formas. 

Turismo cultural: organizar y realizar un viaje con una propuesta de 

contenido territorial o temático para llevar a cabo actividades que permiten 
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experimentar la cultura y las diferentes formas de vida de otra gente y, como 

consecuencia conocer y comprender sus costumbres, tradiciones, entorno 

físico, ideas intelectuales y lugares históricos, arqueológicos, 

arquitectónicos o de otra significación cultural. Los aspectos fundamentales 

de esta definición son cinco.  

- En primer lugar, necesita organizar y realizar un viaje a lugares diferentes 

de la residencia habitual. 

- En segundo lugar, la propuesta de contenido puede ser territorial (un país 

o varias ciudades) o temática (un producto cultural es específico como un 

museo). 

- En tercer lugar, preocupación e interés por la cultura entendida como una 

manifestación básica de la identidad, del saber y de la historia de los 

pueblos. 

- En cuarto lugar, una gran variedad de recursos susceptibles de 

potenciación cultural, la motivación o manifestación básica del turismo 

cultural se corresponde con los testigos materiales de la historia, con el 

patrimonio arquitectónico tangible, con los bienes físicos.  

Los recursos culturales son de carácter múltiple: religioso, monumental. 

Otros recursos básicos ligados con la historia. No obstante también existen 

otras motivaciones o manifestaciones intangibles del turismo cultural 

requieren equipamiento cultural para su total aprovechamiento y disfrute. 

En definitiva, los recursos susceptibles de potenciación cultural son 

permanentes como la muralla romana y temporales como las fiestas de 

moros y cristianos.  



- 13 - 
 

- En quinto lugar, la amplitud de las motivaciones. Se puede segmentar el 

mercado de acuerdo con la motivación cultural del turista, esta puede ser 

contemplativo como conocer o pasear. Para los apasionados por la cultura 

la motivación es vivencial en donde asisten a los acontecimientos, 

participan, comprenden y profundizan (GÓMEZ, MONDÉJAR, & SEVILLA, 

2005). 

El turismo cultural es uno de los que más mueve gente alrededor del 

mundo, este turismo hace referencia en los aspectos culturales que tiene y 

presenta al mundo una determinada zona, en la actualidad muchas 

personas están interesadas en el conocimiento de la forma en que otras 

viven del arte y cultura que los rodea, y la historia o el legado de otros 

pueblos. 

b) Turismo Naturalista: este tipo de turismo es el realizado por personas 

que se sienten atraídas o motivadas para conocer, disfrutar o estudiar un 

recurso natural singular o característico de un destino, la cual puede 

subdividirse en turismo de naturaleza suave, turismo de naturaleza fuerte y 

ecoturismo. 

- Turismo de naturaleza suave: es el que practican la mayoría de las 

personas y consiste en los viajes que ellas realizan a un lugar con 

especiales atributos naturales y escénicos, con el fin de disfrutar esos 

recursos, pero sin realizar estudios o investigaciones. El turista natural 

suave, tiene especial predilección por las áreas silvestres o por los sitios 

naturales poco degradados o intervenidos por el hombre. 

- Turismo de naturaleza fuerte: está conformado por quienes viajan a zonas 

naturales específicas con el objeto de investigar o ampliar sus 

conocimientos respecto a un ecosistema, habitad o especie (animal o 

vegetal) en particular. Es un turismo investigativo y por ello algunos, en su 

momento, lo denominaron o asociaron con el turismo científico, aunque 



- 14 - 
 

este concepto comprende además, de las ramas propias del turismo 

naturalista (botánica, zoología, ecología, etc.) otras pertenecen a distintas 

disciplinas, cuyos estudiosos viajan para investigar o profundizar aún más 

en su campo de especialización (historia, vulcanología, agronomía, etc.) 

- Ecoturismo: el ecoturismo se practica básicamente en áreas protegidas 

(públicas y privadas), y por esa circunstancia, países como Costa Rica, 

Belice, Ecuador y otros con gran biodiversidad y mucha extensión territorial 

preservada, poseen excelentes condiciones y oportunidades para 

desarrollar esta modalidad. 

El ecoturismo debe ser muy bien planificado, de manera que se 

establezcan claramente las capacidades de carga y de manejo de sus 

recursos para minimizar el impacto de los turistas y, a su vez, garantizarles 

a éstos una experiencia de calidad. Los servicios y facilidades que se les 

ofrezcan al turismo deben tomar en consideración el beneficio de todos los 

que participan en la conservación (área protegida), el desarrollo (empresas 

turísticas), y en el disfrute (turistas) de los recursos” (QUESADA, 2007). 

4.1.2. Producto turístico  

“Es el conjunto de elementos tangibles e intangibles, caracterizados en una 

actividad específica, en un determinado destino. El turista compra la 

combinación de actividades. Paquete turístico que incluye atractivos, 

Componentes, Atractivos que son los elementos que hacen que el turista 

escoja ese destino y no otro” (VÁSQUEZ, 2013). 

El producto turístico es un conjunto de elementos tangibles e intangibles 

que están presentes y disponibles al público y se debe pagar un precio para 

poder obtenerlos. 
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Producto turístico: Borja lo define como un conjunto de factores 

materiales e inmateriales que puedan comercializarse aislados o 

agregados, según que el turista solicite son la presencia del cliente en el 

marco de una zona turística receptiva, y que se espera cubra 

suficientemente las necesidades vacacionales y de ocio del comprador. 

Middleton lo define como un paquete de componentes tangibles e 

intangibles, basados en una actividad en un destino, percibido por los 

visitantes con una experiencia y disponibles a cambio de un precio (BORJA, 

CASANOVAS, & BOSCH, 2002).   

4.1.2.1. Componentes del producto turístico  

a) La demanda turística: comprende las necesidades de los 

consumidores, y la identificación de los grupos homogéneos de un producto 

turístico. Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, 

valores, servicios y productos que el mercado (los públicos) requieren a los 

operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que 

intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados 

productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto 

de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo 

lo cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda. 

b) La 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”. Evalúa los componentes 

del producto turístico e identificar al conjunto de elementos que sean 

ofrecidos al público de un destino turístico. 
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Características de la oferta turística: la producción de servicios se realiza 

en un lugar geográficamente determinado y no pueden ser transportados. 

Los consumidores deben trasladarse a los lugares donde se producen 

estos servicios. 

- Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no 

prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

- Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, 

etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 

adecuadamente (SCIASCIA, Mozilla Firefox, 2009). 

4.1.3. Sistema Turístico  

“Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de 

elementos ordenados según sus funciones y su localización espacial, que 

se enlazan racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del 

mercado (oferta, demanda y regulación), manteniendo a su vez relaciones 

de intercambio con otros sistemas de diferente rango. Como todo sistema 

conceptual, proviene de un sistema real y es paralelo ajustándose 

metodológica y simbólicamente, facilitando el análisis y la comprensión de 

dicho sistema real y es en este sentido en que radica su importancia como 

herramienta de investigación.  

En el sistema turístico ningún elemento se encuentra aislado sino que todos 

sus componentes están muy vinculados entre sí y con el exterior. Esta 

característica le confiere un alto grado de apertura, flexibilidad y dinamismo 

por lo que resulta un modelo teórico maleable frente a distintas situaciones 

del entorno físico, sociocultural y económico”. (CENTORNO, 2009). 
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4.1.4. Atractivo Turístico  

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

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

del visitante.  

“Puesto que los atractivos turísticos son justamente aquello que motiva y 

genera los desplazamientos de las personas hacia un lugar, son 

considerados la “materia prima” del turismo. Es gracias a su existencia que 

surgen los núcleos receptores y, con ellos, la planta turística, con el fin de 

ofrecer a sus visitantes todo lo necesario para su permanencia y disfrute” 

(QUESADA R. , 2010). 

4.1.4.1. Clasificación de Atractivos Turísticos  

“La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES  y MANIFESTACIONES 

CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos.  Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

históricos,  Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados” (MINISTERIO DE TURISMO, 2004). 
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4.1.5. Metodología Turística  

La metodología permite unificar los criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos.  Posibilita además brindar tanto a las 

entidades públicas como privadas ligadas al turismo, información 

actualizada de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades de 

acceso y disfrute en su entorno, a más de una evaluación y valoración de 

los mismos por sus características. 

4.1.5.1. Ambiente Lacustre  

“Cowardin (1979) define el ambiente lacustre como los humedales y 

hábitats de aguas profundas situadas en una depresión topográfica o en el 

cauce de un río represado, carecen de árboles, arbustos, plantas 

emergentes, musgos, o con más de 30% de cobertura de área” (GARCÍA, 

NÁPOLES, & SOTOMAYOR, 2013). 

a) Laguna  

Extensión de agua de menores dimensiones que las de un lago se refiere 

al depósito natural de agua que puede tener diferentes dimensiones y 

formarse a partir de la desembocadura de un arroyo o río o, en su defecto, 

en períodos de inundación por el desborde de uno de ellos y el posterior 

estancamiento de las aguas. Generalmente se componen de agua salada, 

aunque existen lagunas que las tienen dulces. 

4.1.5.2. Evaluación y Jerarquización de Atractivos  

Según la metodología para inventarios de atractivos turísticos del MINTUR 

la evaluación y jerarquización consiste en el análisis individual de cada 
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atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y las variables 

seleccionadas: calidad, apoyo y significado.  

En la ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, 

se calificará las variables, registrando en cada casilla el valor en números 

enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos 

máximos señalados. 

En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la 

jerarquía del  I a IV, que corresponda según el rango dentro del cual se 

ubica la cifra de puntos totales escrita en la casilla anterior. Los atractivos 

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

aproximadamente a la siguiente descripción. 

JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante 

corriente de visitantes actual o potencial. 

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

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, 

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

con otros atractivos contiguos. 

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

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

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

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel 

de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 
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patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de 

mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio turístico. 

Cuadro 1 Parámetros de Evaluación 

 
VARIABLE 

 
FACTOR 

 
PUNTOS MAXIMOS 

 
CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
APOYO 
 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
 
 

 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 
 
Acceso 
Servicios 
Asociación con otros 
atractivos 
 
 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
 
 
 
TOTAL 
 
 

 
15 
15 
10 
10 
______ 
50 
 
 
10 
10 
5 
______ 
25 
 
2 
4 
7 
12 
______  
25 
 
100 

Autora: Carmen Alvarado  
Fuente: Metodología de Inventarios de atractivos turísticos del MINTUR 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

 



- 21 - 
 

Los rangos son: 

1 a 25 puntos:  Jerarquía I 

26 a 50 puntos:  Jerarquía II 

51 a 75 puntos:  Jerarquía III 

76 a 100 puntos:  Jerarquía I 

4.1.6. Zona Turística  

“Es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo espacial 

turístico de un país. El tamaño varía de  acuerdo con las condiciones de 

magnitud del país de que se trate y de los recursos que posea. Debe ser 

mayor que un complejo, poseer al menos 10 atractivos, planta turística, 

nueve centros turísticos e infraestructura” (CATELLANOS, 2011). 

Zona turística: Jorge Valencia lo define como extensiones de territorio que 

por contener un potencial de recursos turísticos deben someterse a 

especiales medidas de protección y a un planeamiento integrado que 

ordene su desarrollo". Las Zonas Turísticas se clasifican en Zonas de 

Desarrollo Turístico y Zonas de Reserva Turística" 

4.1.7. Centro de Información  

Es la organización encargada de proveer información a los turistas 

potenciales y turistas que visitan un determinado lugar con el fin de facilitar 

su decisión de viajar, facilitar su estadía y disminuir el riesgo de 

experiencias negativas durante su viaje, influyendo positivamente en la 

imagen del destino turístico. 

La información otorgada incluye datos de contacto de prestadores de 

servicios turísticos (oferta turística: alojamientos, agencias de viajes, guías, 
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restaurantes, transportes y otros como hospitales, cabinas de Internet y 

teléfonos, vacunas), atractivos, lugares, eventos y actividades de interés, 

horarios de atención, tarifas, rutas, sugerencias de seguridad y otros datos 

relevantes para el turista. 

Las oficinas de turismo suelen proporcionar materiales informativos 

gratuitos como mapas, planos y folletos, postales, afiches, souvenirs, 

vídeos, listados de empresas registradas y otros materiales de interés. 

4.1.8. Sendero  

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

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: servir de 

acceso y paseo para los visitantes, ser un medio para el desarrollo de 

actividades educativas, servir para los propósitos administrativos del área 

protegida. Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero 

puede ser transitable a pie, a caballo o en bicicleta, y solo 

excepcionalmente en vehículos motorizados. 

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

silvestres y alejadas que existen al interior del área. 

4.1.8.1. Tipos de Senderos 

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

senderos que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están:  

a) Senderos interpretativos: son relativamente cortos y se localizan cerca 

de las instalaciones de uso intensivo del Áreas Protegidas Privadas (APP), 

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

es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera 
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atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren 

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

la interpretación ambiental. En otros casos son autoguiados, es decir, 

pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, carteles o 

folletos que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el sendero (ver 

más adelante Diseño de un sendero autoguiado). 

b) Senderos para excursión: son de recorrido más largo. Su función es 

facilitar el acceso de los visitantes a lugares del APP que tengan un especial 

valor escénico o ecológico. Éstos deben estar muy bien diseñados tanto en 

su trazado como en sus características técnicas y señalizadas de manera 

que sean seguros y no produzcan impactos negativos en el medio 

ambiente.  

c) Senderos de acceso restringido: son mucho más rústicos y recorren 

amplias zonas del APP, permitiendo llegar a sitios alejados. Son 

fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo del APP y, por lo 

general, solo son utilizados por los propietarios y guarda-parques, por lo 

que no requieren de carteles ni señales. En algunos casos pueden ser 

utilizados por visitantes con intereses especiales, los que siempre deben 

ser acompañados por alguien que conozca la ruta” (TACÓN & FIRMANI, 

2004). 

4.1.9. Capacidad de Carga  

La determinación de la capacidad de carga no debe ser tomada como un 

fin en sí misma como la solución a los problemas de visitación de una área 

protegida. Lejos de esto, la capacidad de carga es tan solo una herramienta 

de planificación que sustenta y requiere decisiones de manejo. Estas 

decisiones, siendo humanas, estarán sujetas a consideraciones de orden 

social, económico y político que podrán desvirtuar la utilidad de la 

capacidad de carga. 
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La capacidad de carga es relativa y dinámica, porque depende de variables 

que constituyen apreciaciones y que según las circunstancias, pueden 

cambiar. Lo que para un atractivo es bello, para otros puede serlo en menor 

grado o no serlo del todo.  Las mismas decisiones que se tomen con base 

en una determinación inicial de capacidad de carga, harán que las 

circunstancias para los sitios de uso público varíen. Esto obliga a hacer 

revisiones periódicas, como parte de un proceso secuencial y permanente 

de planificación y ajuste del manejo.  

Cualquier determinación de la capacidad de carga, debe basarse en los 

objetivos del área protegida. Estos objetivos definen la categoría de manejo 

y limitan los usos que pueden darse en el área. La actividad turística más o 

menos permitida, dependiendo si la categoría de manejo es más protectora 

o más abierta al uso múltiple. La posibilidad de contar con más o mayores 

sitios de visita, la decisión de usarlos más intensivamente o no, dependerá 

de la categoría de manejo del área evaluada.  

Puesto que la capacidad de caga de un sitio, depende de las características 

particulares del mismo, este tiene que ser determinado para cada lugar de 

uso público, por separado, y la simple sumatoria de las características de 

todos los sitios no pueden ser tomada como la capacidad de carga para el 

área protegida.  

En ciertas ocasiones la existencia de “limitantes critica” será determinante 

de la capacidad de carga de un sitio. Aunque el espacio disponible y otras 

variantes permiten absorber una visitación mayor, la carencia del agua 

parcial o total por ejemplo, podría limitar sustancialmente las visitas 

permitidas. Bajo esta misma consideración, una capacidad de carga menor, 

podría volverse “limitante crítica” para vario sitios de visita que estén 

asociados.  Es decir si varios sitios como playas y senderos forman un 

complejo interconectado o tienen un solo acceso, es probable que la 

capacidad de carga del complejo sea determinada por el sitio de menor 
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capacidad real; pues lo contrario significaría una sobrecarga sobre algunos 

lugares (CIFUENTES, 1993).   

La capacidad de carga es el número de personas que puede soportar un 

medio ambiente dado, sin sufrir un impacto negativo significativo. La 

capacidad de carga puede variar en función de los factores de corrección 

dados, la capacidad de carga no es la misma para todos los sitios, pues 

para cada uno hay que determinarla.  

4.1.10. Señalética  

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

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamientos de los individuos” (Joan Costa).  

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

en un espacio determinado, e informar de los ser vicios de que disponen; 

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

para una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. 

Su estrategia de comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos o 

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

aquellos puntos clave del espacio que plantean dilemas de 

comportamiento, por lo cual podemos decir que, 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 
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que ser universales, las señales pueden ser locales, creadas 

especialmente o adaptadas en cada caso particular. 

4.1.10.1. Tipos de Señalización  

a) Señales regulatorias (Código R) Regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuando se aplica un requerimiento legal, la falta del cumplimiento 

de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito.  

 

 

b) Señales preventivas (Código P) Advierten a los usuarios de las vías, 

sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores 

adyacentes a la misma.  

 

 

c) Señales de información (Código I) Informan a los usuarios de la vía de 

las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos 

de interés turístico. 

 

 

 

Figura 1 Señales Regulatorias 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo  
Elaboración: Carmen Alvarado  

Figura 2 Señales Preventivas 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Carmen Alvarado   

Figura 3 Señales de Información 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Carmen Alvarado   
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d) Señales especiales delineadoras (Código D) Delinean al tránsito que 

se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la 

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

e) Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T) 

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

sitios de trabajos en las vías y aceras además para alertar sobre otras 

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los 

usuarios viales. 

 

 

4.1.10.2. Componentes Gráficos  

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

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

utilizando códigos universales o fácilmente reconocibles por el usuario. 

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

utilidad, estos pueden ser iconos, flechas o pictogramas, el crear 

representaciones simbólicas, implica que estas sean de fácil comprensión 

para los usuarios al cual se dirigen, esto se logra equilibrando las 

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

también debe considerarse un elemento determinante en el mensaje.  

COLORES: 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. 

Figura 4 Señales para trabajos en la vía 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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- 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 señales especiales de peligro. 

- 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. 

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

regulatorias, delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales 

informativas. 

- Amarillo.- Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 

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

además en señales especiales delineadoras. 

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

temporales en las vías y para banderolas en cruces de niños. 

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

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

leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamientos no tarifados. 

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

servicio; también, en señales direccionales de las mismas, y en señales de 

estacionamiento en zonas tarifadas. 

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

ambientales. 

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

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

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

Ubicación: estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares 

que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. Las 

señales publicitarias deben cumplir con el Acuerdo Ministerial del MTOP 

010 R.O.284 jueves 28 de febrero del 2008. 
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Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe 

normalmente darse, colocando una señal de aproximación o ejecutiva de 

destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300m antes del 

mismo, indicando la proximidad al sitio de interés turístico.  

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

atractivo o servicio turístico” (MINISTERIO DE TURISMO, 2011). 

4.1.10.3. Señales de Atractivo Turístico   

“Estas señales se usan para informar a los usuarios la existencia de lugares 

de recreación o de atractivo turístico que se encuentren próximos a la vía. 

Tales como parque nacional, playas, artesanía y buceo, entre otras. Son 

cuadradas, de fondo café; su símbolo es blanco. Cuando se requiere 

inscribir una leyenda, ésta es blanca y la señal, rectangular” (ALL TRANSIT 

S.A., 2015). 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Pictograma Atractivos Naturales y Culturales  
Fuente: Manual de Señalización Turística del Ministerio de turismo 
Elaboración: Carmen Alvarado   
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Figura 6 Pictograma de Actividades Turísticas y Servicios de Apoyo 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo  
Elaboración: Carmen Alvarado  

 

Figura 7 Pictograma de Restricción 
Fuente: Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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4.1.11. Pictogramas    

La doctora Marion Diethelm dice en Signet, Signal, Symbol: “Pictograma es 

aquella imagen de un objeto real, que para responder a las exigencias de 

una información clara y veloz, es representado en forma tipificadamente 

sintética”. 

Los pictogramas se insertan en el espacio circundante del hombre, 

desplegándose siempre en grupos. Son familias de signos que constituyen 

series temáticas y conceptuales para comunicar mensajes dentro de 

contextos urbanos y arquitectónicos. Por ello su emplazamiento secuencial 

y su naturaleza como signo serial. 

4.1.11.1. Clasificación de los pictogramas  

“Se clasifican en turísticas (IT) y de servicios (IS).  

a) Turísticas (IT): Agrupa toda la información relacionada con atractivos y 

recursos turísticos. 

- Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza biodiversa 

de un lugar, una región y un país. Se reconoce como atractivo natural los 

tipos de montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, 

aguas subterráneas, fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes 

marinos, tierras insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. 

- Pictogramas de atractivos turísticos culturales: Son símbolos 

representativos de nuestra cultura que identifican a este tipo de bienes. 

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

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

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país. 

- Pictogramas de actividades turísticas: Representan acciones de interés 

turístico o recreativo. Representan las actividades turísticas que se 
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producen por la elación oferta/demanda de bienes y servicios implantados 

por personas naturales o jurídicas que se dediquen de modo profesional a 

la prestación de servicios con fines a satisfacer necesidades del visitante-

turista. 

- 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. 

b) De Servicios (IS): 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. 

- Señales Turísticas o de Servicios Restrictivos: Representan la prohibición 

de realizar determinada actividad de manera temporal o definitiva de 

acuerdo a la necesidad o circunstancia” (CARRERA, 2008). 

4.1.12. Impacto ambiental  

“El termino impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad 

humana en su “entorno”, interpretada en términos de “salud y bienestar 

humano”, o más genéricamente, de calidad de vida de la población; por 

entorno se entiende la parte del medio ambiente afectados por la actividad 

o, más ampliamente que interacciona con ella. Por tanto el impacto 

ambiental se origina en una acción humana que se manifiesta según tres 

facetas sucesivas. 

- La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 

sistema ambiental. 
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- La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental. 

- La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en 

último término, para la salud y bienestar humano. Esta tercera faceta está 

íntimamente relacionada con la anterior ya que el significado ambiental de 

la modificación del valor no puede desligarse del significado ambiental del 

valor de que se parte” (GÓMEZ & GÓMEZ, 2013). 

“Un impacto ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente 

producida por una actividad humana, hay que tener en cuenta que no todas 

la variaciones medibles de un factor ambiental pueden ser consideradas 

como impacto ambiental, ya que habría que incluir las propias variaciones 

naturales, producidas por las estaciones del año o por algunas 

perturbaciones cíclicas (incendios, terremotos, etc.)” (GARMENDIA, 

SALVADOR, CRESPO, & GARMENDIA, 2005). 

Impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocado por la 

implementación de algún proyecto o actividad en un área determinada.  

4.1.12.1. Tipos de impacto ambiental  

“Los efectos mínimos dependen de una justificación adecuada de su 

estatus, pero una vez determinados como tal no son necesarias 

clasificaciones posteriores. El resto se deben clasificar en positivos y 

negativos. Esta valoración ya justificaría el llamarlos impactos en vez de 

efectos ambientales. Un impacto no puede ser neutro, es necesaria una 

valoración de si el cambio ambiental producido es positivo o negativo. A 

diferentes escalas (temporal o espacial) el impacto puede ser diferente y 

en ese caso habrá que reconocer el impacto que se produce en cada nivel 

y tenerlo en cuenta por separado. Por ejemplo, la eliminación de una 

actividad económica, puede tener un impacto económico negativo para el 
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Ayuntamiento y positivo para la Comunidad Autónoma. En este caso habrá 

dos impactos diferentes a partir de la valoración a diferentes escalas de un 

mismo efecto ambiental. Todo lo anterior es relativamente sencillo cuando 

se trata de impactos directos, es decir, los que se producen por la alteración 

de un elemento ambiental que se ve afectado de forma directa por el 

proyecto. Sin embargo, los impactos indirectos en muchas ocasiones son 

mucho más difíciles de detectar. La construcción de una autovía, aparte de 

los impactos directos debidos a la transformación del territorio, puede 

producir el aislamiento de los pueblos y la eliminación de la actividad 

económica de los bares de la antigua carretera, lo que puede llevar al 

abandono del pueblo y de las tierras adyacentes. Esto provocaría un 

cambio en el paisaje por falta de uso, con un aumento del riesgo de 

incendios o de la erosión por falta de mantenimiento de los campos. Estos 

impactos indirectos pueden llegar a ser muy graves, pero a veces son 

producidos por efectos ambientales que vistos de forma aislada podrían 

tener una valoración de mínimos. Para detectarlos es muy importante 

considerar el ambiente como un sistema de interacciones, analizar las vías 

por las que un determinado efecto ambiental puede producir impactos 

indirectos.  

Algunos efectos ambientales se pueden considerar como simples, debido 

a que no interaccionan con otros efectos ambientales, pero lo más 

frecuente es que los efectos o impactos ambientales tengan un carácter 

acumulativo, es decir, que cuando se producen varias veces a lo largo del 

tiempo o del espacio, la valoración del impacto es la suma de los impactos 

producidos por cada uno de los efectos ambientales por separado. En 

muchas ocasiones, los impactos producidos por una serie de actuaciones 

repetidas del mismo tipo no son sólo acumulativos, sino mucho mayores a 

la suma de la valoración de cada uno por separado. Esto es lo que se 

denomina un efecto sinérgico. El efecto de un cazador sobre una 

determinada zona húmeda, puede ser relativamente bajo, pero la 

acumulación a lo largo de los años de los perdigones de plomo (efecto 
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acumulativo), puede producir intoxicaciones de las aves y la muerte masiva 

de muchas de ellas (efecto sinérgico). De la misma forma el vertido de una 

vivienda en un río puede no producir un impacto significativo, pero cuando 

son muchas las viviendas que vierten, pueden llegar a cambiar totalmente 

la estructura del mismo y su función, haciendo que ya no sea apto para el 

baño o la pesca. Un efecto acumulativo es aquél que se produce al repetir 

varias veces la misma actividad, pero esta definición debería ser ampliada 

a cuando se producen varias acciones similares sobre un mismo medio, 

causando el mismo tipo de impactos de forma acumulada. Para los efectos 

sinérgicos sin embargo, habrá que tener en cuenta también, las 

interacciones entre efectos que pueden ser muy diferentes entre sí. Así, 

una población de una especie protegida como el lince ibérico (Linx pardina) 

puede verse afectada por la construcción de carreteras en su territorio. La 

acumulación de estos factores puede producir un aumento de la mortalidad 

y un descenso de la natalidad que lleve a la desaparición de esta especie 

en el territorio, por lo que cualquiera de estos efectos debería considerarse 

un impacto crítico por su carácter sinérgico. Según el tiempo que tardan en 

manifestarse los efectos o los impactos ambientales, se pueden clasificar 

en a corto (menos de un año), a medio (de uno a cinco años) o a largo plazo 

(más de cinco años)” (GARMENDIA, SALVADOR, CRESPO, & 

GARMENDIA, 2005). 
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4.2. Marco referencial  

4.2.1. Datos generales de la provincia de Loja 

4.2.1.1. Antecedentes  

“Ubicada en el sur del Ecuador, llena de valles, montañas, ríos, lagunas y 

de gente hospitalaria; sin lugar a dudas, Loja se constituye en uno de los 

destinos más interesantes del territorio nacional. 

La Provincia de Loja misma que es llamada "Centinela del Sur", por sus 

bellezas singulares y sus tradiciones culturales es uno de los principales 

atractivos turísticos del país, con innumerables valles y pequeñas 

elevaciones. 

Cada rincón de la provincia de Loja tiene sus características especiales; en 

la parte Sierra, la belleza de su naturaleza deslumbra en el Parque Nacional 

Podocarpus, uno de los más importantes de América; en la parte 

occidental, recorrer el Bosque Seco es una aventura. Pero en Loja, por 

donde vayamos, sus paisajes se combinan con el aroma del café y la 

exquisita variedad de su gastronomía. 

Venir al sur del país nos da la posibilidad de prolongar la vida en el valle 

sagrado de Vilcabamba, de conocer la tierra de los Paltas, Saraguros, del 

milenario bosque petrificado de Puyango, y todas las bellezas naturales que 

poseen sus 16 cantones. 

La ciudad de Loja fue fundada por el capitán Alonso de Mercadillo el año 

1548 en el valle de los ríos Zamora y Malacatos. No se ha encontrado el 

acta de fundación de la ciudad, pero como ella está consagrada a la 

Inmaculada Concepción se deduce que pudo ser el 8 de diciembre 1548. 
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Loja como todas las ciudades del Ecuador cuenta con su Catedral, 

ornamentada con interesantes esculturas; Iglesias de San Francisco, San 

Agustín, Santo Domingo, San Sebastián y Fátima que tienen obras de arte 

religioso; el Teatro Bernardo Valdivieso (muy parecido al Teatro Sucre de 

Quito); la Colina de la Virgen de Loja en el que se puede admirar toda la 

ciudad” (http://www.ecuale.com/, s.f.). 

4.2.1.2. Ubicación geográfica 

 

Figura 8 Provincia de Loja 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Cantón Loja  
Elaboración: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Cantón Loja 

“La provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del Ecuador, tiene una 

extensión de 2.968km2. Limita al norte con el cantón Saraguro; al sur y al 
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este con la provincia de Zamora Chinchipe; y al oeste: con la provincia de 

El Oro, y los cantones Catamayo, Gonzanamá, Quilanga”. 

(VILLAVICENCIO, 2014) 

4.2.2. Datos generales del cantón Saraguro  

4.2.2.1. Antecedentes  

“Es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, El nombre 

Saraguro proviene de Sara = maíz, Guro = Olla se lo conoce como el lugar 

del maíz o la “tierra del maíz” que es una gramínea que se cultiva en gran 

escala sin técnica, sin tractores, solo con la ayuda de bueyes y un arado 

rudimentario. También es famoso su bellísimo mármol de tan excelente 

calidad que se aproxima a la gema denominada ónix” (SARAGURO 

TIERRA DE ENSUEÑOS, 2010). 

Es el único grupo étnico de los muchos más encontrados en la provincia de 

Loja que ha sobrevivido a la colonización española. Su vestimenta se 

caracteriza en los varones por los ponchos y sombreros negros (en la 

actualidad, antes se usaban los sombreros con ala ancha hecho de lana de 

oveja); en las mujeres por los anacos y chales del mismo color. 

4.2.2.2. Ubicación geográfica  

El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de 

la provincia de Loja, cuya cabecera cantonal está ubicada en las faldas del 

Puglla, a 2500 metros de altura y el Puglla está  a 3381 m.s.n.m. en el 

trayecto hacia la capital azuaya, se desarrolla de sentido Norte – Sur, de 

forma alargada siguiendo en parte la travesía de la carretera panamericana, 

posee una superficie de 1080 Km2. 
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Figura 9 Cantón Saraguro 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Saraguro  
Elaboración: Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Saraguro  

4.2.3. Parroquia San Antonio de Manú 

“La parroquia de Manú se encuentra a sesenta y dos kilómetros de la 

cabecera cantonal de Saraguro, posee tres tipos de clima como son: 

Cálido, Templado y Frío. Fue reconocida jurídicamente en 1890. 

4.2.3.1. División política  

La mencionada Parroquia pertenece al Cantón Saraguro limita: al Norte con 

la Parroquia de Sumaypamba y parte de la parroquia de San Sebastián de 

Yúluc; al Sur, con la provincia de El Oro; al Este, con la Provincia de el Oro 

y parte de la parroquia de San Sebastián de Yúluc; y, al Oeste, con las 

parroquias de Lluzhapa, Selva Alegre y el Paraíso de Celén. 

En cuanto a la división política de la parroquia Manú, este se divide en los 

siguientes barrios: Las Cochas, Fátima, Céquer, Loma de Guando, 

Turupamba. Durazno, Bellavista, Río Negro, Sabadel, Taguarcocha, 

Palenque, Chorro Blanco” (SARAGURO la Tierra del Maíz, 2009). 
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4.2.3.2. Flora y Fauna  

a) Flora: La vegetación primaria de esta zona ha sido muy alterada por las 

actividades del hombre, teniendo en la actualidad muy pocas asociaciones 

de árboles y muchas áreas de cultivo. Entre las especies vegetales 

existentes y exóticas tenemos: chilca, aliso, chinin, guaylo, guaguel, gañuil, 

paja, slalon. shamana, dumaril, poleo, sauce, nogal, guato, pichana, trigo 

pichana. 

b) Fauna: La fauna silvestre es diversa aunque no muy abundante, la 

alteración del hábitat ecológico y la fragmentación de la vegetación natural 

a expensas de áreas de cultivo ha modificado y lo sigue haciendo, la 

composición y densidad de los animales así como del escenario de las 

interrelaciones ecológicas. Los animales que podemos encontrar son: 

guanta, guatusa,  zorro, venado, armadillo, ardilla, paloma, chilalos, tordos. 

4.2.3.3. Vestuario  

En la parroquia de Manú la etnia mestiza utiliza diferentes tipos de atuendos 

debido a que no es propia del lugar; pero generalmente utilizan los zapatos, 

pantalón, camisa y casaca. 

Toda esta vestimenta no tiene un color ni un modelo igual para todos. La 

vestimenta refleja la cultura de las personas en tal virtud los hombres 

utilizan pantalón, camisa y chompas o casaca y las mujeres falda, pantalón, 

blusa, chompas y zapatos de caucho, de cuero y deportivo, atuendos 

propios de la localidad. 
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4.2.3.4. Comida típica 

Las comidas típicas de los barrios de la Parroquia Manú son la expresión 

viva de la producción del sector entre ellas se destacan: Las papas con cuy, 

sopa de repe blanco con frejol, Caldo de gallina criolla, Bizcochuelos, 

Tortillas de maíz, Pan, Dulce de oca, Dulce de zambo y Dulce de leche. 

4.2.3.5. Tradiciones  

Los habitantes de la parroquia Manú mantienen intactas de generación a 

generación las tradiciones propias del sector, además se destacan las 

fiestas religiosas que son una expresión viva de la fe de los moradores de 

la comunidad entre ellas tenemos: 

- Carnavales.- este juego se mantiene intacto en los habitantes de la 

comunidad, debido a que cuenta con un río cercano a la cabecera 

parroquial lo que permite el acceso inmediato al lugar. 

- Vía Crucis.- esta representación de la fe cristiana se lo realiza previo a la 

colaboración de la juventud del lugar y el guía espiritual, además este 

evento cobra importancia por el cerro de Shanzho que posee las 

características similares a la de la pasión de Jesús. 

- Corpus Cristi.- esta fiesta toma trascendencia por las procesiones que se 

realiza por las principales calles de la urbe. 

- Fiesta del 15 de agosto.- este evento tiene concurrencia masiva por la 

profunda fe de los residentes en las diferentes ciudades del país por la 

Virgen del Tránsito. 

- Romería de la virgen de Fátima.- este acto de fe cristiana se la lleva acabo 

todos los años por los milagros obtenidos de la imagen según versiones de 

fieles de la Parroquia. 

- Día de las almas.- este acto se lo resalta porque todos los barrios toman 

este día para recordar a sus seres queridos 
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- Otras tradiciones.- entre las tradiciones propias que se cultivan en el 

sector están: matrimonios, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, 

velorios entre otros. 

4.2.3.6. Festividades  

La parroquia Manú celebra un sinnúmero de fiestas que dan realce al lugar, 

tales como: 29 de mayo fiesta de parroquialización, 3 de mayo fiesta de las 

cruces, 6 de junio fiesta del Corpus Cristi, 13 de junio fiesta de San Antonio, 

15 de agosto fiesta de la Virgen de tránsito, 25 de agosto fiesta de la Virgen 

de los remedios y el 13 de octubre fiesta de la Virgen de Fátima” (VÁSQUEZ 

C. , 2013).  

4.2.3.7. Infraestructura y servicios básicos  

a) Medios de comunicación  

“La Cobertura Telefónica (teléfono fijo) en la Parroquia Manú es deficiente, 

por ello es necesaria su ampliación para cubrir la demanda existente en 

todos sus barrios. La presencia de celulares determina un uso limitado del 

teléfono fijo, demostrando un servicio de telefonía celular (Claro) con una 

buena señal debido a que en el sector se encuentra ubicada una antena de 

esta empresa. 

El servicio de internet en la parroquia constituye un medio de comunicación 

a través de las diferente pág. Web, existiendo dos sitios de internet de uso 

público ubicados en el centro de la misma, con el fin de ayudar a propios y 

extraños a obtener información de un tema de interés, y a conectarse a 

través de las diferentes redes sociales existentes. En la parroquia Manú 

existe un medio de comunicación impresa comunitario “La Voz de Manú”, 

el cual resaltó los acontecimientos del lugar en una sola ocasión. 
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b) Vialidad  

La vialidad de la Parroquia Manú se encuentra dividida en 4 categorías, una 

red vial primaria, una red vial secundaria, una red vial local y caminos de 

cuarto orden. La red vial primaria que conecta la cabecera parroquial con 

las vías de acceso provincial, es una carretera de tercer orden ya que no 

cuenta con asfalto ni lastrado y su tránsito es muy dificultoso debido al mal 

estado y en alguno de los casos falta de la vía, ya que por los constantes 

derrumbes en época invernal provoca movimientos de tierra que impiden el 

tránsito hacia la parroquia de Manú; la red vial secundaria se encuentra en 

un estado necesario de restauración y reconstrucción, puesto que necesita 

frecuente mantenimiento; además los caminos de acceso a los barrios que 

conforman la parroquia se encuentran en pésimo estado y necesitan de 

atención, estos caminos que conforman la red vial local son todos caminos 

de verano que permiten movilizarse a la población de la parroquia pero de 

manera muy dificultosa ya que se encuentran en deplorables condiciones. 

La principal vía en la parroquia Manú está constituida básicamente por 

caminos de verano que conectan a la cabecera parroquial con los 

diferentes barrios. 

La cooperativa de transporte Sur Oriente que presta servicios a la parroquia 

lo hacen a nivel cantonal y provincial, misma que no cuentan con oficinas 

adecuadas y funcionan en el centro de la Parroquia; provocando de esta 

manera el congestionamiento cuando arriban a la misma. Actualmente 

cuenta con seis turnos desde Manú – Loja y viceversa, sin embargo 

muchos habitantes lo hacen a través de vehículos propios. Además para la 

movilización local existe la Compañía Trans. Manú  (transporte comunitario) 

que presta el servicio de movilización de manera interna. 
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c) Sanidad  

- Agua: La Parroquia de Manú cuenta con su propio sistema de agua 

tratada; el área de captación de la unidad territorial está conformada por las 

quebradas: Machay, Eucalipto, para el cobro de la planilla de agua cuentan 

con medidores y la administra la Junta de Agua es la encargada de cobrar 

la tarifa por el consumo de agua; valores que sirven para el mantenimiento 

y mejoramiento de los tanques reservorios. 

- Alcantarillado: en la parroquia Manú existe un sistema que se concentra 

en el centro de la cabecera parroquial beneficiando a pocos pobladores; 

este sistema, cuenta con las pozas de oxidación a las cuales no se les da 

mantenimiento y carecen de asesoramiento para el manejo de los 

desechos sólidos; el sistema de alcantarillado en la cabecera parroquial ya 

cumplió su vida útil debido que lo realizaron para diez años y este sistema 

ya está vetusto; haciendo que la parte baja se contamine debido al mal 

manejo de los desechos. La mayoría de los barrios de la parroquia Manú 

carecen de un sistema de alcantarillado de las aguas servidas y la 

evacuación de estas se realiza a través de las letrinas y pozos sépticos, 

causando contaminación a las quebradas y al ambiente por lo que se 

vuelve de vital importancia la planificación y ejecución del sistema de 

alcantarillado de toda la parroquia.  

- Desechos sólidos: El manejo de residuos sólidos se lo realiza mediante 

la recolección de la basura, servicio que es brindado por la Gobierno 

Autónomo Descentralizado Manú, la recolección de la basura la realiza una 

vez a la semana con el transporte aportado por el gobierno cantonal; sin 

embargo hay algunas viviendas que eliminan los desechos sólidos 

mediante la quema a cielo abierto, lo cual genera contaminación del aire. 

También existen personas que depositan la basura en terrenos baldíos y 

en las quebradas. 

- Energía eléctrica: El servicio de energía eléctrica suministra EERRSA 

(Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.) a la parroquia rural de Manú. 
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Este servicio lo posee mayormente la cabecera parroquial a excepción de 

algunas viviendas, igualmente cubre parcialmente los barrios. En cuanto al 

alumbrado público el sistema es deficiente en la parroquia. En la parroquia 

todos los barrios cuentan con el servicio a excepción de algunos moradores 

que no cuentan electricidad por motivos de distancia hasta las redes de 

distribución de energía. 

- Salud: Los habitantes de la parroquia Manú, son atendidos en cuanto a 

la salud por un establecimiento público como es el Centro de Salud Rural 

de Manú y el Seguro Social Campesino. El Centro de Salud Rural de Manú, 

se encuentra ubicado en la Cabecera Parroquial, pertenece al Ministerio de 

Salud Pública. Este centro se salud pertenece al Área de Salud N° 10 de 

Saraguro, este centro trabaja directamente con la comunidad en promoción 

y prevención de la salud, atención escolar en cuanto al control del niño 

sano, control prenatal y post natal, planificación familiar, control de 

adolescentes, adultos, madres o usuarias, diabéticos, hipertensos y del 

adulto mayor. 

- Educación: En la parroquia Manú existen alrededor de 19 

establecimientos educativos a los cuales asisten 745 personas o 

estudiantes. En cuanto a infraestructura educativa está considerada en 

medianas condiciones en la cabecera parroquial y en los barrios como 

regular y malas condiciones en las que es necesario mejorar la 

infraestructura física, abastecimiento de agua potable, baterías sanitarias, 

tratamiento de desechos construir y/o mejorar las instalaciones destinadas 

a cocina-comedor, vivienda para maestras/os, existe debilidad en cuanto a 

equipamiento en los centros educativos ya que no se disponen de equipos 

de laboratorio, internet, bibliotecas e informática y laboratorios en general 

en los colegios de la parroquia” (MOVIMIENTO POLÍTICO ARE, 2014-

2019). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

5.1.1. Materiales de campo 

- GPS 

- Cámara fotográfica  

- Libreta de apuntes  

- Esferos 

- Vehículo   

- Entrevista 

5.1.2. Materiales de oficina  

- Computadora  

- Impresora  

- Hojas de papel bond 

- Calculadora  

- Revistas, folletos, tesis  

- Infocus  

5.2. Métodos  

5.2.1. Método analítico: permitió realizar el análisis de la situación actual 

de la Laguna Chinchilla, para conocer la realidad de la misma.  
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5.3. Técnicas  

5.3.1. Observación directa: consistió en observar analíticamente los 

fenómenos para plasmarlos en la interpretación de resultados  

5.3.2. Técnica de MARPP: consistió en un taller participativo con la 

comunidad para la socialización de la propuesta de señalética. 

5.3.3. Fichas del MINTUR: utilizadas para el levantamiento de la 

información y jerarquización de los atractivos de la parroquia Manú.   

5.4. Para dar cumplimiento al primer objetivo realizar un diagnóstico 

turístico de la situación actual de la Laguna Chinchilla  

Se utilizó el método analítico el mismo que permitió realizar un análisis del 

entorno de la Laguna Chinchilla, con el fin de conocer la realidad del mismo, 

la matriz de Carla Ricaurte para realizar el diagnóstico, se tomó como 

fuentes bases las tesis y otros trabajos investigativos que reposan en el 

GAD parroquial y en la biblioteca del Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja  de la cual se obtuvo información 

confiable, también se utilizó la ficha de atractivos turísticos del MINTUR, 

para validar la jerarquización del atractivo y determinar el potencial que este 

representa dentro de la actividad turística, todo esto se realizó por medio 

de la observación directa. Mediante la ficha descriptiva de atractivos 

turísticos  se inventariaron los diferentes atractivos que se encuentran en 

la zona, con la finalidad de realizar la jerarquización del atractivo estudiado 

se utilizó la ficha de jerarquización la misma que indica la calidad y el 

potencial del atractivo.  
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5.5. Para el cumplimiento del segundo objetivo propuesta de 

Senderización y Señalética para la Laguna Chinchilla de la Parroquia 

Manú.  

Se fortaleció en base a las fases del trabajo metodológico, el cual constituye 

de cinco  etapas: 

Primero tratamiento de la información variada, segundo tratamiento de los 

elementos de interés turístico, tercero establecimiento de áreas de 

señalización, cuarto selección y verificación de áreas posibles quinto 

representación de localización de menos señales. 

Para la Senderización se determinó las especificaciones técnicas de 

sendero tomando como referencia las normas del MINTUR que se 

adecuarán al proyecto, con la ayuda de la metodología de CIFUENTES se 

realizó la capacidad de carga con la cual se estableció el número máximo 

de visitas que puede recibir el sendero que conduce al atractivo. Para la 

señalética se tomó en cuenta las fuentes bibliográficas como el manual  

corporativo de señalización turística del MINTUR, que estandarizó la 

señalética en el Ecuador, para la ubicación de la señalética 

correspondiente. Además se utilizó una ficha elaborada por la tesista para 

la explicación de la señalética correspondiente en donde constarán los 

datos informativos, el tipo de señal, función, ubicación, diseño gráfico 

correspondiente, leyenda, materiales, tipo de mantenimiento, costo y 

tiempo de ejecución. Estos componentes ayudarán a realizar un análisis 

del porque el uso de estos tipos de señales. Se realizó un estudio de la vida 

útil de los senderos y señalética para tomar los debidos correctivos para 

mantener el sitio turístico en perfecto funcionamiento. Por último se elaboró 

el presupuesto para la señalética turística analizando las especificaciones 

técnicas obtenidas en el estudio realizado y donde conste el mantenimiento 

de los mismos. 
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5.6. Para el cumplimiento del tercer objetivo socialización de la 

propuesta a los actores involucrados se utilizó la técnica de MARPP 

mediante un taller participativo con la comunidad, que contuvo tres fases, 

la primera fase de diagnóstico y análisis del problema, la segunda de 

planificación y la tercera de evaluación de la acción, se elaboraron 

preguntas a la comunidad.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado del objetivo uno  

Desarrollar el diagnostico turístico de la situación actual del sector: “Laguna 

Chinchilla” perteneciente a la Parroquia Manú. 

6.1.1. Datos Generales 

a) Ubicación de la Parroquia: Política y administrativamente la parroquia 

rural Manú, pertenece al cantón Saraguro, Provincia de Loja, se encuentra 

ubicada al Noroccidente del cantón Saraguro. La parroquia Manú tiene una 

extensión aproximada de 185,37 Km2 lo que representa al 17% de la 

superficie total del cantón. 

La jurisdicción territorial se encuentra políticamente limitada de la siguiente 

manera: 

- Al Norte: Con las parroquias de San Sebastián de Yuluc y Sumaypamba 

- Al Sur: Con el cantón Zaruma de la Provincia de El Oro 

- Al Este: Con las parroquias de Lluzhapa, Selva Alegre y el Paraíso de 

Celen, del cantón Saraguro y 

- Al Oeste: Con el cantón Guanazan de la Provincia de El Oro y con la 

Parroquia de San Sebastián de Yuluc 

La parroquia Manú está divida en 24 barrios que son: Bellavista, Loma La 

Cruz, San Nicolás, Moras, La Esperanza, Chorro Blanco, Udushe, El 

Progreso, La Paz, Loma de Guando, Ñauchin, Porvenir, Turupamba, 

Tahuarcocha, Guapamala, Fátima, Sabadel, Sequer, El Porvenir, Durazno, 

Valle Hermoso, Palenque, El Paraíso y la Cabecera Parroquial. 
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b) Número aproximado de habitantes en la Parroquia: Según el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Saraguro 2009-2014 la población de 

la Parroquia Manú es 100% mestiza, todos sus habitantes hablan el idioma 

Español. La población total es de 3.540 habitantes ubicándose 393 

personas en la Cabecera parroquial que representa el 11,10 % y en el resto 

de la parroquia 3.147 personas que representa el 88,90 %. La población de 

hombres es de 1.690 que representan el 47,74 % y las mujeres es de 1.845 

que representan el 52,26% de la población total. 

El fenómeno migratorio también se presenta en la parroquia, en donde la 

migración actual en primera instancia es hacia las ciudades de Cuenca, 

Loja y hacia el exterior. 

6.1.2. Oferta de Servicios  

a) Alojamiento: En la Parroquia Manú se encuentran tres pensiones 

(Pensión Niña Tania, El Buen Samaritano, y Divino Niño) que se 

encuentran ubicadas en el centro de la parroquia pero no cuentan con el 

permiso de funcionamiento otorgado por el municipio de Saraguro, por 

ende no se encuentras registrados dentro del catastro del Ministerio de 

Turismo. Por tal razón en el siguiente cuadro muestro el alojamiento más 

cercano se encuentra en la parroquia Saraguro a dos horas de distancia en 

bus (cooperativa sur oriente).  

En donde se puede encontrar un hostal, dos hostal residencia y tres 

pensiones que cuentan con los servicios básicos que el turista necesita 

para su estancia. 
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Cuadro  2 Alojamiento de la Parroquia Saraguro 

NOMBRE CATEGORÍA DIRECCIÓN 

HOSTAL 

ACHIK WASI Segunda  Intiñan (sector la luz) 

HOSTAL RESIDENCIA 

ÑUKANCHI SARA 

ALPA 

Tercera  Antonio Castro y Loja 

SAMANA WASI Tercera  10 de Marzo y 

Panamericana  

PENSIÓN 

SAN PEDRO DE 

SARAGURO 

Tercera  Loja e/ Reino de Quito y 

Juan Antonio Pasto 

SARAGURO  Tercera  Loja y Luis Fernando 

Bravo  

RUNA WASI  Tercera  Panamericana km2 Vía a 

Loja 

Fuente: Catastro Provincial de Loja 2011 
Autora: Carmen Alvarado  
 

b) Alimentación: En la Parroquia Manú se encuentras tres lugares que 

brindan servicio de alimentación, pero al igual que el alojamiento no poseen 

los permisos de funcionamiento ni el debido registro dentro del catastro. El 

lugar que presta servicio de alimentación más cercano y que tienen los 

debidos permisos se encuentran en la Parroquia Saraguro a dos horas de 

distancia en bus. 

En la parroquia Saraguro se puede encontrar una fuente de soda y 8 

restaurantes que hasta el momento se encuentran dentro del catastro, pero 

también hay más que no tienen los permisos correspondientes. 
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Cuadro  3 Alimentos y Bebidas de la Parroquia Saraguro 

NOMBRE CATEGORÍA DIRECCIÓN 

FUENTES DE SODA 

LA GUARIDA  Tercera  10 de Agosto de Azuay  

RESTAURANTE 

SARAKAWKA  Segunda  Av. Panamericana y 

Guayaquil 

TURU MANCA  Segunda  Loja e/ Intiñan y Av. 

Panamericana 

AYMARAY  Tercera  18 de Noviembre entre 

Loja y Azuay  

PIKI y TIEMBLA  Tercera  José María Vivar y Av. El 

Oro  

MAMA CUCHARA  Tercera  Loja y El Oro  

REINA DEL CISNE  Tercera  Loja y El Oro  

LA CASONA DEL 

SABOR  

Tercera  Juan Antonio Montesinos y 

Honorato 

DRAGON DE ORO  Cuarta  Loja y 18 de Noviembre  

Fuente: Catastro Provincial de Loja 2011 
Autora: Carmen Alvarado  

c) Esparcimiento: en la parroquia Manú los lugares de esparcimiento son 

el coliseo de deportes y el parque central en donde los habitantes se reúnen 

a pasar un momento grato.  

6.1.3. Infraestructura de Servicios Básicos 

a) Transporte y accesibilidad: la Parroquia Manú se encuentra a 67 km 

de Saraguro, se puede acceder por la vía de segundo orden (lastrada), para 

llegar a la Parroquia si encontramos señalización vial pero carece de 

señalización turística.   
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El servicio de Transporte Público es realizado por seis turnos del bus 

(Cooperativa de transportes Sur Oriente) por encontrarse en la ruta Loja–

Saraguro–Manú, las mismas no cuentan con oficinas adecuadas para su 

operación; adicionalmente existe el servicio de cooperativas de camionetas 

Trans. Manú (transporte comunitario), especialmente en los días de feria, 

prestan el servicio por carrera o cada hora. 

Cuadro  4 Transporte Público Terrestre 

NOMBRE DE 

LA 

COOPERATIVA 

TERMINAL 

TIPO DE 

TRANSPORTE FRECUENCIA 

DE SERVICIO 

TIPO DE 

VEHÍCULO Local  Inter-

cantonal  

Coop. De 

transportes 

Sur Oriente  

X  X 

Seis  turnos  Bus  

Transporte 

comunitario 

Trans. Manú  

X X  

 Camioneta  

Autora: Carmen Alvarado 
Fuente: Trabajo de Campo    

b) Comunicaciones: en la parroquia Manú si existe servicio telefónico 

(teléfono fijo) pero este es muy bajo para cubrir la demanda de todos los 

barrios, el servicio de telefonía celular (Claro) es muy bueno debido a la 

antena que se encuentra en el sector. Asimismo en la Parroquia se 

encuentran tres cabinas de servicio telefónico para uso público y dos 

cibercafés que prestan servicio de internet a los habitantes, estos se 

encuentran en el centro de la Parroquia. 

c) Sanidad: la parroquia Manú posee agua potable; el área de captación 

de la unidad territorial está conformada por las quebradas: Machay y 

Eucalipto, es tratada por medio de sedimentación flocular decantar FLA 

(Filtro lento arena) CL (Cloro), posee una cobertura del 31%. En la 
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parroquia Manú existe un sistema de alcantarillado que se concentra en el 

centro de la cabecera parroquial beneficiando a pocos pobladores; el 

mismo tiene una cobertura de un 60% en la zona urbana. La mayoría de 

los barrios de la parroquia Manú carecen de un sistema de alcantarillado 

de las aguas servidas y la evacuación de estas se realiza a través de las 

letrinas y pozos sépticos, causando contaminación a las quebradas y al 

ambiente. El manejo de residuos sólidos se lo realiza mediante la 

recolección de la basura, servicio que es brindado por la Gobierno 

Autónomo Descentralizado Manú, la recolección de la basura la realiza una 

vez a la semana con el transporte aportado por el gobierno cantonal; 

también existen personas que eliminan la basura quemándola o 

enterrándola haciendo que sirva de abono orgánico para sus cultivos. 

Los habitantes de la parroquia Manú, son atendidos en cuanto a la salud 

por un establecimiento público como es el Sub-Centro de Salud Rural de 

Manú y el Seguro Social Campesino. El Centro de Salud Rural de Manú, 

se encuentra ubicado en la Cabecera Parroquial, pertenece al Ministerio de 

Salud Pública. Este Sub-Centro se salud pertenece al Área de Salud N° 10 

de Saraguro, este centro trabaja directamente con la comunidad en 

promoción y prevención de la salud. Además se puede encontrar un puesto 

de Salud en San Vicente el cual cuenta con un médico general y una 

enfermera para brindar atención a los pacientes de dicho lugar. 

d) Energía: El servicio de energía eléctrica suministra por la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. a la parroquia rural de Manú. Este servicio 

lo posee mayormente la cabecera parroquial a excepción de algunas 

viviendas, que por motivos de distancia no se pueden conectar a la red. En 

cuanto al alumbrado público el sistema es deficiente en la parroquia. En la 

Parroquia un 80% de los habitantes poseen este servicio. En cuanto a 

gasolineras no existe este servicio, y el punto más cercano se lo encuentra 

a 67km de distancia, por lo que es más factible llevar un galón de gasolina 

o llenar bien el auto antes de emprender el viaje a Manú. 
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6.1.4. Gobernanza  

La Parroquia Manú ha recibido ayuda de instituciones nacionales para su 

desarrollo tales como: el Municipio de Saraguro, éste ha brindado un apoyo 

constante en cuando a servicios básicos. Además la Fundación Kawsey 

también ha contribuido en proyectos de trabajo social y de agricultura desde 

el año 2002. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Manú se empezó a 

ejecutar en el año 2009-2014 y se espera que para el mes de agosto este 

su actualización hasta el 2020. 

Cuadro  5 Instituciones de las que recibe ayuda la Parroquia 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

Nacionales 

Municipio 

de Saraguro  

  Servicios 

básicos  

Fundación 

kawsay 

2002 Indefinido  Trabajo 

social y 

agrícola  

Autora: Carmen Alvarado  
Fuente: Trabajo de campo  

En la Parroquia Manú el principal organismo político es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Manú, organismo que guía la 

administración pública de la comunidad que está liderada por el Lic. Ángel 

Armijos presidente de la junta parroquial, además, existen otras 

organizaciones que ayudan  al desarrollo del sector como: comités de 

barrio, comité de desarrollo, organizaciones de mujeres y clubes. Estas 

organizaciones trabajan en proyectos sociales, de productividad que 

ayudan a fortalecer la economía de la Parroquia.  

1. Junta Parroquial  

2. Comité de Barrio 

3. Directiva Comunitaria  

X 

X 

X 



- 57 - 
 

4. Organización de Mujeres 

5. Organizaciones Religiosas   

 

6.1.5. Comunidad Receptora  

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Saraguro 2009-

2014 las principales actividades a las que se dedica la Parroquia Manú son: 

agricultura en una cobertura del 80%, la ganadería que ocupa el 15% y su 

tercera fuente de ingreso es el turismo con el 5%. Los prestadores de 

servicios de la Parroquia Manú poseen empleos informales es decir no 

tienen los permisos de funcionamiento para sus locales. 

La Parroquia Manú participa en actividades comunitarias tales como, 

mingas y asamblea comunitaria, estos trabajos se hacen mediante 

convocatoria de los presidentes del cabildo. Dentro de la Parroquia se 

encuentra una persona que tiene experiencia en guianza que se encarga 

de llevar a los visitantes a los diferentes atractivos turísticos que posee este 

lugar.  

Según el director de la unidad de turismo de Saraguro Ing. Luis Muñoz un 

15% de la Parroquia considera al turismo como un instrumento importante 

de desarrollo es decir es considerado en planes y políticas turísticas. Un 

70% presenta indiferencia hacia el desarrollo de la actividad turística, 

prefieren no opinar sobre el tema muchas veces por desconocimiento sobre 

la actividad. El 15% demuestra rechazo hacia el desarrollo de la actividad 

turística porque opinan que hay otras fuentes de mejor ingreso que el 

turismo. 

Algunos problemas sociales que pueden afectar al desarrollo turístico en la 

Parroquia son: falta de iniciativa por parte de instituciones públicas que 

X 

X 
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forman parte de la actividad turística, desconocimiento del turismo, falta de 

inversión en programas o proyectos que tengan que ver con esta actividad, 

falta de decisión política por parte de los diferentes niveles de gobierno que 

están regulando esta actividad.    

6.1.6. Descripción del atractivo “Laguna Chinchilla” 

La Laguna Chinchilla está ubicada en la parte más alta de la Parroquia 

Manú a 3648 msnm, posee una temperatura de 08-10ºC.  

El atractivo laguna Chinchilla más conocida como Laguna Encantada, 

debido a una gran variedad de leyendas que se cuentan sobre ella como:  

“ La banda de los músicos de Guanazán que por desobedientes y curiosos 

hicieron enfurecer a la laguna haciendo que dos integrantes de la 

agrupación sean llevados por la corriente al pasar por la orilla de la laguna”. 

También los pobladores cuentan que hay que pedir permiso: “A la paccha 

mama para poder ingresar a la laguna y hay que arrojarle caramelos para 

que no se enoje, ya que si esto sucede una gran cantidad de neblina 

invadirá todo el sector ocasionando la perdida de las personas que van a 

visitarla”.  

Esta laguna posee una gran belleza paisajística, es de origen natural de 

aproximadamente 600m de longitud, presenta 7 islotes y varias lagunas 

pequeñas a su alrededor. Presenta una exuberante vegetación típica del 

páramo y pajonal andino como: paja, esponja natural, achupallas, 

orquídeas, helechos, árboles como garo, canelo rosado y pino, arbustos de 

joyasa; y, plantas medicinales como: culibán. chuquiragua,  valeriana, tipo 

y manzanilla; en lo que refiere a la fauna, se puede encontrar: conejos, 

raposas, caballos y aves como: patos, mirlo, perdices. En este espectacular 

sistema lacustre se encuentran truchas de diferentes tamaños. 
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Para llegar a esta laguna se toma la vía que conduce a Zaruma, sector Río 

Negro, en donde se puede acceder en vehículo por aproximadamente 40 

minutos desde el parque central de Manú hasta la entrada de la laguna. 

Durante el trayecto encontramos unas piedras grandes, un canal por donde 

baja el agua, un río de agua cristalina, y varias pequeñas lagunas que se 

han formado con el agua que baja desde la Laguna Chinchilla. 
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6.1.7. FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA DE MANU 
 

Cuadro  6 Jerarquización de Atractivos Turísticos de la Parroquia Manú 

       

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  

PROVINCIA:  LOJA PARROQUIA: MANU FECHA: 2015/06/15 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO. 

CALIDAD. 

ENTOR
NO 

 
Max 10 

ESTAD
O DE 
CONS
ERV. 

Max 10 

ACCES
O 
 

Max 10 

SERVIC. 
 

Max 10 

ASOC. 
CON 

OTROS 
ATRACTI

VOS 
Max 5 

SIGNIFICADO. 

SUM
A 

JERAR
QUIA. 

 
1-2-3-4 

Nº  VALOR 
INTRINSEC

O 
Max 15. 

VALOR 
EXTRINS

ECO 
Max 15 

LOCA
L 
 

Max 2 

REGIO
NAL 

 
Max 4 

NACI
O. 
 

Max 
7 

INTE
R. 
 

Max 
12 

1. Laguna Chinchilla  3 3 4 4 4 0 2 2 1 1 0 24 I 
2. Cascada de Panasco. 1 1 5 4 8 0 1 1 0 0 0 21 I 
3. Molino de la Virgen “La Reina del 

Tránsito”. 
2 2 4 4 8 0 2 1 0 0 0 23 I 

4. Loma de Shansho. 3 2 3 4 6 0 3 1 0 0 0 22 I 
5. Iglesia San Antonio de Manú. 4 2 4 4 5 3 1 1 0 0 0 24 I 
6. Parque Central de Manú. 4 2 4 4 5 3 1 1 0 0 0 24 I 
7. Aguas Sulfurosas de Udushe. 2 2 4 4 8 0 2 1 0 0 0 23 I 
8. Fiesta de la Virgen del Tránsito. 3 3 3 4 5 0 3 2 0 0 0 23 I 
9. Fiesta del Corpus Cristi. 3 3 3 4 5 0 3 2 1 0 0 24 I 
10. Cerro de Arcos  2 2 4 6 5 0 2 2 1 0 0 24 I 
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Cuadro  7 Ficha de descripción de La Laguna Chinchilla 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 1 

NOMBRE: LAGUNA CHINCHILLA  

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Sitio Natural 
Ambiente 
Lacustre 

Laguna I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  

Se encuentra aproximadamente a 12 km de la 
parroquia Manú, en la vía que conduce a Zaruma, 
sector Río Negro. 

 
 

CARACTERISTICAS: 

La Laguna Chinchilla es llamada también laguna encantada, por una serie de leyendas que 

se cuentas del lugar. Toma el nombre de Chinchilla debido al nombre de una planta nativa, 

posee una exuberante vegetación típica del páramo como la valeriana, chuquiragua, tipo, 

entre otras. La Laguna es de origen natural de aproximadamente 600 m de longitud, dentro 

de la laguna se pueden observar varias islas, y en el trayecto a la laguna se puede apreciar 

que se encuentra rodeada de pequeñas lagunas formando así un gran sistema lacustre 

formado por una laguna grande y tres pequeñas. 

Actualmente en la Laguna se realizan caminatas, shamanismo, limpias entre otras 

actividades de medicina natural. 

Flora: En el sector podemos encontrar; paja (brachiaria mutica), helechos (pteridium 

aquilinum), ciprés (cupressus sempervirens), pino (pinus sylvestris), roble (quercus robur) 

entre otros. 

Fauna: Por la ubicación geográfica encontramos venados (odocoileus virginianus), pumas 
(puma concolor),  raposos (vulpini) y zorros (conepatussemistriatus). 
 

RECOMENDACIONES: buen estado físico para caminar, llevar ropa abrigada, gorra, 
zapatos de montaña o botas de caucho, poncho de agua o ropa impermeable, bloqueador 
solar, cámara fotográfica o filmadora, caña de pescar y no botar basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar caminata, Shamanismo, pesca, fotografía 
e investigación de fauna y fauna. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  8 Ficha de Descripción de la Cascada Panasco 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 2 

NOMBRE: CASCADA DE PANASCO  

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Sitio Natural Ríos Cascadas I 

UBICACIÓN:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  

La Cascada Panasco se encuentra ubicada en 
el kilómetro 4 vía al barrio Udushe, al sur de la 
Parroquia. 

 

CARACTERISTICAS: 

la Cascada Pasanco posee una caída impresionante de agua de 

aproximadamente unos 6 m de altura, especialmente en época de invierno 

por el caudal de agua que cae directamente sobre una pequeña laguna, 

rodeada de grandes piedras que provienen de Río Panasco, que es de 

donde nace el nombre del atractivo. 

Las aguas de este río sirven como fuente para regar los diferentes cultivos 
de la zona. 

RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica  y no 
botar basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar caminata, cayoning, actividades 
recreativas.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  9 Ficha Descriptiva Molino de la Virgen "Reina de Tránsito" 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 3 

NOMBRE: MOLINO DE LA VIRGEN “REINA DEL TRÁNSITO”  

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Manifestación Cultural  Etnografía  

Manifestaciones 
religiosas y 
creencias 
populares  

I 

UBICACIÓN:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  

Se encuentra ubicado a 3km de la cabecera 
cantonal, vía al barrio Udushe, el área comprende 
una extensión entre 7 a 10 hectáreas. 

 
 

CARACTERISTICAS: 

Es uno de los Molinos más antiguos, está construido por una piedra grande y una pequeña, 

se lo utiliza para triturar cereales propios de la zona como maíz, trigo, cebada.  Fue 

remodelado por el padre Oswaldo Ramón y Lic. Ángel Armijos en el año 2012, actualmente 

está al cuidado del señor Roque Gonzales. El molino tiene una altura de 30 cm y un ancho 

de 40 cm, esta reconstruido con madera y una piedra en forma circular, la parte inferior tiene 

una pared de cemento y piedra por donde pasa el agua para que este pueda funcionar, 

dicha base cuenta con una altura de 2 m y un ancho de 2 m.     

Flora: Por su clima se desarrollan árboles frutales como: chirimoyas (annona cherimola), 

naranja (citrus sinensis), guaba (citrus sinensis), mango (Mangifera indica), pomarrosa 

(syzygium jambos), guayaba (psidium guajava) y guineo (musa paradisiaca). 

Fauna: Por su excelente ubicación geográfica, en este lugar se encuentran caballos (Equus 
ferus caballus), vacas (Bos primigenius taurus), chivos (Capra aegagrus hircus) entre otros. 
 

RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica  y no botar 
basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar caminata, fotografía y molido de cereales. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  10 Ficha de Descripción de La Loma de Shansho 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 4 

NOMBRE: LOMA DE SHANSHO   

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Manifestación Cultural  Históricas   
Sitios 

Arqueológicos   
I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Carmen Alvarado  

Se encuentra ubicado a 3km de la cabecera 
cantonal, vía al barrio Udushe, tiene una extensión 
de 120m. 

 
 

CARACTERISTICAS: 

La loma lleva el nombre por una planta de shansho que existe en el lugar. Este sitio 

se caracteriza por las piezas arqueologías encontradas, como piedras y restos 

humanos, se piensa que antiguamente había una civilización y se dice que las 

terrazas encontradas fueron parte de la actividad agrícola realizada en la zona.  

En la loma también encontramos una Cruz Africana que fue colocada por el ex-

párroco Guillermo Torres, que hoy en día es un símbolo de fe católica para toda la 

población.   

Flora: el sitio por ser un lugar seco no cuenta con vegetación, solo se desarrollan 

plantas en época de invierno entre ellas: pichana (psila spartioides), higuerilla (ricinus 

communis), chilca (baccharissalicifolia) entre otras especies. 

Fauna: El lugar es utilizado por su propietario para la alimentación de vacas (bos 
primigenius taurus), caballos (equus ferus caballus) y borregos (ovis orientalis aries). 
 

RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica  y no 
botar basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar caminata, fotografía, cabalgatas y 
vista panorámica.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  11 Ficha de Descripción de La Iglesia San Antonio de Manú 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 5 

NOMBRE: IGLESIA SAN ANTONIO DE MANÚ    

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Manifestación Cultural  Históricas   Arquitectura Civil    I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado   

Se encuentra ubicada en el centro de la Parroquia 
Manú, frente al parque central, en la calle 15 de 
agosto y 18 de noviembre.  

 
 

CARACTERISTICAS: 

La construcción de la iglesia data del año 1851, la antigua iglesia estaba construida 

a base de bareque, techo de paja, y paredes de adobe, en donde se albergaba y 

veneraba a la Sagrada Imagen de la Virgen de Transito patrona de la Parroquia. 

Esta iglesia tuvo dos reconstrucciones a cargo del párroco Oswaldo Ramón y el Sr. 
Carlos Torres síndico de la Parroquia Manú, la primera se realizó en el año 2010 en 
donde se reconstruyó la parte interna y la segunda en el 1013 en la que se 
reconstruyó la parte externa de la Iglesia. Dentro de la iglesia se puede encontrar 
las imágenes de San Antonio de Padua, San Vicente, San José, Virgen de Tránsito, 
El Sagrado Corazón de Jesús, entre otras. 

RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica  y no botar 
basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar fotografía y fiestas religiosas.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  12 Ficha de Descripción del Parque Central 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 6 

NOMBRE: PARQUE CENTRAL   

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Manifestación Cultural  Históricas   Arquitectura Civil    I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado   

Se encuentra ubicado en el centro de la Parroquia 
Manú, frente a la iglesia, en la calle barrio nuevo y 
sucre. 
 

CARACTERISTICAS: 

El parque es uno de los puntos de encuentro de las familias especialmente los 

fines de sema, inicio su construcción en el año de 1992 en la administración del 

Sr. Antonio Jaramillo y culmino en 1993 en la administración del Lic. Enríquez 

Luzuriaga, el cual hizo efectivo la modalidad de convenio Plan internacional y el 

Consejo Cantonal, los que otorgaron el material para la construcción y la mano 

de obra. 

El parque tuvo una reconstrucción en el año 2011 en la alcaldía del Sr. Jairo 
Montaño.   

RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica  
y no botar basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar fotografía, fiestas religiosas y 
fiestas cívicas.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  13 Ficha de Descripción Aguas Sulfurosas de Udushe 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 7 

NOMBRE: AGUAS SULFUROSAS DE UDUSHE    

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Sitio Natural   
Aguas 

subterráneas   
Aguas Termales     I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado   

Se encuentra ubicado a 10 km de la Parroquia Manú, 
en el barrio Udushe, en la propiedad del señor 
Franco Mora actual propietario. Para llegar a lugar se 
puede acceder en vehículo, acémila, a pie.  
 

CARACTERISTICAS: 

Su nombre se debe a la existencia de una vertiente de aguas sulfurosas con funciones 

curativas en problemas de la piel, acné, afecciones reumáticas, entre otras. El atractivo se 

encuentra rodeado de una espesa vegetación que le da un encanto particular al lugar, 

dichas aguas nacen desde el centro de la montaña y desembocan en el rio Guapamala. 

En este lugar se puede encontrar árboles frutales como naranja, mango, guayaba, 

pomarrosa, chirimoya, entre la fauna encontramos gallinas, chivos, caballos, vacas, entre 

otros que son típicos de la zona. 

Flora: Por su clima cálido encontramos árboles frutales como: chirimoyas (annona 

Cherimola), naranja (citrus sinensis), guaba (inga vera), mango (mangifera indica), 

pomarrosa (syzygium jambos), guayaba (psidium guajava) y guineo (musa paradisiaca). 

Fauna: Por su ubicación geográfica encontramos especies como: gallinas (gallus gallus 

domesticus), chivos (capra aegagrus hircus), vacas (bos primigenius taurus), caballos 
(equus ferus caballus) entre otras. 

 
RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica  y no botar 
basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar fotografía, baños curativos, irrigaciones, 
hidroterapia.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  14 Ficha de Descripción Fiesta de la Virgen de Tránsito 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 8 

NOMBRE: FIESTA DE LA VIRGEN DE TRÁNSITO    

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Manifestación Cultural  
Acontecimientos 

programados   
Fiestas religiosas     I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: GADPRR-MANÚ  

Se realiza por las calles de la Parroquia Manú  
 

CARACTERISTICAS: 

La Sagrada imagen de la Virgen del Tránsito es la representante de la fe católica 
de los Manucences, es por ello que fue consagrada patrona de la parroquia.  Esta 
fiesta se la realiza del 11 al 16 de agosto de cada año, como agradecimiento de los 
favores y milagros concedidos por la Virgen, estos programas son de carácter 
social, cultural, deportivo y religioso; cada uno de estos días está acompañado de 
truenos de petardos anunciando las fiestas, así como de manifestaciones religiosas 
con rezos, canticos y la tradicional romería por las calles principales de la parroquia 
la cual se la realiza en hombros llevando en ella la sagrada imagen de la Virgen del 
Tránsito. Para la realización de la fiesta los priostes se encargan de realizar el 
programa. El 15 de agosto el día principal de fiesta se realizan diferentes actos 
culturales nocturnos en donde participan los niños, jóvenes y adultos con danzas, 
coreografías, canticos, etc., el mismo que se lo festeja con truenos, las tradicional 
vaca loca, disfrazados, y la quema del castillo el mismo que se lo realiza 
generalmente en Santa Isabel, al son de la algarabía de la noche se continua con 
baile popular al son de la música de pueblo muy tradicional de los pueblos de la 
provincia. 
RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica.   

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar fotografía, comercio de artículos, fiestas 
religiosas y deportivas. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  15 Ficha de Descripción Fiesta del Corpus Cristi 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 9 

NOMBRE: FIESTA DEL CORPUS CRISTI   

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Manifestación Cultural  
Acontecimientos 

programados   
Fiestas religiosas     I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Karla Vásquez   

Se realiza por las calles de la Parroquia Manú  
 

CARACTERISTICAS: 

Esta fiesta tradicional que la celebra cada uno de los pueblos católicos en conmemoración 

del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, es por ello que cada uno de los 

Manucences celebra esta fiesta con mucha algarabía. Para la realización de esta fiesta 

existe una organización de priostes encargados de toda la programación y actividades a 

desarrollarse en el transcurso de la fiesta, además a ello se suma los juegos pirotécnicos, 

artificiales y el tan afamado castillo que conjuntamente con la vaca loca son traídos desde 

la misma comunidad de Oña, también se contrata la banda musical de Girón perteneciente 

a la provincia del Azuay y que es muy conocida por los pobladores por ser una de las 

mejores para este tipo de actividades.  Además para dar por culminado esta fiesta se realiza 

el tradicional bazar o remate que se realiza gracias a las diferentes donaciones de cada uno 

de los fieles devotos de la comunidad, estos pueden ser productos agrícolas como frejol, 

trigo, cebolla, yuca y demás; productos ganaderos como cabezas de ganado vacuno, 

terneros, etc. 

En la fiesta se puede disfrutar de actos culturales, religiosos y deportivos para las edades. 
Fiesta cultural con la presentación artística de las bandas musicales, juegos de luces, 
danzas folclóricas, etc. 
RECOMENDACIONES: ropa ligera, gorra, bloqueador solar, cámara fotográfica.   

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar fotografía, comercio de artículos, fiestas 
religiosas, demostraciones de fe y fiestas deportivas. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  16 Ficha de Descripción Cerro de Arcos 

FICHA DE INVENTARIO DEL ATRACTIVO TURÍSTICO N° 10 

NOMBRE: CERRO DE ARCOS     

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Loja 
Saraguro 

 
San Antonio de Manú 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Sitio Natural   Montaña    Cerro      I 

UBICACIÓN: 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: GADPRR-MANÚ  

Se encuentra ubicado a 16 km de la Parroquia Manú, 
en la vía que conduce a Zaruma.   
 

CARACTERISTICAS: 

El Cerro de Arcos es una formación geológica natural, su principal atractivo son el conjunto 

de rocas que han tomado la forma de caras de personas. Sus formaciones naturales de 

piedras o ruinas en forma de arcos es lo que le dan el nombre a este lugar. El área está 

constituida por pajonales, musgos nativos. Además se puede encontrar especies de fauna 

representativa como conejos, raposas y venados, entre las aves están los mirlos, perdices, 

etc.  Este lugar se caracteriza por poseer pirámide naturales en forma de piedra, las cuales 

tienen formas de arcos y de animales, además posee una cueva natural de 

aproximadamente 3 m de altura y 6 de profundidad cubierta por espesa vegetación.   

Flora: El atractivo se constituye de un suelo rico en minerales cubierto por musgos nativos 

(rigodium implexum), humedad y ligeros pantanos alrededor del atractivo. 

Fauna: Por su clima y gran extensión encontramos animales como: venados 

(odocoileusvirginianus), pumas (puma concolor), zorros (vulpini), raposos 

(conepatussemistriatus), entre otros. 

Arqueología: En el lugar existen varias figuras en piedra; en la cual a simple vista se 

puede presumir que en el sitio habitaron personas en la antigüedad. 
RECOMENDACIONES: ropa impermeable, gorra, zapatos de montaña o botas de caucho, 
bloqueador solar, cámara fotográfica.   

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Se puede realizar fotografía, observación de flora y fauna, 
caminatas, ecoturismo, arqueología.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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1.6.8. Resultados De La Entrevista  

De la entrevista realizada al Lic. Ángel Armijos presidente de la junta 

parroquial de Manú y el señor Yeorge González vocal de turismo de la 

parroquia se pudo recabar la siguiente información: 

1. ¿Usted como primera autoridad de la Parroquia Manú, conoce el 

atractivo “Laguna Chinchilla”? 

 

El Lic. Ángel Armijos supo manifestar que si conoce el atractivo: “Laguna 

Chinchilla” ya que es uno de los atractivos más relevantes de la parroquia.  

2. ¿Sírvase usted indicar las cualidades del atractivo “Laguna 

Chinchilla”? 

 

El atractivo: “Laguna Chinchilla” tiene algunas cualidades como: una gran 

cantidad de agua, que es captada mediante una represa para el riego de 

cultivos típicos de la zona como el maíz; una gran cantidad de esponja 

natural que retiene agua; una gran cantidad de flora y fauna típica del 

páramo andino; y,  leyendas.  

3. ¿Considera usted que el atractivo “Laguna Chinchilla” es de 

relevancia y que debe ser visitada por propios y extraños? 

 

Claro que sí:  “La Laguna Chinchilla” es uno de los atractivos de mayor 

importancia para la parroquia Manú y el Cantón Saraguro, debido a que 

presta varias modalidades para hacer turismo, además ha sido utilizada por 

varios Shamanes como un lugar para hacer curaciones.  

 



72 
 

4. ¿Piensa usted que se debe impulsar este atractivo turístico en 

beneficio del turismo de la parroquia Manú.? 

 

El presidente de la parroquia Manú Lic. Ángel Armijos contesta: que se 

debe impulsar este atractivo en beneficio del turismo de la parroquia y que 

incluso el gobierno tiene en mente algunos proyectos de señalética para 

ser ejecutados, pero que necesitan ayuda de los diferentes organismos 

sobre todo en lo que se refiere a vialidad, que ha sido desatendido.  

5. ¿Para promocionar este atractivo, es necesario hacer mejoras 

por parte de la entidad, como crear senderos y determinar 

señalética? 

 

Los entrevistados señores: Lic. Ángel Armijos y el señor George Gonzales 

dicen: que es necesario hacer mejoras, porque al implementar estos 

proyectos va a permitir que el turista llegue con mayor facilidad a los 

diferentes atractivo; sobre todo, porque la Laguna Chinchilla, es un poco 

peligrosa y muchas personas se han perdido en este lugar, por falta de 

senderización y señalética.  

6. ¿Cree usted que el atractivo: “Laguna Chinchilla” activa la 

economía local?   

 

Claro que este atractivo activa la economía local puesto que llegan turistas 

de diferentes lugares como de la Provincia del Azuay, El Oro, y de la misma 

Provincia de Loja, que hacen gasto y dejan su dinero para beneficio de los 

habitantes de la Parroquia. 
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7. ¿Estima usted que el atractivo: “Laguna Chinchilla” se 

encuentra en condiciones óptimas para ser visitada?  

 

Los entrevistados manifiestan: “La Laguna Chinchilla” no se encuentra en 

condiciones óptimas para ser visitada, puesto que, presenta falta de 

mantenimiento y limpieza, además no cuenta con señalética que muchas 

veces provoca que el turista se extravíe en el camino.   

8. ¿Cuáles son las barreras que impiden potenciar el turismo en 

esta parroquia?  

 

Los entrevistados coinciden: las barreras que impiden potenciar el turismo 

son la falta de recursos económicos; la señalética, la vialidad es mala y es 

uno de los principales inconvenientes para el turismo como la deficiente 

infraestructura turística de la parroquia. 

9. ¿Usted como primera autoridad de la parroquia Manú 

propondría que este proyecto de senderización y señalética 

entre en el presupuesto para ser ejecutado? 

 

El presidente y el vocal de turismo de la parroquia Manú manifiestan: que 

si darían su autorización para que este proyecto se ejecute, incluso que  

estamos trabajando con proyectos similares para los demás atractivos de 

la parroquia; puesto que permite un mayor conocimiento y seguridad para 

que el turista pueda llegar al atractivo y así evitar algunos inconvenientes.  
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1.6.9.  FODA del atractivo  Laguna Chinchilla y la Parroquia Manú. 

Cuadro  17 FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Oportunidades 

- Variedad de flora y fauna  

- Belleza paisajística. 

- Riqueza cultural (leyenda) 

- Guías 

- Pesca  

- Diferentes modalidades de 

turismo. 

- Atractivo activador de la economía 

local 

- Convenio institucional entre la 

Universidad Nacional de Loja y el 

Municipio de Saraguro para que los 

estudiantes hagan prácticas o 

proyectos en beneficio de la 

Parroquia. 

- Talleres de guianza para los 

pobladores, dictados por el 

Municipio de Saraguro.   

- Ubicación Geográfica está cerca 

al Cantón Zaruma Provincia de El 

Oro y a Saraguro Provincia de Loja. 

 

Debilidades Amenazas 

- Falta de señalética turística. 

- Limitado acceso de turistas. 

- Falta de mantenimiento del 

sendero. 

- Limitada infraestructura turística. 

- Limitada difusión de los atractivos. 

- Falta de gasolineras en la 
Parroquia. 

- Vías de acceso limitadas en 

invierno. 

- Migración que afecta a los 

habitantes de la Parroquia, que por 

falta de empleo o estudio salen a 

ciudades como Cuenca o Loja.  

- Factores bióticos y abióticos que 

afecten el sendero.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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1.6.10. FODA Cruzado del Atractivo Laguna Chinchilla y de la 
Parroquia Manú   

Cuadro  18 FODA Cruzado 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Variedad de flora y 
fauna  
- Belleza paisajística. 
- Riqueza cultural 
(leyenda) 
- Guías 
- Pesca  
- Diferentes modalidades 
de turismo. 
- Atractivo activador de la 
economía local 

- Falta de señalética 
turística. 
- Limitado acceso de 
turistas. 
- Falta de mantenimiento 
del sendero. 
- Limitada infraestructura 
turística. 
- Limitada difusión de los 
atractivos. 
- Falta de gasolineras en 
la Parroquia. 

FACTORES 
EXTERNOS 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

- Convenio institucional 
entre la Universidad 
Nacional de Loja y el 
Municipio de Saraguro 
para que los estudiantes 
hagan prácticas o 
proyectos en beneficio 
de la Parroquia. 
- Talleres de guianza 
para los pobladores, 
dictados por el Municipio 
de Saraguro.   
- Ubicación Geográfica 
está cerca al Cantón 
Zaruma Provincia de El 
Oro y a Saraguro 
Provincia de Loja. 
  

- Desarrollar la 
delimitación del sendero 
para llegar al atractivo 
Laguna Chinchilla, con la 
ayuda de un GPS para la 
toma de puntos.   

- Propuesta de 
señalética y letreros 
direccionales para llegar 
al atractivo La Laguna 
Chinchilla de la 
Parroquia Manú. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

-Vías de acceso 
limitadas en invierno. 
- Migración que afecta a 
los habitantes de la 
Parroquia, que por falta 
de empleo o estudio 
salen a ciudades como 
Cuenca o Loja. 
- Factores bióticos y 
abióticos que afecten el 
sendero. 

- Identificar los posibles 
impactos ambientales 
mediante la matriz 
causa-efecto de 
Leopold.  

- Realizar la capacidad 
de carga para evitar el 
deterioro del sendero. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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6.2. Resultados del Objetivo dos  

Diseñar la propuesta de senderización y señalética de la “Laguna 

Chinchilla. 

6.2.1. Descripción del Sendero  

El sendero  que conduce a “La Laguna Chinchilla” se encuentra ubicado en 

la vía a Zaruma sector: “ Río Negro” dentro de la propiedad pública 

perteneciente a la parroquia Manú se deja esta arteria vial para tomar un 

camino de herradura que luego 2 horas de andar se  llega a la majestuosa 

“Laguna Chinchilla o Encantada”, la que tiene una extensión 16.5 ha de 

agua, tiene una distancia de recorrido de 4.5km desde donde deja el 

vehículo hasta la represa, y desde la entrada hasta la Laguna hay una 

distancia de 6.5km, durante el trayecto se puede observar vegetación del 

páramo andino como: paja, esponja natural, achupallas, orquídeas, 

helechos, árboles como garo, canelo rosado y pino, arbustos de joyasa y 

plantas medicinales como: culibán. Chuquiragua,  valeriana, tipo y 

manzanilla, en lo que refiere a la fauna se puede encontrar: conejos, 

raposas, caballos y aves como: patos, mirlo, perdices. En este espectacular 

sistema lacustre de agua cristalina, se encuentran truchas de diferentes 

tamaños, en donde es imprescindible llevar caña de pescar.  

El acceso a la “Laguna Chinchilla” es regular, pues los meses apropiados 

para visitar este atractivo son: desde abril hasta noviembre que son  meses 

de verano, para llegar a esta laguna es necesario utilizar botas de caucho, 

ya que es una zona de húmeda y esponjas naturales en casi la mayoría del 

trayecto que es imposible subir con otro calzado. Además se recomienda 

llevar ropa abrigada e impermeable, ya que la laguna se encuentra a 3.648 

msnm, y posee una temperatura de 08-10ºC. 
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En el trayecto a la laguna encontramos a los 1.9km un río que nace de la 

laguna chinchilla, así como las pequeñas lagunas que están en el camino 

en donde se puede pescar.  

Las actividades turísticas a realizarse  en este atractivo son: pesca 

deportiva, senderismo, vista panorámica, observación de flora y fauna, 

mirador. 

En el recorrido se tomaron 62 puntos con el GPS en donde se encuentran 

las zonas de anegamiento, esponjas naturales, canal de vegetación 

angosta y zona de accesibilidad media y alta.  

6.2.2. Ortofoto de la Laguna Chinchilla  

 

Figura 10 Ortofoto Laguna Chinchilla 
Fuente: SIGTERRAS  
Elaboración: SIGTIERRAS  

6.2.3. Capacidad de Carga  

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

medio ambiente dado, sin sufrir un impacto negativo significativo. La 
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capacidad de carga puede variar a lo largo del tiempo, en función de los 

factores de los que depende 

Para analizar la capacidad de carga es necesario combinar la capacidad 

de carga física (CCF), capacidad de carga Real (CCR), y capacidad de 

carga efectiva (CCE) 

El sendero Laguna Chinchilla tiene una extensión de 4.500m se demora 2 

horas en recorrerlo con 12 personas incluido el guía. El sendero se 

encuentra abierto los 365 días del año desde las 06:00am hasta las 

14:00pm, además se encuentran obstáculos que impiden la accesibilidad: 

96m de accesibilidad media. En el sendero llueve durante los meses desde 

diciembre hasta marzo por aproximadamente 5 horas diarias, la cantidad 

de metros en donde se anega el agua son 998m. 

1. Capacidad de Carga Física (CCF) 

Es el limite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio en el día. Esta 

dada por la relacion entre factores de visita que son el horario de apertura 

del sendero y el tiempo que lleva recorrer el mismo, además el espacio 

disponible y la necesidad de espacio por visitante.  

S= Superficie disponible en metros del sendero 

SP= Superficie usada por una persona (1m) 

NV= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 

en una día. Formula NV= Hv/Tv 

Hv= Horario de visitas  

Tv= Tiempo necesario para recorrer el sitio  

(CCF)= (S/SP*NV) 

CCF=4.500 * 2= 9.000 
  1 

CCF= 9.000 personas  
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2. Capacidad de Carga Real (CCR) 

La Capacidad de Carga Real (CCR) es el limite máximo de visitas, 

determinado en la Capacidad de Carga Física (CCF) de los senderos, luego 

de someterlos a los factores de corrección definidos en funcion de las 

caracteristicas del area. Los factores de correccion considerados en el 

estudio fueron: Factor Social (FCsoc), Factor de accesibilidad (FCass), 

Factor de presipitacion (FCpre) y Factor de Anegamiento (FCane).  

Para calcular la Capacidad de Carga Real (CCR) se utiliza la siguiente 

formula: 

CCR= CCF* (FCsoc*FCacc*FCpre*FCane) 
 
Factor social (1-ML/Mt)  
 
ML= Magnitud limitante del sitio 
Mt= Metros totales del sitio  
NG= Largo total del sendero  
P= Nº de personas que entran en el sitio  
 
Distancia requerida por grupo= dista. entre grupos+ personas por grupo  
      100m       +  12m= 112m 
NG=largo del sendero/ distancia requerida por grupo 
NG= 4.500m 
 112m 
NG=40.17m 
 
P= NG*N 
P= 40.17m*12 
P= 482.04 
 
ML=MT-P 
ML= 4500 - 482.04 
ML= 4017.96 
 
FCsoc= 1-ML/Mt 
FCsoc= 1- 4017.96 
  4.500 
FCsoc= 1 – 0.89 
FCsoc= 0.11 
 
Factor accesibilidad   
 
Mm= Metros de cada sitio con dificultad media  
Mt= Metros totales del sitio  
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FCass= 1-    Ml / Mt 
FCacc=1-   96    FCass= 0.98 
      4.500      
Factor de Precipitación  
 
hl= Horas de lluvia limitantes por año  
ht= Horas del año en que el sendero está abierto  
 
Cuadro  19 Horas de Lluvia Limitantes Año 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado 

 
 
1-hl/ ht 
FCpre=1- 600 
       2.920 
FCpre= 0.79   
 
Factor de Anegamiento= 1- Ma/ Mt 
FCane= 1- 998 
         4.500 
FCane= 0.78 
 
CCR= CCF* (FCsoc*FCacc*FCpre*FCane) 
CCR= 9.000* (0.11*0.98*0.79*0.78) 
CCR= 9.000 * 0.06 
CCR= 597 
 
3. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

La capacidad de carga efectiva representa  el numero máximo de visitas 

que se puede permitir en los senderos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meses  Nº días  Nº horas  Horas limitantes  

Diciembre  31 5 155 

Enero  31 5 155 

Febrero  28 5 140 

Marzo  30 5 150 

Total    600 
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Capacidad de Manejo (CM) 

La capacidad de manejo se refiere a las condiciones que la administracion  

de un area necesita para poder cumplir a cabalidad con la funciones y 

objetivos. Para tener una aproximaion de esta capacidad se considero la 

siguientes variables que son: personal, infraestructura y equipos. 

Cuadro  20 Capacidad de Manejo 

Infraestructura  Cant 
Actu 
A 

Cant 
Opt 
B 

Relación 
A/B 

Estado Localización  Funcionalidad  Suma 
(S) 

Factor 
(S/16) 

Puente  0 1 0 0 0 0 0 0 

Basureros 0 5 0 0 0 0 0 0 

Escalones  0 1 0 0 0 0 0 0 

Equipamiento          

GPS 1 2 0,5 3 3 3 9,5 0,59 

Radio  0 2 0 0 0 0 0 0 

Equipo para 
mantenimiento  

10 20 0,5 2 3 3 8,5 0,53 

Personal          

Guías  3 5 0,6 3 4 4 11,6 0,72 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado 

 
CM= Infraestructura+ Equipamiento+ Personal/ 3* 100 
CM= 0+0.37+0.72*100 
          3 
CM= 0,36 
CCE= CCR * CM 
CCE=  0,36* 597  
CCE= 214 pax por día 
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6.2.4. Matriz Causa-Efecto de Leopold 

Cuadro  21 Identificación de los posibles impactos ambientales significativos del proyecto Laguna Chinchilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado 

                Actividades   
                
 
 
 
 
 
Factores                         
Ambientales  
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Flora I.A. (-) I.A. (-)        

Fauna I.A. (-) I.A. (-)        

M
e

d
io

 

fí
si

co
 

Aire          

Suelo I.A. (-)  I.A. (-)  I.A. (-) I.A. (-) I.A. (-) I.A. (-) I.A. (-) 

Paisaje    I.A. (-) I.A. (-) I.A. (-) I.A. (-) I.A. (-) I.A. (-) 

M
e

d
io

 S
o
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o
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o

n
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m
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o
 

Creación de 
empleo 

I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) 

Mejor calidad de 
vida 

I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) I.A. (+) 
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Según la matriz causa-efecto de Leopold, se ha identificado los posibles 

impactos ambientales que afectarían al momento de realizar el proyecto de 

señalética en las diferentes etapas de construcción, operación y cierre. 

En la etapa de construcción como es el caso de las actividades de 

delimitación del sendero, desmonte, excavación, ubicación de obras civiles 

y ubicación de señalética, se observó afectación en el factor suelo, paisaje, 

flora y fauna, con un impacto ambiental bajo. En la etapa de operación las 

actividades de mantenimiento del sendero y mantenimiento de señalética y 

obra civil, se verá afectado el suelo y el paisaje con un impacto negativo 

bajo. 

En las etapas de construcción, operación y cierre se observó un impacto 

positivo, el mismo que generara empleo con mano de obra de la comunidad 

mejorando de esta manera la calidad de vida de los pobladores.  
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6.2.5. Mapa del Sendero  Señalizado 

 

Figura 11 Señalización de la Laguna Chinchilla 
Fuente: SIGTIERRAS 
Elaboración: Carmen Alvarado
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6.2.6. Fichas de Señalética 

Cuadro  22 Panel Informativo 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PANEL INFORMATIVO  

TIPO DE SEÑAL:  Información Turística  
MEDIO  N°:1 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Informa sobre destinos 

y servicios turísticos dentro del 
sendero. 

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado en la entrada del 
sendero. A los 3332m 

LONGITUD: 3° 33.995'  

LATITUD: 79° 26.046' 
MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  
La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x n (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 mm 

x 400 mm y 900 mm de profundidad, fundidos en sitio una vez que 

se hayan nivelado los parantes, el contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber complicaciones en la instalación. 

El hormigón utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde 

se va a colocar.  

Cubierta: La cubierta estará compuesta por dos elementos:  

Estructura 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. Zonas de clima semi-

cálido, cálido: el techo estará conformado por duelas de madera in-

munizada, una sobre otra. Zonas de clima frio, se utilizará como 

techo teja o paja entrelazada. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x n (longitud de 

la señal) + 80 mm, la que será unida al sustrato mediante 12 

tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no deberán ser visibles, 

para lo cual se los ocultará con tarugos de madera. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Bienvenido Sendero Laguna 

Chinchilla 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

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 postes o parantes donde se colocarán las pantallas serán compuestas por dos troncos de pino inmunizado 

de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada. Se recomienda utilizar troncos homogéneos. En los parantes 

se realizará dos destajes de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma perpendicular, de manera que los 

segmentos de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en los destajes. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la parte posterior del 

parante y ocultados mediante tarugos de madera de Teca. 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$250.00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  23 Señalética Turística Panel Informativo  

Señalética turística panel informativo 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  24 Pictograma Restrictivo No Arrojar Basura  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (No arrojar basura)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste   
MEDIO  N°: 2 TIPO DE MEDIO:  Restricción  

FUNCIÓN: Indica que está 

prohibido arrojar basura dentro del 
sendero. 

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3374m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 34.247'  

LATITUD: 79° 25.867' 

MATERIALES: 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: No arrojar basura  
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  25 Señalética Turística No Arrojar Basura  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (No arrojar basura) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  26 Pictograma Excursión  
SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Excursión)   

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste   
MEDIO  N°: 3 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica que en el 

trayecto se pueden realizar 
excursiones.  

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3343m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 34.615'  

LATITUD: 79° 25.448' 

MATERIALES: 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 

 
 
LEYENDA: Excursión   
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  27 Señalética Turística Excursión  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Excursión) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  28 Pictograma Direccional  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE   

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 4 TIPO DE MEDIO:  Direccional  

FUNCIÓN: Indica el camino a 

seguir para llegar al atractivo 
laguna chinchilla.    

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3434m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 34.830'  

LATITUD: 79° 25.310' 

MATERIALES: 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Direccional.      
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  29 Señalética Turística Pictograma Direccional  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA DIRECCIONAL   
Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  30 Pictograma Sendero  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Sendero)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 5 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica el trayecto que 

debe seguir el turista.   

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3450m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 34.924'  

LATITUD: 79° 25.221' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Sendero    
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  



94 
 

Cuadro  31 Señalética Turística Sendero  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Sendero) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  32 Señalética Pictograma Direccional  

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE   

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste   
MEDIO  N°: 6 TIPO DE MEDIO:  Direccional  

FUNCIÓN: Indica el camino a 

seguir para llegar al atractivo 
laguna chinchilla.    

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3519m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 35.193'  

LATITUD: 79° 25.077' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Direccional.      
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  33 Señalética Turística Direccional 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE  

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  34 Pictograma Direccional 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE   

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 7 TIPO DE MEDIO:  Direccional  

FUNCIÓN: Indica el camino a 

seguir para llegar al atractivo 
laguna chinchilla.    

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3605m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 35.603'  

LATITUD: 79° 24.613' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Direccional.      
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  35 Señalética Turística Direccional 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE  

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  36 Pictograma Observación de Aves 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Observación de aves)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 8 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica que en este 

sector se pueden observar aves.   

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3623m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 35.811'  

LATITUD: 79° 24.353' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Observación de aves    
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  



100 
 

Cuadro  37 Señalética Turística Observación de Aves 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Observación de aves) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  38 Pictograma Observación de Flora 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Observación de flora)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 9 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica que en este 

sector se pueden observar una 
gran cantidad de flora.   

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3638m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 35.971'  

LATITUD: 79° 24.282' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Observación de flora.    
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  39 Señalética Turística Observación de Flora 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Observación de flora) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  40 Pictograma No Recolectar Flora y Fauna 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA RESTRICTIVO CON POSTE (No recolectar flora y fauna)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 10 TIPO DE MEDIO:  Restricción  

FUNCIÓN: Indica que está 

prohibido recolectar flora y fauna 
del sector. 

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3639m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 36.061'  

LATITUD: 79° 24.255' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm 

x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 

mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 

63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos 

de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad 

de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Observación de flora.    
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  41 Señalética Turística No Recolectar Flora y Fauna 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA RESTRICTIVO CON POSTE (No 
recolectar flora y fauna) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  42 Tótem de Sitio Bienvenidos Laguna Chinchilla 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA (Laguna Chinchilla)  

TIPO DE SEÑAL:  Tótem de sitio    
MEDIO  N°: 11 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica que en este 

punto se ha llegado a la Laguna 
Chinchilla. 

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3642m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 36.370'  

LATITUD: 79° 23.968' 

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. La señal estará conformada por tableros de 400 

mm éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados 

con cola marina y prensados. Las dimensiones del 

ensamble serán de 40  mm x 20 mm x 400 mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm x 300 mm y 500 mm de profundidad, 

serán fundidos en sitio una vez que se hayan nivelado los 

parantes. El hormigón utilizado no debe ser visto sobre el 

nivel del suelo donde se va a colocar. 

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. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados que formarán un solo tablero donde se calará 

los elementos de la señal.   

Cada uno de los elementos a incluirse en la señal deberá 

tener diferentes profundidades de calado. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados 

deberán ser lijados con el fin de que la señal sea 

totalmente limpia sin imperfecciones. Se deberá mantener 

el diseño y color de los pictogramas establecidos por el 

Ministerio de Turismo. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Bienvenidos a la Laguna 

Chinchilla.    
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: 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. 

 

El soporte vertical que permitirá sujetar la pantalla a los parantes será de 30 mm x 40 mm x 1400 mm de 

largo. El soporte vertical encajará en el destaje realizado al parante, que se sujetará mediante tirafondos 

de 6”. Éstos deben ser ocultos con tarugos de madera de tal forma que ningún elemento metálico sea 

visible en la señal. Este tipo de señal no podrá ser instalada en zonas arqueológicas. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$200.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  43 Señalética Turística Bienvenidos Laguna Chinchilla 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA (Bienvenidos a la Laguna Chinchilla) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  44 Pictograma Pesca Deportiva 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Pesca deportiva)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 12 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica que en este 

sector se puede pescar trucha de 
diferente tamaño. 

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3645m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 36.383'  

LATITUD: 79° 23.979' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, éstos 

deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y 

prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 

500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm 

x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio una vez 

que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado no debe ser 

visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por segmentos 

de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que será 

unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5mm. Éstos 

deberán ser visibles, se los ocultará con tirafondos de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará el 

pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm de 

alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a incluirse 

en la señal deberá tener diferentes profundidades de calado, es así 

que el color blanco del pictograma y letras tendrán una profundidad de 

4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. Es importante 

mencionar que los bordes de los elementos calados deberán ser 

lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Pesca deportiva.     
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda utilizar troncos 

lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 500 

mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  45 Señalética Turística Pesca Deportiva 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Pesca deportiva) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  46 Pictograma Vista Panorámica 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Vista panorámica)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste   
MEDIO  N°: 13 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica que en este 

sector se puede observar todo el 
panorama de la Laguna 
Chinchilla.  

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3648m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 36.430'  

LATITUD: 79° 23.936' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola mari-

na y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 

20 mm x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 

mm x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio 

una vez que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado 

no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 

700 mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” 

o 63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con 

tirafondos de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará 

el pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm 

de alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a 

incluirse en la señal deberá tener diferentes profundidades de 

calado, es así que el color blanco del pictograma y letras tendrán 

una profundidad de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. 

Es importante mencionar que los bordes de los elementos calados 

deberán ser lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia 

sin imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Vista Panorámica      
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de 

eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda 

utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  47 Señalética Turística Vista Panorámica 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Vista panorámica) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  48 Pictograma Mirador 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Mirador)  

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste    
MEDIO  N°: 14 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística 

FUNCIÓN: Indica que en este 

sector se puede observar la 
Laguna Chinchilla, con sus 7 
islotes y algunas aves acuáticas.   

UBICACIÓN: Se encuentra 

ubicado a 3651m en el camino 
que lleva al sendero Laguna 
Chinchilla.  

LONGITUD: 3° 36.552'  

LATITUD: 79° 23.842' 

MATERIALES: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de Teca e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de espesor.  

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, 

éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola mari-

na y prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 

20 mm x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 

mm x 300 mm y 500 mm de profundidad, serán fundidos en sitio 

una vez que se hayan nivelado los parantes. El hormigón utilizado 

no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de 

unión a los parantes, la misma que estará conformada por 

segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 

700 mm, que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” 

o 63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará con 

tirafondos de madera de teca. 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 

inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se calará 

el pictograma correspondiente y en su defecto la señal de 700 mm 

de alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno de los elementos a 

incluirse en la señal deberá tener diferentes profundidades de 

calado, es así que el color blanco del pictograma y letras tendrán 

una profundidad de 4 mm, la orla tendrá una profundidad de 5mm. 

Es importante mencionar que los bordes de los elementos calados 

deberán ser lijados con el fin de que la señal sea totalmente limpia 

sin imperfecciones. 

La altura libre donde irán ubicados los pictogramas será de 

1500mm. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
LEYENDA: Mirador.      
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Carmen Alvarado Jaramillo 

Parentes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo de 

eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se recomienda 

utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 

En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma longitudinal en un largo de 

500 mm o 700 mm de manera que el segmento de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en este 

destaje. 

La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127mm. Éstos que deberán ser incrustados 

desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de 
los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$150.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Cuadro  49 Señalética Turística Mirador 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA PICTOGRAMA CON POSTE (Mirador) 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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6.2.7. Presupuesto  

Cuadro  50 Presupuesto de la Propuesta de  Senderización y señalética 

Presupuesto de senderización y señalética 

Sendero de la Laguna Chinchilla 

Concepto  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  

Panel 

Informativo  

1 250,00 250,00 

Pictogramas 

Restrictivos  

2 150,00 300,00 

Pictogramas 

Direccionales  

3 150,00 450,00 

Pictogramas de 

atractivos 

Naturales y 

actividades 

turísticas  

7 150,00 1050,00 

Tótem de Sitio 1 200,00 200,00 

TOTAL    2250,00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado   
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6.3. Resultados del tercer objetivo  

Socialización de la propuesta a los actores involucrados. GAD, comunidad, 

por medio de talleres de participación. 

Para la socialización del tercer objetivo se utilizó la técnica de MARPP que 

es mediante un taller participativo, el mismo que fue impartido a los actores 

involucrados en este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Manú (GADPR-MANÚ) que como actores directos darán 

su punto de vista sobre la señalización y senderización del atractivo 

“Laguna Chinchilla”. 

6.3.1. Fase 1 Preparación 

- Se solicitó y comunicó al Sr. Lic. Ángel Armijos mediante un oficio la 

autorización para realizar la socialización del proyecto “Necesidad de 

establecer senderización y determinar la respectiva señalética en el 

atractivo turístico: “La Laguna Chinchilla” de la Parroquia Manú del Cantón 

Saraguro de la Provincia del Loja”, requiriendo la asistencia de su autoridad 

y la del personal de su distinguida junta parroquial. 

- Se realizó las debidas invitaciones a los vocales que integran la junta 

parroquial de Manú para que asistan a la socialización del proyecto que se 

llevó a cabo el jueves 23 de julio del 2015 a las 10am en el salón de eventos 

sociales del GADPR-MANÚ. 
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Cuadro  51 Agenda de Socialización 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

Lugar: Sala de Reuniones – GADPR MANÚ 

Fecha: Jueves 23 de Julio del 2015 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10h00 Registro de Participantes Secretario  

10H15 Bienvenida a cargo del Sr. 

Presidente del GADPR MANÚ 

Lic. Ángel Armijos  

10H25 Socialización de la propuesta 

de senderización y señalética 

para la Laguna Chinchilla  

Carmen Alvarado   

10H40 Discusión de Resultados 

Conclusiones y 

Recomendaciones de la 

socialización  

Carmen Alvarado   

10H50 Agradecimiento y Cierre Carmen Alvarado   

11H00 Cofee Break  Carmen Alvarado  

 Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  

6.3.2. Fase 2 Ejecución  

En el salón de eventos sociales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Manú (GADPR-MANÚ) a las 10am el jueves 23 de julio del 

2015 se llevó a cabo la socialización del proyecto “Necesidad de Establecer 

Senderización y determinar la respectiva Señalética en el Atractivo 

Turístico: “La Laguna Chinchilla” de la Parroquia Manú del Cantón Saraguro 

de la Provincia del Loja”.  

Se inició con el registro de los participantes, seguidamente el Lic. Ángel 

Armijos dio sus palabras de bienvenida y empecé con la socialización de 

los resultados del tema:  
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- Desarrollar el diagnostico turístico de la situación actual del sector Laguna 

Chinchilla perteneciente a la Parroquia Manú. 

- Diseñar la propuesta de Senderización y Señalética de la Laguna 

Chinchilla   

Los resultados fueron expuestos mediante la ayuda de diapositivas 

proyectadas en el infocus que fue facilitado por el presidente de la junta 

parroquial de Manú en donde se priorizo el diseño de la senderización y 

señalética del atractivo “La Laguna Chinchilla”, la exposición llevó un 

tiempo de 45 minutos, culminada la presentación  de presente proyecto de 

investigación, se dio espacio para que los asistentes puedan sacar sus 

propias conclusiones y recomendaciones y ronda de preguntas del tema 

expuesto. 

6.3.3. Fase 3 Conclusión de la Socialización:  

Por medio de la técnica de MARPP se logró cumplir con la realización del 

tercer objetivo específico que consistió en la socialización de la propuesta 

a los actores involucrados. GAD, comunidad, por medio de talleres de 

participación. 

Por medio de la socialización y la intervención de los actores involucrados, 

se pudo conocer las sugerencias y recomendaciones que tienen sobre el 

proyecto, las mismas que se tomaran en cuenta para realizar el informe 

final del proyecto de tesis.   
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7. DISCUSIÓN 

Para el cumplimiento del primer objetivo el mismo que consiste en 

Desarrollar el diagnostico turístico de la situación actual del sector: “Laguna 

Chinchilla” perteneciente a la Parroquia Manú. Se utilizó la ficha de 

levantamiento de información de Carla Ricaurte en donde se recabo 

información como datos generales, oferta de servicios, infraestructura, 

gobernanza, comunidad receptora, también se utilizó las fichas de 

inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo con la finalidad 

de inventariar los atractivos con los que cuenta la parroquia Manú. 

También se realizó la entrevista al presidente de la junta parroquial y al 

vocal de turismo los mismos que supieron brindar información precisa del 

atractivo en estudio. Por último, se realizó el FODA de la parroquia y al 

atractivo “La Laguna Chinchilla”.  

En cuanto a la propuesta de senderización y señalética para “La Laguna 

Chinchilla” mediante trabajo de campo se observó que el atractivo necesita 

senderización y señalética, mediante el recorrido que se hizo al atractivo se 

pudo observar las diferentes modalidades turísticas que se pueden realizar 

en el sector: como senderización, observación de flora y fauna, pesca 

deportiva, entre otras. 

Asimismo con la ayuda de la metodología de Miguel Cifuentes se pudo 

realizar la capacidad de carga en donde se determina que el sendero puede 

recibir 529 personas. Por medio de la matriz de impacto ambiental se 

visualizó los posibles impactos los mismos que serán mitigados de una 

manera que el impacto generado sea muy poco. 

Para el diseño de la propuesta fue indispensable el uso del manual de 

señalética del Ministerio de Turismo el mismo que establece normas y 

técnicas en cuanto a pictogramas, tótems, vallas informativas, colores, 
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dimensiones de cada señal para que las mismas puedan ser aplicadas 

dentro de un área.  

Finalmente se diseñó la ruta la misma que contiene las actividades 

turísticas que se pueden desarrollar dentro del atractivo, la misma que esta 

ayudada de una ortofoto en donde indica el inicio y final del sendero.   
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8. CONCLUSIONES 

- La parroquia Manú tiene una gran variedad de atractivos tanto naturales 

como culturales que son activadores de la economía local, pero no han sido 

potencializados turísticamente por desconocimiento, poca difusión o el 

inadecuado mantenimiento de los mismos, generando poca afluencia de 

turistas por no ser seguros y poco accesibles.  

- La escasa infraestructura turística y la inadecuada vialidad no ha permitido  

generar mayores ingresos monetarios a la población, por lo que prefieren 

dedicar su tiempo a otra actividad que genere más réditos económicos.  

- Los atractivos de la Parroquia Manú carecen de senderización y 

señalética, motivo por el cual no prestan la seguridad adecuada para ser 

visitado por turistas.  

- La socialización a los actores involucrados sobre la propuesta de 

senderización y señalética dió nuevas idea y aportes para la creación de la 

misma.  

- La senderización y señalética del atractivo es importante ya que indica al 

visitante las diferentes actividades que puede realizar como caminatas,  

observación de flora y fauna endémica, fotografía y los exuberantes 

paisajes de la zona. 

- El proyecto sirve como ejemplo para realizar futuros proyectos de 

senderización y señalética para los diferentes atractivos que tiene la 

parroquia Manú.  

- Los posibles impactos generados con la implementación del proyecto no 

afectan significativamente al medio biótico y físico en las etapas de 

construcción operación y cierre, mientras que el medio socioeconómico se 

afecta de manera positiva generando nuevas fuentes de empleo.  

 

 

 

 

 



120 
 

9. RECOMENDACIONES 

- A la junta parroquial y a los actores involucrados con la actividad turística, 

que realicen proyectos de promoción y difusión de los diferentes atractivos 

turísticos de la parroquia, con lo cual se incrementará la afluencia de 

visitantes.  

- A los empresarios turísticos del lugar, realizar mayor inversión en 

infraestructura turística, lo que incrementará los ingresos económicos 

mejorando la calidad de vida de la población.    

- A la junta Parroquial de Manú que coloque este proyecto dentro del 

presupuesto del año 2016 para que logre hacerse realidad, otro punto 

importante es incentivar a la comunidad al cuidado de la senderización y 

señalética del atractivo, puesto que los turistas se sentirán más seguros al 

ver una ruta a seguir lo cual incide positivamente en la economía de la 

comunidad. 

- A la junta Parroquial brindar talleres participativos con temáticas 

relacionadas a la actividad turística dirigida a los pobladores, puesto que se 

prestó gran interés en la socialización del proyecto. 

- A la junta Parroquia y a los actores involucrados se recomienda 

promocionar las actividades que se pueden realizar en el atractivo con la 

finalidad de captar la atención del turista.  

- A la junta Parroquial desarrollar más proyectos de senderización y 

señaléticas para los diferentes atractivos que tiene la parroquia, los mismos 

que forman parte del patrimonio turístico del sector.   

- A la junta Parroquial tomar medidas para mitigar los posibles impactos 

ambientales generados por la implementación del proyecto Laguna 

Chinchilla. 
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11. ANEXOS 

Anexo Nº 1. Anteproyecto  
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1. TEMA 

“Necesidad de establecer Senderización y determinar la respectiva 

Señalética en el atractivo: “La Laguna Chinchilla” de la Parroquia Manú del 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja” 

2. PROBLEMÁTICA  

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un 

número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico.  

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al 

rubro de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o 

automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores 

del comercio internacional, representa al mismo tiempo una de las 

principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este 

crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la 

competencia entre los destinos. (unwto.org, s.f.) 

El 2014 ha sido un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual 

toma cada vez más fuerza como un eje fundamental para el desarrollo 

socioeconómico del país. El trabajo conjunto de los sectores públicos, 

privados, académicos y comunitarios, ha marcado el camino durante los 

últimos años. Ellos han sido testigos de profundos cambios de ruptura, con 

acciones y estrategias que han permitido posicionar al sector turístico como 

la tercera fuente de ingresos no petroleros del país. 

Ecuador mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros en este 2014. 

Para los primeros días de diciembre, se superó el 1´500.000 viajeros, 
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marcando así un hito histórico en la cifra de visitantes que han arribado al 

país. 

Este número significa un incremento sostenido del 14% con respecto al año 

anterior en el que arribaron 1`364.000.057 turistas. (turismo.gob.ec, 2014) 

La provincia y cantón Loja, como la ciudad de Loja tiene una rica tradición 

en las artes, y por esta razón es conocida como la capital musical y cultural 

del Ecuador. Los cantones de la provincia de Loja participan en programas 

de turismo comunitario, entre esos tenemos el cantón Saraguro, enfocados 

en una perspectiva intercultural. Familias indígenas comparten sus 

viviendas con los turistas o visitantes y permiten conocer a fondo sus 

costumbres, su forma de vida, y sus conocimientos. 

La Parroquia San Antonio de Manú, ubicada en el Cantón Saraguro, está 

localizada a 62 Km. de la Ciudad de Loja, posee tres tipos de clima como 

son: Cálido, Templado y Frio. Es una de las parroquias más extensas del 

referido cantón. 

En esta zona predomina los lugares turísticos como: “Cerro de Arcos,” 

“Laguna de Chinchilla”, “Loma de Guando”, “Loma de Chansho”, “Cerro de 

Zhapatal”, “Monte Sagrado”, “Baño del Inca”, “León Dormido”, “Mirador de 

los Ríos”. Estos atractivos no cuentan con la debida señalización para que 

los turistas puedan llegar, debido a ciertos factores como: la inadecuada 

infraestructura turística, una señalética decadente en la vía Saraguro-

Manú, esto implica que los visitantes no lleguen a conocer, la ubicación  del 

atractivo natural: “Laguna Chinchilla” de esta parroquia; por tal motivo, no 

se ha logrado una correcta difusión. Lo cual ha motivado a realizar esta 

investigación que cubrirá de alguna manera la problemática en el sector, 

proponiendo el tema “NECESIDAD DE ESTABLECER SENDERIZACIÓN 

Y DETERMINAR LA RESPECTIVA SEÑALÉTICA EN EL ATRACTIVO: “LA 

LAGUNA CHINCHILLA” DE LA PARROQUIA MANÚ DEL CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA” con la finalidad de realzar el turismo 
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de este lugar que es uno de los atractivos naturales importantes de la 

Parroquia Manú. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Como estudiante de décimo módulo de la Carrera de Administración 

Turística del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, teniendo en cuenta su misión de formar profesionales 

emprendedores y comprometidos con la actividad turística y con la finalidad 

de contribuir al desarrollo turístico de la parroquia Manú, se propone la 

senderización y señalética de uno de los atractivos naturales, la Laguna 

Chinchilla; este atractivo no cuenta con señalética alguna y muchas veces 

las personas se extravían por la falta de señalética. También este proyecto 

servirá como fuente de información para futuras generaciones. 

La propuesta pretende intensificar la actividad turística de la Parroquia 

Manú por medio de la senderización y señalética, incrementando así el flujo 

de visitantes, que permitirá el mejoramiento económico de sus pobladores. 

Con la implementación del proyecto Senderización y Señalética de la 

Laguna Chinchilla se incrementa la demanda de visitantes, por lo tanto se 

contribuirá con  un adelanto para  mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, proponiendo estrategias que permitan contribuir con la 

erradicación de los diferentes problemas sociales, como escasez de 

capacitación y concienciación de los pobladores en valorar los recursos que 

tienen. 

El proyecto “NECESIDAD DE ESTABLECER SENDERIZACIÓN Y 

DETERMINAR LA RESPECTIVA SEÑALÉTICA EN EL ATRACTIVO: “LA 

LAGUNA CHINCHILLA” DE LA PARROQUIA MANÚ DEL CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA” tiene la finalidad de orientar e 

informar a los visitantes para que puedan llegar de manera efectiva y 

segura a este atractivo, el cual cuenta con un paisaje impactante rodeada 

de formaciones vegetales, con gran variedad de plantas medicinales que 
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son utilizadas en actividades de medicina natural realizadas en la laguna, 

fomentando así el turismo en esta parroquia. 

4. OBJETIVOS  

4.1 General  

Elaborar la Senderización y Señalética para “La Laguna Chinchilla” 

perteneciente a la Parroquia Manú del Cantón Saraguro, Provincia de Loja  

4.2 Específicos  

4.2.1 Desarrollar el diagnostico turístico de la situación actual del sector 

Laguna Chinchilla perteneciente a la Parroquia Manú 

4.2.2 Diseñar la propuesta de Senderización y Señalética de la Laguna 

Chinchilla  

4.2.3 Socialización de la propuesta a los actores involucrados. GAD, 

comunidad, por medio de talleres de participación. 

5. MARCO TEÓRICO  

5.1 Marco Conceptual  

5.1.1 Turismo  

5.1.1.1 Clases de turismo  

5.1.2 Producto turístico  

5.1.2.1 Componentes de producto turístico  

5.1.3 Sistema turístico  

5.1.4 Atractivo turístico  

5.1.4.1 Tipos de atractivos 

5.1.5 Metodología turística  

5.1.5.1 Sistema Lacustre 

 5.1.5.1.1 Laguna 

5.1.6 Zona turística  
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5.1.7 Centro de información  

5.1.8 Sendero 

5.1.8.1 Clasificación de los senderos 

5.1.8.1.1 Tipo de sendero 

5.1.9 Señalética 

5.1.9.1 Tipo de señalética 

                     5.1.9.2 Señales de información turística 

                     5.1.9.3 Función de los signos 

5.1.9.4 Comunicación visual 

5.1.10 Diseño de sistemas de senderización y señalética   

5.1.11 Pictogramas 

5.1.11.1. Clasificación de los pictogramas 

5.2 Marco Referencial  

5.2.1 Datos generales de la provincia de Loja 

5.2.1.1 Antecedentes 

5.2.1.2 Ubicación geográfica  

5.2.2 Datos generales del cantón Saraguro 

5.2.2.1 Antecedentes 

5.2.2.2 Ubicación geográfica  

5.2.2.3 Fiestas  

5.2.3 Parroquia San Antonio de Manú  

5.2.3.1 División política 

5.2.3.2 Geología  

5.2.3.3 Flora y fauna  

5.2.3.4 Vestuario  

5.2.3.5 Comida típica 

5.2.3.6 Tradiciones  

5.2.3.7 Festividades  

5.2.3.8 Infraestructura y servicios básicos  

 5.2.3.8.1 Medios de comunicación  

 5.2.3.8.2 Trasporte y accesibilidad   
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 5.2.3.8.3 Sanidad  

6. MATERIALES Y MÉTODOS  

6.1 Métodos  

6.1.1 Método analítico: se lo utilizará para realizar un análisis profundo 

de la realidad del atractivo y las relaciones fundamentales del sistema 

turístico que se manifiestan en la zona de estudio Manú. 

6.1.2 Método sintético: se utilizará para realizar un análisis de los 

resultados bibliográficos, y para evidenciar las facilidades y dificultades que 

presenta el lugar. 

6.1.3. Método inductivo: permitirá estudiar las   particularidades del sitio 

con la finalidad de terminar la incidencia social y económica del sector. 

6.1.4. Método deductivo: permitirá realizar las conclusiones en base a 

la problemática, necesidades y propuestas de criterio turístico para 

beneficio y mejoramiento de los atractivos fomentando así el potencial 

turístico del sector. 

6.2 Técnicas  

6.2.1. Observación directa: ayudará a diagnosticar la realidad actual de 

los atractivos de la Parroquia Manú en el potencial turístico, para buscar 

alternativas que contribuyan al desarrollo turístico de la zona. Estas 

actividades facilitarán el desarrollo de cada uno de los objetivos, buscando 

acciones acorde a la realidad local. 

6.2.2. MARPP: se la utilizará para dar cumplimiento al tercer objetivo que 

es la socialización mediante un taller participativo. 
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6.3. Metodología por objetivos  

6.3.1. Para dar cumplimiento al primer objetivo realizar un diagnóstico 

turístico de la situación actual de la Laguna Chinchilla  

- Se utilizará el método analítico el mismo que permitirá realizar un análisis 

del entorno de la Laguna Chinchilla, con el fin de conocer la realidad del 

mismo. 

- Se utilizará la matriz de Carla Ricaurte para realizar el diagnóstico. 

- Se tomara como fuentes bases las tesis y otros trabajos investigativos que 

reposan en el GAD parroquial y en la biblioteca del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja  de la cual se obtendrá 

información confiable. 

- Se utilizará la ficha de atractivos turísticos del MINTUR, para validar la 

jerarquización del atractivo y determinar el potencial que este representa 

dentro de la actividad turística, todo esto se realizará por medio de la 

observación directa. 

- Se utilizará la ficha descriptiva de atractivos turísticos la misma que servirá 

para describir los diferentes atractivos que se encuentran en la zona. 

- Con la finalidad de realizar la jerarquización del atractivo estudiado se 

utilizará la ficha de jerarquización la misma que indica la calidad y el 

potencial del atractivo.  

6.3.2. Para el cumplimiento del segundo objetivo propuesta de 

Senderización y Señalética para la Laguna Chinchilla de la Parroquia Manú.  

Se fortalecerá en base a las fases del trabajo metodológico, el cual 

constituye de cinco  etapas: 

- Tratamiento de la información variada. 

- Tratamiento de los elementos de interés turístico. 

- Establecimiento de áreas de señalización. 

- Selección y verificación de áreas posibles. 

- Representación de localización de menos señales. 
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- Para la Senderización se determinará las especificaciones técnicas de 

sendero tomando como referencia las normas del MINTUR que se 

adecuaran al proyecto. 

- Se realizara el análisis de capacidad de carga utilizando la metodología 

de CIFUENTES con la cual se establecerá el número máximo de visitas 

que puede recibir el sendero que conduce al atractivo. 

- Para la señalética se tomará en cuenta las fuentes bibliográficas como el 

manual  corporativo de señalización turística del MINTUR, que estandarizó 

la señalética en el Ecuador, para la ubicación de la señalética 

correspondiente. 

- Se utilizará una ficha elaborada por el tesista para la explicación de la 

señalética correspondiente en donde constaran los datos informativos, el 

tipo de señal, función, ubicación, diseño gráfico correspondiente, leyenda, 

materiales, tipo de mantenimiento, costo y tiempo de ejecución. Estos 

componentes ayudaran a realizar un análisis del porque el uso de estos 

tipos de señales. 

- Se realizará un estudio de la vida útil de los senderos y señalética para 

tomar los debidos correctivos para mantener el sitio turístico en perfecto 

funcionamiento. 

- Se elaborará el presupuesto para la señalética turística analizando las 

especificaciones técnicas obtenidas en el estudio realizado y donde conste 

el mantenimiento de los mismos. 

6.3.3. Para el cumplimiento del tercer objetivo socialización de la propuesta 

a los actores involucrados se utilizara la técnica de MARPP mediante un 

taller participativo con la comunidad, que contendrá tres fases, la primera 

fase de diagnóstico y análisis del problema, la segunda de planificación y 

la tercera de evaluación de la acción, se elaboraran preguntas a la 

comunidad.  
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7. CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

                                                                                                                                     

                                   TIEMPO 

ACTIVIDADES. ……………… 

MES 1  MES 2  MES 3  MES 4 MES 5 MES 6  

  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. Anteproyecto de Tesis   X X X  X                                      

2. Revisión de Literatura           X X                                 

3. Obj. 1. Realizar un diagnóstico 

turístico de la situación actual de 

la Laguna Chinchilla 

                X X X X                         

4. Obj. 2. Propuesta de 

Senderización y Señalética para 

la Laguna Chinchilla de la 

Parroquia Manú. 

                        X X X X                 

5. Obj. 3. Socialización de la 

propuesta a los actores 

involucrados. 

                                X X           

6. Presentación del borrador de 

Tesis 
                                    X  X      

7. Informe Final                                          X       
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

8.1. Recursos humanos 

- Aspirante a ingeniara en administración turística  

- Director de tesis  

- Guía turístico  

- GAD municipal del cantón Saraguro, parroquia Manú   

8.2. Recursos materiales 

- Computadora  

- Impresora  

- Esferos  

- Libreta de campo  

- Resmas de papel bon  

- Libros, tesis  

- Cámara fotográfica  

- Infocus  

- GPS 
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8.3. Total Financiamiento 

Equipo técnico Gastos 

Aspirante a ingeniera en administración 

turística  
100.00 

Guía Turístico 50,00 

GAD municipal de Saraguro (Manu) 100,00 

Materiales Gastos 

Materiales de oficina  200.00 

Material bibliográfico  25.00 

Computadora  100.00 

Logística 

GPS 400.00 

Cámara fotográfica  100.00 

Infocus  25.00 

TOTAL 1.100,00 

 

- El proyecto será financiado un 20% por el GAD Municipal de Saraguro y 

un 80% por la tesista   
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Anexo Nº 2. Fichas de Carla Ricaurte  

FICHA 1  

  
  

1. DATOS GENERALES  
  

1.1 Ubicación de la comunidad  

  
NOMBRE DE PROVINCIA  
NOMBRE DE CANTÓN  
NOMBRE DE PARROQUA  
NOMBRE DE COMUNIDAD  

   

1.2 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano.   
(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC)  
_____________________________________________. Fuente 

______________________________________.  

  

  

  

2. OFERTA DE SERVICIOS  
  

2.1 Alojamiento  

  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la comunidad 

(Una vez identificados los establecimientos de alojamiento, sírvase llenar el Apéndice No. 1).   
             #                   #  

1. HOTELES                                                       5. MOTELES  

2. HOSTERIAS        6. HOSPEDERIAS COMUNITARIAS  

3. HOSTALES      7. CAMPING  

4. PENSIONES   

 8.OTRO_______________________  

    
    
 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE  

  COMUNIDADES  
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2.2 Alimentación  

  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la 

comunidad (Una vez identificados los establecimientos de alimentación, sírvase llenar el 

Apéndice No. 2).  
             #                    

1. RESTAURANTES     4. BARES  

2. CAFETERIAS     5. CANTINAS  

3. FUENTES DE SODA      6. KIOSKOS DE COMIDA  
       

7.OTROS________________________  

  

2.3 Esparcimiento  

  

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la comunidad.   
              #                                           

#  
1. DISCOTECAS      3. INSTALACIONES DEPORTIVAS  

2. CINES/ TEATROS     4. BINGOS  

          5. OTROS  

  

2.4 Otros servicios   

    
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la comunidad.   
           #                   #  

1. AGENCIAS DE VIAJE     4. GUÍAS DE TURISMO  

2. OPERADORAS       5. BANCOS  

3. INFORMACIÓN AL TURISTA    6. CAJEROS AUTOMÁTICOS  

          7. OTROS  

  

  

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS   
  

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD   

  

3.1. Distancias  

  

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más cercano o 

ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de recorrido y medio de transporte.  
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Distancia a  la  cabecera   parroquial (Km):___________  
Distancia a  la  cabecera    

 
 

 

 

 

3.2. Principales vías de acceso a la comunidad:   

  

1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA     6. FLUVIAL    

2. ADOQUINADA      7. MARÍTIMA   

 3. AÉREA    3. EMPEDRADA  

4. LASTRADA        9. SENDERO     

5. DE TIERRA (CARROSABLE)     10. OTRO__________________     

  
3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe 

señalización:  a) VIAL   

1. Sí  
2. No 

  

b) TURÍSTICA  
1. Sí  
2. No   

  

3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede marcar más de 

una opción):  

  

1. BUS        

5.CANOA  

2. CAMIONETA 6. AVIÓN  

3. TAXIS          

7.AVIONETA  

4. LANCHA 8.NINGUNO  

      9.   OTRO______   

  

3.5. En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte (puede marcar 

más de una opción):  

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  
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1. BUS  

2. CAMIONETA  

3. CAMIONES  

4. TAXIS  

      9.  OTRO______   

  

3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad  

  

N OMBRE DE LA COOPERATIVA  
ESTACIÓN/ 

TERMINAL  

TIPO DE TRANSPORTE 

(MARQUE CON UNA X)  
FRECUENCIA DEL 

SERVICIO  
TIPO DE 

VEHÍCULO  
LOCAL  INTER.-  

CANTONAL  

            

            

            

            

            

  

3.7. Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se puede 

abordar cualquier tipo de transporte motorizado   

____________ Km.    

 

COMUNICACIONES   

  

3.8. Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X  
1. S

I

  

2. N
O  

  

  

3.9. La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a _______ Kms.  

  

3.10. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad:   

1. S

í 

   

  5. MARÍTIMO  

6. FLUVIAL  

7. LACUSTRE  

8. AÉREO  
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3.11. En la comunidad existen __________________cabinas de servicio telefónico para 

uso público.  

  
3.12. En la comunidad existen ____________________ cibercafés o establecimientos 

de uso público de Internet.  

  

3.13. Existe oficina de correos en la comunidad:    
1. S

í 

   

2. N

o  

  

  

  

SANIDAD  

  
3.14. Existe red de agua entubada:   

  

1. Sí     % de la población con agua entubada    

 
     2. No    

  

3.15. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución:   
1. S

Í 

   

2. N
O 

  

  

3.16. Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume:   

  

1. RED PÚBLICA                                6. POZO  

2. PILA O LLAVE PÚBLICA                    7. RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA  

3. OTRA FUENTE POR TUBERÍA   8. AGUA LLUVIA  

4. CARRO REPARTIDOR               9. OTRO__________________________  

   5. TRICICLO      

  
3.17. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la información 

preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal).  

  

1. Sí      % de la población con alcantarillado    
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     2. No    

   

3.18. En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden obtener la información 

preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal).  

  

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO  

2. LETRINA  

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO  

4. POZO SÉPTICO  

5. POZO CIEGO  

6. OTRO__________________

__________  

  

3.19. Cómo elimina la basura la mayoría de la población:   

  

1. CARRO RECOLECTOR    

2. SE QUEMA 

3.  3.  SE ENTIERRA    

4.  0TRO 

__________________________

__   

  

3.20. Existen establecimientos de salud en la comunidad:   

  
1. Sí     
2. No  

   

  
3.21. Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de una casilla si es 

necesario.  

     

 

3.22. Si no hay establecimientos de salud en la comunidad.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

     

    Cuantos         Cuantos   
1.    P ARTERAS CAPACITADAS     9.    H OSPITAL PÚBLICO    
2.    P ARTERAS NO  CAPACITA DAS     10.    D ISPENSARIO PÚBLICO    
3.    P ROMOTORES DE SALUD     11.    U NIDAD MÓVIL    

4.    C URANDERO  TRADICIONAL     12.    C ONSULTORIO PRIVADO    
5.    S HAMAN     13.    C LÍNICAS    
6.    B OTIQUIN COMUNITARIO     14.    H OSPITAL PRIVADO    
7.    S UB - CENTRO DE SALUD     15.    F ARMACIA    
8.      C ENTRO DE SALUD     16.   O TRO   
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1. A cuál establecimiento asisten para atender su salud   

  
2. Parroquia o cabecera cantonal a la cuál pertenece  el establecimiento de salud  
3. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km).  

  

ENERGIA  

  

3.23. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad:   

  
1. Sí 

    

2. No 

   

  

3.24. Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _________ Km.  

  

3.25. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________.  

  

3.26. Existen gasolineras en la comunidad  

  

1. Sí                       ¿Cuántas?   

 
2. No       

  

3.27. Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km.  

  

  

  

4. GOBERNANZA  
  

  

4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo: 

nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se recibió el apoyo de 

las mismas. Puede obtener información en municipios, juntas parroquiales o el 

líder de la comuna.   

  

INSTITUCIÓN  NOMBRE  DESDE  HASTA  ACTIVIDAD  

1 NACIONALES  

   

   

   

   

           

        

        

        

        

2 INTERNACIONALES      
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4.2. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el año 

en que se empezó o empezara a ejecutar.   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

   

 

5. COMUNIDAD RECEPTORA  
  

5.1. A qué actividades económicas principales se dedica la población (Para contestar 

esta pregunta se puede consultar en el INEC. Llene las casillas con porcentajes):  

  
  

1. AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA, 

PESCA, GANADERÍA  

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  

  3.1   ARTESANÍAS  

4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

5. CONSTRUCCIÓN  

  
Fuente:  

 

PLAN  AÑO  

    

    

    

    

    

   6.  SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y    

  

 7

.  

 8

.  

  9.  

    

  

PERSONALES  

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS  

COMERCIO  

TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES  

ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS________  
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5.2. ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad?  

Nómbrelas.   

  

1.    

2.  

3.   

  
Fuente: _____________________________________________________________  

  
  

5.3. Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios 

turísticos).         Para contestar esta pregunta se encuestó a ____ _ personas.  

                                
Porcentaje%  

1.  

2.  

  
5.4. Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno si 

así fuere el caso.  

  

1. TRABAJO EN GRUPO  

2. MINGA  

3. ASAMBLEA COMUNITARIA  

4. OTRAS  

  
Comentarios:  
__________________________________________________________________________

_____________ 

____________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________  

  

5.5. Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los 

Planes Estratégicos locales con:   

  
    SI  NO  

1. MUNICIPIO  

2. GOBIERNO PROVINCIAL  

  

5.6. Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede preguntar 

dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el número de 

EMPLEOS FORMALES EN TURISMO (PERSONAL CON CONTRATO VERBAL O ESCRITO,  

ESTABLECIMIENTOS CON DOCUMENTOS EN REGLA)  

  

  

EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO (VENDEDORES INFORMALES, PRESTADORES DE  

SERVICIOS SIN DOCUMENTOS EN REGLA O SIN PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO)  
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personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de un 

taller).  
  

                              # de personas  
1. INGLÉS  

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN 

GUIANZA  

3. COCINA  

4. CONTABILIDAD / ADMINISTRACIÓN  

5. OTRA 

_______________________

__________________  

  

5.7. Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede preguntar 

dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el número de 

personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de un 

taller).  
Para contestar esta pregunta se encuestó a________________- personas.  

  
                         % relativo  

1. El  turismo  es 

considerado  como  un 

instrumento importante de 

desarrollo (es considerado 

en planes, políticas, hay 

asociaciones de prestadores 

de servicios turísticos, etc.)  

2. El turismo es una actividad 

económica alterna y 

estacional (La comunidad se 

dedica a la actividad turística 

solamente  durante 

temporada  alta,  en 

temporada baja se dedica a 

otras actividades)  

3. Indiferencia hacia el 

desarrollo local de la 

actividad turística  (La 

comunidad  no contesta 

preguntas relacionadas al 

turismo, no opinan)  

4. Rechazo hacia el desarrollo 

de la actividad turística en la 

comunidad (La comunidad 

rechaza el desarrollo 
turístico, considera que es 

peligroso, no cree que 

solucione sus problemas 

económicos)  

  
5.8. Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades de 

  

  

  

  



146 
 

capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6). 

Comentarios:  

   

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

Auxiliar de campo:    Apéndice 1 

(Opcional si no existe información disponible en el Catastro del MINTUR)  

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

  

#  NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Apéndice 2  

(Opcional si no existe información disponible en el Catastro del MINTUR)  

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

  

  

#  NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO  

TIPO  CAPACIDAD  ESPECIALIDAD  TIPO DE SERVICIO  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

     TOTALES        
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Anexo Nº 3. Fichas de Inventario Turístico del Ministerio de Turismo   
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Anexo Nº 4. Esquema de la Entrevista  

1. ¿Usted como primera autoridad de la Parroquia Manú, conoce el 

atractivo “Laguna Chinchilla”? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Sírvase usted indicar las cualidades del atractivo “Laguna 

Chinchilla”? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Considera usted que el atractivo “Laguna Chinchilla” es de 

relevancia y que debe ser visitada por propios y extraños? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Piensa usted que se debe impulsar este atractivo turístico en 

beneficio del turismo de la parroquia Manú.? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Para promocionar este atractivo, es necesario hacer mejoras por 

parte de la entidad, como crear senderos y determinar señalética? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Cree usted que el atractivo: “Laguna Chinchilla” activa la economía 

local?  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Estima usted que el atractivo: “Laguna Chinchilla” se encuentra en 

condiciones óptimas para ser visitada?  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. ¿Cuáles son las barreras que impiden potenciar el turismo en esta 

parroquia? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Usted como primera autoridad de la parroquia Manú propondría que 

este proyecto de senderización y señalética entre en el presupuesto 

para ser ejecutado? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo Nº 5. Socialización 

Modelo de Oficio 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 

Loja, 22 de Julio del 2015 

Señor Licenciado  

Ángel Armijos  

PRESIDENTE DEL GADPR MANÚ 

Ciudad.- 

 

De mis Consideraciones: 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez los mejores deseos 

de su función al frente de tan prestigiosa Parroquia. 

Yo, Carmen Yessenia Alvarado Jaramillo, con C.I.: 110464824-9, alumna de 

Décimo Ciclo correspondiente a Evaluación de Proyectos de Investigación, 

comunico a su Autoridad, que una vez realizado la investigación y propuesta de 

“NECESIDAD DE ESTABLECER SENDERIZACIÓN Y DETERMINAR LA 

RESPECTIVA SEÑALÉTICA EN EL ATRACTIVO TURÍSTICO: “LA LAGUNA 

CHINCHILLA” DE LA PARROQUIA MANÚ DEL CANTÓN SARAGURO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”.- cúmpleme en comunicar y a la vez en invitar a su 

Persona y al personal de su digna parroquia a la socialización de la investigación 

para así cumplir con los objetivos propuestos de la misma. 

Con estos antecedentes me permito en solicitar muy comedidamente se autorice 

me den las facilidades del caso para cumplir con la socialización de la propuesta 

de Senderización y Señalética para la Laguna Chinchilla, investigación a favor de 

todo de la Parroquia.   

 

Por la favorable acogida a la presente, le anticipo mis debidos agradecimientos. 

Atentamente, 

 

 

Srta. Carmen Yessenia Alvarado Jaramillo  

ESTUDIANTE DE LA UNL 

C.I.: 110464824-9 
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Foto 1 Invitación GADPR-MANÚ 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado 

 
 
  

 
Foto 2 Invitación a la Comunidad 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Foto 3 Inicio de la Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo     
Elaboración: Carmen Alvarado     

 
 

 
Foto 4 Socialización 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Foto 5 Conclusiones 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  

 
 
 

 
Foto 6 Ronda de Preguntas 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado  
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Foto 7 Registro de Participantes 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Alvarado   
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