
 

 

 

 
 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

  

“IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR 

AVITURÍSTICO DE ENDEMISMO TUMBESINO, 

SECTOR BOSQUE HANNE-UTUANA.” 

 

 

 

AUTOR: 

             Jonathan Arias Minga. 

 

                      DIRECTOR DE TESIS: 

 

 Licda. Beatriz Yaguachi Espinoza 

 

 

             LOJA – ECUADOR 

 

           2012 

 

 

 
 
 

 

TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA. 
 



 

 

ii 

 

INFORME DEL DIRECTOR DE TESIS 
 
 
 
Licenciada. 

Beatriz Yaguachi Espinosa 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

INFORMO: 

 

Que la presente tesis titulada: “Identificación y dinamización del Corredor 

Aviturístico de Endemismo Tumbesino, sector Bosque Hanne-Utuana”, 

del autor: JONATHAN STALIN ARIAS MINGA, ha sido desarrollada bajo la 

dirección de los requerimientos institucionales y luego de la respectiva revisión, 

autorizo su presentación ante el tribunal, previo a optar por el grado de 

Ingeniero en Administración Turística.  

 

Loja, Mayo 2012 

 

 

 

 

Lcda. Beatriz Yaguachi Espinosa 
DIRECTORA DE TESIS 

  
 

 
 

 

 



 

 

iii 

 

 

AUTORÍA 
 
 
 
 

JONATHAN STALIN ARIAS MINGA, declaro que soy autor exclusivo de la 

presente de Tesis y que ésta es original, autentica y personal mía. Todos los 

efectos académicos y legales que se desprendan de la presente investigación 

serán de mi sola y exclusiva responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Stalin Arias Minga 

 

 

  



 

 

iv 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente Proyecto de tesis a Dios por su infinita bondad al permitirme 

haber terminado con éxito esta aplicación. 

 

Dedico este trabajo a mis Madres que con su apoyo brindado han sabido ser 

mis  guiadoras en mi carrera estudiantil y por ser el pilar más importante en mi 

vida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonathan Stalin Arias Minga 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
Mi especial agradecimiento a las autoridades de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja por el apoyo en 

cuanto a la apertura que me brindaron al momento de la obtención de la 

información necesaria para el desarrollo de esta aplicación 

 

De igual manera  mi más sinceros agradecimiento a la Lcda. Beatriz Yaguachi 

por el aporte de su valiosa experiencia la misma que fue de trascendental 

importancia para la organización de la documentación de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jonathan Stalin Arias Minga 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

 CARÁTULA i 
 INFORME ii 
 AUTORÍA iii 
 DEDICATORIA iv 
 AGRADECIMIENTO v 
 ÍNDICE DE CONTENIDOS vi 
 ÍNDICE DE CUADROS ix 
 ÍNDICE DE FIGURAS x 
 RESUMEN EJECUTIVO xi 
 SUMMARY xiii 

1 INTRODUCCIÓN 1 
2 REVISIÓN LITERARIA 4 
2.1. Marco Conceptual 4 
2.1.1. Aviturismo 4 
2.2.2 Aves y Hábitats Amenazadas en Ecuador 5 
2.1.3 PLANDETUR 2020 6 
2.1.3.1 Introducción 6 
2.1.3.2. Objetivos 7 
2.1.3.3. Programa: Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística 8 
2.1.3.4. Objetivos 8 
2.1.4. Facilidades Turísticas 8 
2.1.5. Diagnóstico Turístico 10 
2.1.6. Oferta y Demanda Turística 11 
2.1.7. Producto Turístico 11 
2.1.8. Corredor Turístico 11 
2.1.8.1. Tipos de Corredores Turísticos 11 
2.1.9. Reserva Natural 12 
2.1.10. Definición de Bosque 12 
2.1.11. Definición de Senderos 14 
2.1.11.1 Clasificación 14 
2.1.12. Clasificación de los Atractivos 16 
2.1.12.1.   Definición de Variables y Factores 16 
2.1.13. Jerarquía de los Atractivos Turísticos 18 
2.1.14. Señalización 18 
2.1.14.1. Tipos de Señalización Turística 18 
2.1.15 Señales Turísticas y de Servicios 19 
2.1.15.1. Propósito 19 
2.1.15.2. Pictograma 19 
2.1.15.3. Clasificación 19 
2.1.15.4. Forma 20 
2.1.15.5. Color 20 
2.2.15.6. Ubicación 21 
2.1.16. Pictogramas de Atractivos Naturales 21 
2.1.17. Pictogramas de Atractivos Culturales 22 
2.1.18. Pictogramas de Servicios Turísticos 23 
2.2. Marco Referencial 27 
2.2.1. El Aviturismo en el Ecuador 27 



 

 

vii 

 

2.2.2. Recomendaciones para la Observación de Aves 28 
2.2.3. ONG Vinculadas a la conservación de aves 29 
2.2.4. Área Endémicas o EBA en Ecuador 32 
2.2.4.1. Tierras Bajas Tumbesinas 33 
2.2.5. Importancia de la Región Tumbesina 34 
2.2.6.   Generalidades del Cantón Calvas 37 
2.2.7. Análisis de los Aspectos Físico-Naturales 39 
2.2.7.1. Flora 39 
2.2.7.2. Fauna 40 
2.2.7.3. Especies amenazadas y de interés para el Aviturismo 40 
2.2.8. Época Recomendada para Visita 42 
2.2.10. Ingresos y Permisos 43 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 44 
3.1. Materiales 44 
3.2. Metodología por Objetivos 44 
3.2.1. Metodología por Objetivos 1 44 
3.2.2. Metodología por Objetivos 2 47 
3.2.3. Metodología por Objetivos 3 47 

4.   RESULTADOS 49 

4.1. Objetivo uno: Diagnóstico de la situación actual del Bosque 
Hanne-Utuana y su zona de influencia. 

 
49 

4.1.1 Datos Generales del Cantón Calvas 49 
4.1.2. Datos Generales de la Reserva Hanne-Utuana 50 
4.1.2.1. Acceso 50 
4.1.2.2. Transporte 51 
4.1.2.3. Comunicación 51 
4.1.2.4. Servicios Básicos 51 
4.1.2.5 . Actividad Económica 52 
4.1.2.6. Empleo 52 
4.1.2.7. Institucionalidad 53 
4.1.3. Análisis de la Situación Turística 55 
4.1.4. Análisis de la Oferta Local 70 
4.1.4.1. Alojamiento 71 
4.1.4.2. Gastronomía 72 
4.1.4.3. Recreación 72 
4.1.4.4. Deportes y  Ocio 73 
4.1.4.5. Seminarios y Congresos 74 
4.1.4.6. Fechas Importantes 74 
4.1.4.   Análisis de la Demanda Turística 75 
4.1.5. Análisis de la Información Receptada 75 
4.1.6. Análisis de la Competencia 82 
4.1.7. Análisis de las Tendencias del Mercado 83 
4.1.8. Cooperación y Alianzas 87 
5. DISCUSIÓN 92 
5.1. Resultado de Objetivo Dos: Desarrollar una propuesta de 

dinamización turística  
del Cantón Calvas como parte del corredor Aviturístico de 
Endemismo 

 
 
 

92 
5.1.1. Introducción 92 
5.1.2. Objetivos 94 



 

 

viii 

 

5.1.3. Metodológica 94 
5.1.4. Justificación 95 
5.1.5. Desarrollo 98 
5.1.6. Mapa para ubicar señalización 122 
5.1.7. Presupuesto Referencial 123 
5.2. Paquete Turístico 124 
5.2.1. Desarrollo del Paquete 124 
5.2.2. Presupuesto 126 
5.2.3. Guión 128 
5.3. Resultado de Objetivo Tres: Socializar la propuesta con los 

actores involucrados en el proyecto 

 
132 

6. CONCLUSIONES 135 
7. RECOMENDACIONES 136 
8. BIBLOGRAFÍA 137 
9. ANEXOS 138 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1. Áreas Endémicas para las Aves O EBA 33 

Cuadro Nº 2. Población por Parroquias 39 

Cuadro Nº 3. Ficha de Inventario del Cantón Calvas 55 

Cuadro Nº 4. Ficha de la Iglesia Matriz 56 

Cuadro Nº  5. Ficha Monumento Manuel Agustín Villareal 57 

Cuadro Nº  6. Ficha Capilla San Vicente 58 

Cuadro Nº  7. Ficha Capilla La Merced 59 

Cuadro Nº  8. Ficha Templo Santuario La Nube 60 

Cuadro Nº  9. Ficha Capilla Cimborio 61 

Cuadro Nº  10. Ficha Taller de Talabartería 62 

Cuadro Nº  11. Ficha Baño del Inca 63 

Cuadro Nº 12. Fichas Capilla Virgen Ahuaca del Carmen 64 

Cuadro Nº 13. Ficha Cerro Ahuaca 65 

Cuadro Nº  14. Ficha Cerro Guachingue 66 

Cuadro Nº 15. Ficha Reserva Hanne-Utuana 67 

Cuadro Nº  16. Ficha Cerro Pan de Azúcar 68 

Cuadro Nº  17. Ficha de La Boda o Madre Olla 69 

Cuadro Nº  18. Alojamiento 70 

Cuadro Nº  19. Alimentos 71 

Cuadro Nº  20. Recreación, Diversión y Esparcimiento 71 

Cuadro Nº 21. Análisis FODA del Bosque Hanne-Utuana 89 

Cuadro Nº  22. Atractivos Priorizados 93 

Cuadro Nº  23. Especies que existen en la zona de estudio 96 

Cuadro Nº  24. Presupuesto Referencial 123 

Cuadro Nº  25. Itinerario 125 

Cuadro Nº  26. Presupuesto 127 

 

 

 



 

 

x 

 

ÍNDICE DE  FIGURAS 

 

Figura Nº 1. Rufo-de cabeza Chachalaca (Ortalis erytrhoptera 41 

Figura Nº 2. Perico de Mejillas Grises (Brotogeris pyrrhopterus) 41 

Figura Nº 3. Negruzca de Cabeza Spinetail (Sinallaxis tithys) 41 

Figura Nº 4. Henna-encapuchados-Follaje espigadora  (Hylocryptus    

erytrhocephalus) 

 

42 

Figura Nº 5. Rufo de cuello Follaje espigadora(Syndactyla ruficollis) 42 

Figura Nº 6.  Mapa de Situación Geográfica 49 

Figura Nº 7. Valla Pórtico Soporte Tubulares 99 

Figura Nº 8. Valla Soporte Cantonal 101 

Figura Nº 9. Descripción de un Tótems 103 

Figura Nº 10. Valla Aproximación Hanne-Utuana 106 

Figura Nº 11. Valla Bienvenida Hanne-Utuana 108 

Figura Nº 12.  Valla Aproximación Cerro Ahuaca 110 

Figura Nº 13. Valla Bienvenida Cerro Ahuaca 112 

Figura Nº 14. Valla Aproximación Cerro Pan de Azúcar 114 

Figura Nº 15. Valla Bienvenida Cerro Pan de Azúcar 116 

Figura Nº 16. Valla de Aproximación Cerro Guachingue 118 

Figura Nº 17. Valla de Bienvenida Cerro Guachingue 120 

Figura Nº 18. Mapa Geográfico del Cantón Calvas 122 

Figura Nº 19. Iglesia Matriz de Cariamanga 128 

Figura Nº 20. Cerro Ahuaca 129 

Figura Nº 21. Cerro Guachingue 129 

Figura Nº 22. Bosque Hanne-Utuana. 130 

Figura Nº 23.   Cerro Pan de Azúcar 131 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Región de Endemismo Tumbesina (RET) es uno de los lugares de mayor 
importancia a nivel mundial en cuanto a endemismo en aves. Comprende la 
parte occidental del Ecuador y noroccidental del Perú y tiene una extensión de 
135.000 Km². En el Perú, abarca los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y parte de los territorios de Cajamarca y La Libertad.  Tiene cerca 
de 800 especies de aves (el 8% de todas las especies a nivel mundial) y 59 
especies de aves endémicas. (Pratolongo,  Enrique Angulo, Region de 
Endemismo Tumbesino, 2006) 
 
A esta región pertenece al Bosque Hanne-Utuana, ubicado a 146 km  de la 
Ciudad de Loja, a  45 minutos de Cariamanga, en la  vía que une la ciudad de 
Cariamanga con la parroquia Utuana. A pesar de contar con una gran riqueza 
aviturística de la Región no cuenta con un lugar apropiado de difusión del 
mismo y, por ello, no  hay gran afluencia de turistas, está a cargo de dos 
fundaciones Jocotoco y Arcoíris que se interesan por realizar investigaciones 
sobre las especies endémicas de este sector y descubrir las maravillas que las 
rodea. 
 
El tema de este trabajo “IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL 
CORREDOR AVITURÍSTICO DE ENDEMISMO TUMBESINO, SECTOR 
BOSQUE HANNE-UTUANA.”, en la Provincia de Loja, que nace de la 
necesidad de potencializar el turismo en esta zona, a través de la señalización 
de los atractivos existentes, con el fin de mejorar la visita de los turistas, de 
esta manera se podrá asegurar que los visitantes tengan garantizada una 
mejor comprensión de lo visitado, así como también puedan dirigirse sin mayor 
dificultad dentro de los atractivos y entre ellos. 
 
El objetivo general de este estudio es el “Contribuir al desarrollo del Corredor 
Aviturístico de Endemismo Tumbesino a través de la identificación y 
dinamización de los atractivos potenciales del Hanne-Utuana y su zona de 
influencia”,  para el desarrollo de este objetivo se planteo tres objetivos 
específicos como: Elaborar un diagnóstico turístico del Hanne-Utuana y su 
zona de influencia para conocer su situación actual. Desarrollar una propuesta 
de dinamización turística de los atractivos potenciales del Hanne-Utuana y su 
zona de influencia para su vinculación al Corredor Aviturístico de Endemismo 
Tumbesino y Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados 
para su posible ejecución 
 
Es importante recalcar que la metodología utilizada para el desarrollo del 
presente estudio se la realizó de acuerdo a los objetivos específicos planteados 
anteriormente, siendo necesario la utilización de métodos científico, con sus 
consecuentes derivados como son el método analítico – sintético y el método 
inductivo – deductivo, las cuales permitieron realizar cada una de las 
actividades planificadas para la realización del estudio con la intención de 
buscar el camino apropiado para su cumplimiento. 
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Como técnicas utilizadas en el desarrollo del presente trabajo, se emplearon la 
observación directa a la Reserva Hanne-Utuana elementos acordes para la 
recolección de información bibliográfica y de campo, la encuesta  dirigida a los 
turistas y ciudadanía local con la finalidad de conocer la demanda turística 
existente en el lugar de estudio. Además la entrevista dirigida al personal  
involucrado en la conservación  de aves, así como también a las autoridades 
de Ilustre Municipio de Calvas. 
 
Para el desarrollo de la Propuesta de Dinamización Turística del Cantón 
Calvas, se basó en la Metodología del Ministerio de Turismo, bajo los 
lineamientos del Manual de Señalización Turística.- En la propuesta se detallan 
las descripciones técnicas para la elaboración de los letreros que fueron 
diseñados en el programa de Adobe Illustrator. Además se especifica el 
presupuesto necesario para llevar a cabo su ejecución. La socialización de la 
propuesta se la realizó directamente con el personal de la oficina de Turismo y 
Relaciones Públicas del Municipio de Cariamanga, para lo cual se propone la 
elaboración de 1 Valla de soporte tubular y Valla Cantonal, un tótem, 4 Vallas 
de aproximación y 4 Vallas de Bienvenida, ubicados en diferentes sitios 
estratégicos del Cantón. La propuesta  se desarrolló a través de un 
conversatorio  entre las partes interesadas, llevando un registro físico y visual 
de los participantes 
 
Culminado con el desarrollo de los objetivos se obtuvo como resultados el 
diagnóstico actual del Bosque y su zona de influencia (Cantón Calvas), 
determinando los atractivos que existen en este sub corredor y sus problemas 
que se pretenden resolver con la propuesta, la cual se pretende mejorar la 
visita de cada atractivo y sobre todo a difundir turísticamente los servicios que 
ofrecen cada sitio, llegando a la conclusión de que el Cantón Calvas es 
poseedor de excelentes y maravillosos Atractivos Naturales, Culturales y 
agrícolas, muy conocidos como lo son Cerro Ahuaca, Cerro Guachingue, Cerro 
Pan de Azúcar, Iglesia Matriz y el Bosque Hanne-Utuana que alberga una gran 
cantidad de especies endémicas de la región tumbesina.  
 
Igualmente se determina como principales recomendaciones el cuidado y 
conservación de los recursos turísticos existentes en el Cantón, mediante la 
formulación de planes y proyectos encaminados a un turismo sostenible; 
poniendo a disposición la presente propuesta de Señalética e infraestructura 
Turística. 
 
Al final de este documento se incluyen los anexos que sirvieron de apoyo a la 
investigación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
The Tumbes Endemic Region (TER) is one of the most important worldwide in 
terms of endemism in birds. It comprises the western part of Ecuador and 
northwestern Peru and covers an area of 135,000 km ². In Peru, includes the 
departments of Tumbes, Piura, Lambayeque and part of the territories of 
Cajamarca and La Libertad. It has about 800 species of birds (8% of all species 
worldwide) and 59 species of endemic birds. (Pratolongo, Enrique Angulo, 
Tumbesino Endemic Region, 2006) 
This region belongs to Hanne-Utuana Forest, located 146 km from the city of 
Loja, 45 minutes Cariamanga on the road linking the city with the parish Utuana 
Cariamanga. Despite having a wealth aviturística Region does not have a 
proper place for the dissemination of it and therefore there is no great influx of 
tourists, is in charge of two foundations Jocotoco and Rainbow who are 
interested in conducting research on species endemic to this area and discover 
the wonders around them. 
The theme of this work, "IDENTIFICATION AND REVITALIZATION 
CORRIDOR Tumbes Endemic birding, FOREST SECTOR-Utuana HANNE." In 
the Province of Loja, which arises from the need to potentiate the tourism in this 
area, through the signaling existing attractions, in order to improve the visit of 
tourists, so you can ensure that visitors are guaranteed a better understanding 
of the visit, as well as to go without much difficulty within and among the 
attractions. 
The overall objective of this study is "To contribute to the development of 
Corridor Tumbesino Endemic birding through the identification and revitalization 
of the potential attractions of Hanne-Utuana and its area of influence" for the 
development of this objective, three goals specific as a diagnostic Develop 
tourist Hanne-Utuana and its hinterland to meet your current situation. Develop 
a proposal for boosting tourism in the attractive potential Hanne-Utuana and its 
zone of influence for its connection to Corridor Tumbesino Endemic birding and 
Socialize the results achieved with stakeholders for possible implementation 
 
Importantly, the methodology used for the development of this study was 
performed according to the specific objectives presented above, requiring the 
use of scientific methods, with the resulting derivatives such as the analytical 
method - synthetic and inductive - deductive , which allowed for each of the 
activities planned for the study intended to find the proper path for compliance. 
 
As techniques used in the development of this work, we used direct observation 
to the Reserve Utuana Hanne-line elements for the collection of bibliographic 
information and field survey aimed at tourists and local citizens in order to meet 
the tourist demand existing at the study site. Besides the interview for staff 
involved in bird conservation, as well as the authorities of Illustrious Municipality 
of Bald. 
For the development of the proposed Tourism Promotion Canton Bald, was 
based on the methodology of the Ministry of Tourism, under the guidelines of 
the Tourist Signposting Manual. - The proposal details the technical 
descriptions for the development of the signs that were designed in the Adobe 
Illustrator. It also specifies the necessary budget to carry out his execution. The 
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socialization of the proposal made directly with the staff of the Office of Tourism 
and Public Relations Cariamanga Township, for which we propose the 
development of a tubular support Valla Valla Cantonal, a totem, 4 Approach and 
Fences 4 Welcome Fences located in different strategic locations of the Canton. 
The proposal was developed through a conversation between the parties 
concerned, taking a physical and visual participants 
Culminated in the development of the objectives was obtained as a result the 
current diagnosis of the Forest and its hinterland (Canton Bald), determining the 
attractions that exist in this sub broker and problems to be solved with the 
proposal, which aims improve the attractiveness of each visit and especially to 
disseminate touristically services offered by each site, concluding that the 
Canton Bald is possessed of great and wonderful natural, cultural and 
agricultural, as are well known Ahuaca Cerro, Cerro Guachingue, Sugar Loaf 
Mountain, and Forest Matrix Church Hanne-Utuana which houses a large 
number of species endemic to the region Tumbes. 
Another key recommendations is determined as the care and conservation of 
existing tourism resources in Canton, through the formulation of plans and 
projects for sustainable tourism, by providing this proposed Tourism Signage 
and infrastructure. 
At the end of this document includes annexes that helped as supported to the 
present investigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador sin duda es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de 

los más ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su 

pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que ofrecen una 

inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selvas, que a 

la vez constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna.   

Según La Estrategia Nacional de Aviturismo (ENAV 2010), el Ecuador es  

denominado por los observadores de aves como “El País de las Aves”, pues 

posee un recurso avifaunístico envidiable.  Observar aves en Ecuador es una 

actividad accesible para todos, ya que en casi cualquier sitio se puede 

encontrar especies interesantes.   

El Aviturismo es, en primera instancia, un negocio competitivo que trae consigo 

muchos requerimientos para resultar exitoso.  El Aviturista internacional es 

exigente, generalmente conocedor de este tema y muchas veces un viajero 

muy experimentado que obviamente puede escoger donde prefiere ir. 

 

La Estrategia  Nacional de Aviturismo (ENAV), busca principalmente fomentar 

el desarrollo de esta actividad para fortalecer la imagen del país como un 

destino muy competitivo y conocedor del mercado Aviturístico. 

 

Cada vez más la presencia de compañías nacionales que se dedican al 

aviturismo muestra claramente que esta actividad dentro del país está en pleno 

desarrollo y crecimiento. Ésta pudiera ser la época dorada para el turismo de 

las aves en el Ecuador. Ahora es el momento de concretar nuestra posición 

como país número uno de Sudamérica y uno de los más importantes y 

competitivos del mundo, caso contrario, cualquier otro país suramericano, 

como el Perú, podría desplazarnos, como lo han hecho  
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Sulawesi a Borneo, Vietnam a Tailandia y Tanzania a Kenia. (Fondation, Mindo 

Cloudforest, 2006). 

 

El sector que  se ubica el Bosque Hanne-Utuana y los atractivos priorizados 

que cuenta el cantón Calvas, se destacan por la naturaleza que es la principal 

riqueza de Cariamanga, ofreciendo al turista varias alternativas para disfrutar 

de un paisaje encantador mientras se realiza una tranquila caminata por los 

senderos llenos de encantos en los diferentes cerros que rodean al lugar y un 

sinnúmero de especies de aves endémicas y migratorias. A pesar que no 

cuenta con una infraestructura que es lo principal para el disfrute de la estadía 

de los visitantes, así como también un mejoramiento en las vías de acceso a 

los atractivos del cantón. Otro factor fundamental es la falta de difusión o la 

escasa promoción de los atractivos disminuyendo notablemente sus visitas a 

estos lugares. (Municipio de Cariamanga, 2011) 

 

Por ello se ha visto la necesidad de realizar ““IDENTIFICACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR  AVITURÍSTICO DE ENDEMISMO 

TUMBESINO, SECTOR BOSQUE HANNE-UTUANA.”  Que permita 

promocionar los atractivos del cantón Calvas que constituye la zona de 

influencia, mejorando el desarrollo turístico de la zona y mejorando su estilo de 

vida. Además se logrará que los turistas tengan una alternativa diferente, 

contando con facilidades para conocer y disfrutar del área. Con la ejecución de 

este proyecto se puede dar un punto de partida al inicio del desenvolvimiento 

turístico del cantón, consiguiendo ser más competitivo y alcanzar un alto nivel 

de turismo como otros lugares del país.  

 

Es así que esta investigación va encaminada por un objetivo general el cual 

versa en “Contribuir al desarrollo del Corredor Aviturístico de Endemismo 

Tumbesino a través de la identificación y dinamización de los atractivos 

potenciales de la Reserva Natural Hanne-Utuana y su zona de influencia”.  

Como objetivos específicos estuvieron “Elaborar un diagnóstico turístico de la 

Reserva Natural Hanne-Utuana y su zona de influencia para conocer 

su situación actual,” seguidamente la “Estructura  de una propuesta de 
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dinamización turística mínima de los atractivos potenciales de la Reserva 

Natural Hanne-Utuana y su zona de influencia para su vinculación al Corredor 

Aviturístico de Endemismo Tumbesino” y finalmente la respectiva “Socialización 

de los resultados alcanzados con los actores involucrados para su posible 

ejecución.” 

Como resultado se plantea la Propuesta, con la que se busca mejorar la 

imagen y los servicios que brindan el Bosque Hanne-Utuana y los atractivos 

priorizados del cantón. Esta propuesta está basada a dar información 

fundamental de la señalética básica ubicada en la vía que conduce a cada uno 

de los atractivos de cada sitio turístico 

La propuesta fue necesaria socializarla con las autoridades y la comunidad que 

se verán beneficiados por la ejecución de dicha propuesta, entre ellas 

estuvieron presentes la responsable de la oficina de turismo del Municipio y dos 

funcionarias de Relaciones Públicas para  quienes  fue de agrado, ya que 

mediante la propuesta  se busca aporta a la difusión y promoción turística del 

cantón, y así incrementar la afluencia turística al cantón 

 

Las principales limitaciones acontecidas en el desarrollo del presente estudio 

lamentablemente fueron la falta de conocimiento por parte de las autoridades 

encargadas del Bosque Hanne-Utuana y su zona de influencia, en lo que 

respecta a la facilitación de la información necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos así como también en el apoyo para la socialización de los 

resultados alcanzados. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Marco Conceptual. 

 

2.1.1 Aviturismo. 

El Aviturismo consiste principalmente en la búsqueda, observación e 

identificación de las aves, mientras se disfruta de la naturaleza en el hábitat 

donde se las encuentra. Es totalmente amigable con el ambiente, ya que para 

mantener las especies de aves más interesantes, se debe conservar 

ecosistemas enteros, protegiendo así toda la biodiversidad que estos albergan, 

además de sus servicios ambientales como la producción de agua y oxígeno, 

control de la erosión, entre otros. (MINTUR, Estrategia Nacional para el Manejo 

y desarrollo Sostenible del Aviturismo en el Ecuador, 2006). 

 

El Aviturismo, también comocido  como Turismo Ornitológico o de Observación 

se ha convertido en unas de las actividades turísticas más frecuentes  en 

Mindo, por la diversidad  de lugares que cuentan con varias especies diferentes 

de aves, lo cual provoca un contacto más cercano con la naturaleza.- El interes 

principal por lo que surgió  esta práctica fuer estudiar un determinado tipo de 

aves en su lugar de hábitat natural desplazándose hacia el este, lo cual se ha 

llegado a convertir para muchos en una pasión  por las aves y el estudio de 

cada una de las especies existentes. 

 

Además de tener el gusto por la observación de las aves se deben seguir 

ciertas normas éticas a la hora de practicar el Aviturismo, entre ellas tomar en 

cuenta los aspectos sociales y ecológicos que implican el cuidado del estado 

natural de flora y fauna, ya que sin esto no podrían vivir las aves que les gusta 

observar.- También hay que tomar en cuenta que generalmente  son personas 

con fines científicos  los que realizan estudios sobre la diversidad de aves que 

hay en el lugar, detallando completamente los datos de cada especie, por lo 

cual este tipo de turismo suele ser bastante alto en cuanto a precios se refiere. 
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El ambito mundial por el número de especies de aves, superado solamente por 

Colombia , Perú y Brazil; sim enbargo, es el número uno si se analiza la 

cantidad de especies de aves por unidad de área. 

 

2.1.2. Aves y hábitats amenazados en el Ecuador. 

“Para analizar este punto es importante mencionar las diferentes categorías 

formales que se utilizan a escala mundial (y a escala nacional) para señalar a 

las especies amenazadas, cuyas siglas son en inglés y han sido propuestas 

por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estas 

categorías son:  

 

EX: Extinto: una especie está Extinta a escala global cuando no existe duda 

razonable de que el último individuo ha muerto. Se presume que un taxón está 

extinto cuando estudios exhaustivos en sus hábitats conocidos y/o esperados, 

en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su 

distribución histórica, ha fracasado en detectar un individuo. 

 

Taxón: Es un grupo de organismos emparentados, que en una clasificación 

dad han sido agrupados, asignándole al grupo un nombre latín, una 

descripción, y un “tipo” de forma que el taxón de una especie es un espécimen 

concreto 

 

LE: Extinta en el País: una especie está extinta en el país cuando sin duda 

razonable el último individuo ha desaparecido en el país, sin embargo hay 

evidencia de que habita todavía en otros países. 

 

CR: En Peligro Critico: un taxón que se considera sufre un riesgo 

extremadamente alto de extinción local en el futuro inmediato (en los próximos 

años) en su hábitat natural. 

 

EN: En Peligro: Un taxón que es menos seriamente amenazado que aquellos 

considerados en Peligro Crítico, pero que en todo caso también se encuentra 

en riesgo muy alto de extinción local en el futuro cercano (en una o dos 

décadas). 
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VU: Vulnerable: un taxón que se considera menos seriamente amenazado que 

aquellos que se califiquen en estados Crítico o En Peligro, pero que en todo 

caso también se encuentra en alto riesgo de extinción local en el futuro (i.e., en 

las próximas décadas). 

 

NT: Casi Amenazada: un taxón que se juzga que no se encuentra seriamente 

amenazado pero cuyo estado nos da indicios de alguna preocupación, y de que 

requerirá un monitoreo cuidadoso en el futuro.  

 

DD: Datos Insuficientes: un taxón para el cual la información es insuficiente en 

pos de evaluar adecuadamente su riesgo de extinción. Algunas de dichas 

especies pueden estar declinando por razones inciertas en el país, o sus 

poblaciones pueden ser inexplicablemente pequeñas. Aun cuando no existan o 

sean pocos los  registros de una especie, si su hábitat es conocido y no se 

considera en riesgo, no es necesario atribuirle la estimación de Data 

Insuficiente (o cualquier otra). 

 

De acuerdo al Libro Rojo de las Aves de Ecuador (Granizo, et al., 2002), 5 

especies se han extinguido del país, 16 especies están En Peligro Crítico (CR), 

47 especies están en la categoría de En Peligro (EN), 98 especies están en la 

categoría de Vulnerable (VU), 70 especies están en la categoría de Casi 

Amenazadas (NT) y 12 especies en la categoría de Datos Insuficientes (DD)” 

(MINTUR, Estrategia Nacional para el Manejo y desarrollo Sostenible del 

Aviturismo en el Ecuador, 2006) 

 

2.1.3. Plandetur 2020. 

 

2.1.3.1. Introducción. 

El Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 

2020 (PLANDETUR 2020) publicado en el 10 de junio del 2009,  es un documento que 

sintetiza el proceso participativo de los sectores público, privado empresarial, 

comunitario, no gubernamental, académico y de cooperación internacional, liderado 

por el Ministerio de Turismo, para lograr que en el Ecuador se practique un turismo 
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sostenible, como aquel que promulga la Organización Mundial del Turismo: “que 

satisfaga las necesidades de los turistas actuales y de las regiones de destino”. 

 

En el PLANDETUR 2020 Y MINTUR se buscará contar  con planes de 

dinamización turística (PDT) para los municipios descentralizados que no han 

sido ejecutados. Se coordinará con los gobiernos municipales la 

implementación de los planes de dinamización desarrollados en el 2003 y que 

solamente requieren de mínimas actualizaciones, que llegue a convertirse en 

prioridad de los turistas; pero no solo para favorecer la motivación de turismo 

especializado, sino que favorezca además una demanda multi-motivacional en 

líneas de producto como Ecoturismo y Turismo de Naturaleza (MINTUR, Plan 

de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 2020 "PLANDETUR 

2020", 2007) 

 

2.1.3.2. Objetivos 

El PLANDETUR 2020 articula las acciones de los diversos actores para lograr 

los siguientes objetivos:  

 

 “Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado 

en sus territorios y bajo los principios de reducción de la pobreza, 

inclusión social, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada.  

 

 Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad 

de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, 

aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unidad del 

país.  

 

 Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la ra-

cionalización de la inversión pública y privada”. (MINTUR, Plan de 

Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 2020 

"PLANDETUR 2020", 2007) 
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2.1.3.3. Programa: Desarrollo de Destinos y Facilitación 

Turística. 

El desarrollo del turismo sostenible se debe respaldar facilitando las visitas y 

estancias del turista en los lugares de destino Este modelo de desarrollo 

requiere de soportes especiales de orientación, información y equipamiento, 

para garantizar las condiciones de conservación de los valores de atractivos y el 

mantenimiento de la calidad ambiental, sociocultural y socioeconómica. (MINTUR, 

Plan de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 2020 

"PLANDETUR 2020", 2007) 

 

2.1.3.4. Objetivos. 

 Dotar de facilidades y elementos de soporte para la visita turística, de 

manera que se garantice estadía, movilización, seguridad y disfrute de 

los sitios de atractivo, en rutas, circuitos turísticos y áreas protegidas. 

 

 Optimizar los recursos existentes actualmente en el territorio ecuatoriano 

como son las oficinas de información turística y las estaciones de 

servicio automotriz, en los corredores turísticos, puntos de frontera, 

nodos de conectividad o sitios de visita. (MINTUR, Plan de Desarrollo 

del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 2020 "PLANDETUR 2020", 

2007) 

 
2.1.4. Facilidades Turísticas. 

   El desarrollo del turismo sostenible se debe respaldar facilitando las 

visitas y estancias del turista en los lugares de destino Este modelo de 

desarrollo requiere de soportes especiales de orientación, información y 

equipamiento, para garantizar las condiciones de conservación de los 

valores de atractivos y el mantenimiento de la calidad ambiental, 

sociocultural y socioeconómica. Los elementos de soporte que se 

requiere en los destinos regionales y sitios de visita turística han sido 

identificados en el Programa Nacional de Dinamización Turística. Estos 

se realizaron como resultado del proceso de descentralización del 

turismo hacia los municipios, sin embargo es necesario complementar 

estas propuestas de intervención en otros lugares de atractivo de alta 



 

 

9 

 

afluencia de visitantes o con posibilidades de potenciar su 

posicionamiento. Es fundamental que se emprenda en un esfuerzo para 

poner en valor los sitios de patrimonio cultural y otros que aportan para 

mejorar la conectividad turística, dotándolos de los equipamientos 

mínimos como señalética, centros de facilitación y puntos de asistencia 

turística que permitan al turista movilizarse con comodidad y seguridad 

por las rutas turísticas del territorio nacional. Estos elementos se derivan 

del programa de ordenamiento turístico. (MINTUR, Plan de Desarrollo 

del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 2020 "PLANDETUR 2020", 

2007) 

 

Alojamiento 

“Se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de 

bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio 

de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o son alimentación 

y servicios básicos y/o complementarios mediante un 

contrato de hospedaje.  

 

Alimentación 

Gastronomía: Se entiende por establecimiento gastronómico, bares y 

similares, cuya actividad económica este relacionada con la producción, 

servicio, y venta de alimentos y bebidas para consumo. 

 

Amenidades 

Se entiende por amenidades productos que hacen agradable la estancia 

de un huésped en cualquier establecimiento turístico; podría ser Jabón, 

Shampoo, Acondicionador, Crema humectante, Enjuague, Pasta dental, 

Baño de burbujas, Cepillo dental, Peines, Lustrador para calzado, 

Costurero, Botiquín, Agitador, Gorro para baño. (Américas. Universidad  

Especializada de Turismo, 2010) 
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 Complementarios 

a. “Agencia de Viajes: son empresas comerciales, construidas por 

personas naturales o jurídicas y que debidamente autorizadas se 

dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas 

a las prestaciones de servicios, directamente o como intermediarias 

entre los viajeros y los proveedores de los servicios. (Quezada Castro, 

2010) 

 

b. Transporte: Son las empresas que permiten la disponibilidad de 

aproximación del turista desde el lugar de origen hacia el destino, para 

que pueda disfrutar del atractivo que motivó su viaje. (Quezada Castro, 

2010) 

 

c. Asistencia: Son las empresas captadoras de ahorro para viajes y 

empresas de servicios turísticos prepagados. Los establecimientos de 

comercio que reciban pagos anticipados con cargo a programas 

turísticos que el usuario podrá definir en el futuro”. (Quezada Castro, 

2010)  

 

2.1.5. Diagnóstico Turístico. 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación 

actual y a partir de este conocimiento implementar las posibles 

soluciones del problema. (Quijano, Carla Ricaurte, 2010) 

 

El concepto de diagnóstico “se inscribe dentro de un proceso de gestión 

preventivo y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que 

permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro 

de conocimiento, para su adecuada dirección. Por otro lado, es un 

proceso de evaluación permanente de la empresa a través de 

indicadores que permiten medir los signos vitales”. (Quijano, Carla 

Ricaurte 2010) 
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2.1.6. Oferta y Demanda Turística. 

“La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e   

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén 

disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas.  La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de 

las demandas individuales de los usuarios turísticos”. (UTPL, Briseño, 

&Tinoco, 2009). 

 

2.1.7. Producto Turístico. 

El conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo 

turístico de mercados determinados, compuesto por una serie de 

elementos tangibles e intangibles que generan satisfacción turística, que 

para efectos de consumo se desarrolla en varias etapas. (MINTUR, Plan 

de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 2020 

"PLANDETUR 2020", 2007) 

 

2.1.8. Corredor Turístico. 

“Trayecto dentro de una ruta turística o parte de ella que contiene 

atractivos y servicios turísticos integrados o conectados entre sí, que 

pueden ser disfrutados por el viajero a lo largo del recorrido. Son las vías 

de conexión entre las zonas, aéreas, los complejos, 

centros, los atractivos turísticos, etc.; que funcionan como elemento 

estructurador del espacio turístico”. (Quijano, Carla Ricaurte, 2010) 

 

2.1.8.1. Tipos de Corredores Turísticos 

 

a. Turísticos de Traslado.  

Constituye la red de carreteras y caminos de un país a través de los 

cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios. 

(UTPL. Rodriguez N y Torres Jimennez, 2006) 

 

b. Corredores Turísticos de Estadía. 

Superficie alargada, por lo general paralela a las costas de mares, ríos o 

lagos  (UTPL. Rodriguez N y Torres Jimennez, 2006) 
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2.1.9. Reserva Natural. 

Reserva Natural, también designada como Reserva Ecológica, es 

aquella área dentro de un territorio, que se encuentra protegida porque 

ostenta una inconmensurable importancia para el mantenimiento y 

desarrollo de la flora, fauna y vida silvestre del lugar en el cual está 

emplazada. O en su defecto, puede ser que revista de un gran interés 

por las características geológicas que presenta, entonces, por ello es 

protegida y administrada especialmente por los hombres. (Smith & 

Smith, 2007) 

 

2.1.10. Definición de Bosque. 

Un bosque es un área con una alta densidad de árboles. Estas 

comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terraqueo y 

funcionan como hábitat animal, modulador del flujo hidrológico y 

conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más 

importantes de la biósfera de la tierra. Aunque a menudo se han 

considerado como consumidores de dióxido de carbono, y son 

solamente los alterados y los jóvenes los que actúan como dichos 

consumidores. De cualquier manera, los bosques maduros juegan un 

importante papel en el ciclo global del carbono, como reservorios de 

carbono estables y su eliminación conlleva un incremento de los niveles 

atmosféricos del dióxido de carbono. 

 

Hay diferentes tipos de bosques que son: 

 

 El Bosque Templado 

 EL Bosque Templado Deciduo o Caducifolio 

 El Bosque Seco de Coníferas 

 El Bosque Lluvioso Templado 

 El Bosque Boreal 

 

 “El Bosque Templado: están formados por dos tipos  de árboles, 

Deciduos y árboles de hoja perenne. Los Deciduos son árboles que 
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pierden su follaje en el invierno mientras que se mantienen verdes 

durante todo el año, al igual que los pinos. (Drumm & Moore, 2005) 

 
 El Bosque Templado Deciduo o Caducifolio: (de hojas anchas) se 

encuentran en toda la zona templada donde el clima es húmedo. En las 

áreas más frías, los árboles son deciduos y muchos animales invernan o 

migran hacia  al sur durante el invierno. Durante el verano, estos bosques 

se convierten en el hogar temporal de muchas aves migratorias que 

vienen debido a la variedad de fuentes alimenticias durante esta época 

del año, tales como insectos y frutas. (Drumm & Moore, 2005) 

 
 El Bosque Seco de Coníferas: no están limitadas a los bosques 

boreales, y hay muchos bosques en las regiones templadas más cálidas 

que son una mezcla de coníferas y especies deciduas. Incluso en los 

bosques templados más cálidos las coníferas dominan debido a que ellas 

están adaptadas, además del frio, a hábitats secos. (Drumm & Moore, 

2005) 

 
 El Bosque Lluvioso Templado: se desarrollan en el clima fresco y 

húmedo de la costa occidental de América del Norte, estados 

norteamericanos de Washington y Oregon y en Columbia Británica 

(Canadá). Usualmente se dice que los bosques lluviosos  templados 

naturales, que no han sido talados, son bosques de “viejo crecimiento” 

debido a que los árboles son muy viejos y muy grandes. (Drumm & 

Moore, 2005) 

 
 El Bosque Boreal: es un bioma caracterizado por sus formaciones  

boscosas de coníferas, siendo la mayor masa forestal del planeta. En 

Canadá se emplea bosque boreal para designar la zona sur del 

ecosistema, mientras que traiga se usa para la zona más próxima a la 

línea de vegetación ártico”. (Drumm & Moore, 2005) 
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2.1.11. Definición de Sendero. 

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por 

caminos, pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más 

adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares 

considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, 

etc. (UTPL. Rodriguez N y Torres Jimennez, 2006) 

 

2.1.11.1. Clasificación. 

“Los senderos se clasifican por factores objetivos y subjetivos, por 

ejemplo la distancia será casi siempre la misma independientemente de 

la persona que lo recorra, pero la pendiente, la dificultad en si es un 

factor completamente subjetivo. Tampoco podemos olvidar los factores 

geográficos y medioambientales que determinan, en multitud de casos, 

la viabilidad o no de la ruta. 

Clasificación de los senderos 

 Por su Longitud. Se propone un escalado de cinco en cinco kilómetros, 

a partir de un mínimo de 10. Cada intervalo corresponde 

aproximadamente a una hora de camino por terreno llano y sin 

desniveles importantes.  

 Tipo A. Hasta 10Km 

 Tipo B. De 10 a 15Km 

 Tipo C. De 15 a 20Km 

 Tipo D. De 20 a 25Km 

 Tipo E. De 25 a 30Km 

 Tipo F. De 30 a 35Km 

 Tipo G. De 35 a 40Km 

 Tipo H. Más de 40Km 

 Por el tipo de terreno.  En este punto tenemos varios elemento a tener 

en cuenta,  

http://www.algunascosas.com/clasificacion-de-los-senderos
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 Clase de camino. Carretera forestal, cañadas, sendero, sin 

camino... 

 Clase de firme. De tierra, gravilla, arena, rocas, hierba, nevado... 

 Señalización. Señalización clara, antigua, inexistente... 

 Dificultades objetivas. Sin dificultad, zona boscosa, zona de 

matorrales, a gran altitud... 

 Problemas de orientación. Sin problemas, el camino se pierde en 

ocasiones, camino de montaña, sin camino, imprescindible brújula 

y/o mapa... 

 Elementos complementarios. Lugares de sombra, agua potable, 

poca agua, zonas habitadas.” (mundo,Trekkin. Senderos y Tipo 

de Señalización 2011) 

 

 Por su desnivel. Se propone un escalonamiento de 300 en 300 metros, 

con los siguientes intervalos  (mundo,Trekkin. Senderos y Tipo de 

Señalización 2011) 

 Menos de 100 metros de desnivel => Muy suave 

 Hasta 300 metros de desnivel => Suave 

 De 300 a 600 metros de desnivel => Media 

 De 600 a 900 metros de desnivel => Media alta 

 De 900 a 1200 metros de desnivel => Dura 

 De 1200 a 1500 metros de desnivel => Dura 

 De 1500 a 1800 metros de desnivel => Muy duras 

 Más de 1800 metros de desnivel => Muy duras 

 

Hemos considerado, inicialmente, dos factores complementarios: 

 Las condiciones climáticas 

 Las habilidades o experiencia necesaria 

 

 

 

http://www.algunascosas.com/problemas
http://www.algunascosas.com/problemas
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2.1.12. Clasificación de los 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. 

 

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

turística dependiendo de su naturaleza.  

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

c. Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos” (MINTUR, 

Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 2004). 

 

2.1.12.1. DEFINICION DE VARIABLES Y FACTORES 

 

a. Calidad. “Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo.  

Las características que hacen único o relativamente único al atractivo y que 

motivan la visita de corrientes turísticas. (MINTUR, Metodología para Inventario 

de Atractivos Turísticos, 2004) 

 

Valor intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su 

naturaleza; es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

 

Valor extrínseco:   Es el valor convencional en un atractivo; esto es, afectado 

en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor 

circunstancial o accidental (como es el caso de los bienes históricos).  Para el 
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caso de Sitios Naturales se debe valorar en función de los usos y en la medida 

de su exclusividad o variedad. 

 

Estado de conservación:  (y/u organización):  Significa el grado de integridad 

física en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su 

situación original o inicial como a partir de las posibles acciones del hombre 

para buscar una mayor vida del atractivo.  Para el caso de acontecimientos 

programados se considera la organización, contenido, programación y 

cumplimiento del evento. 

 

Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un 

atractivo.  Dado que es susceptible de mejoramiento se se han asignado 10 

puntos como valor máximo”. (MINTUR, Metodología para Inventario de 

Atractivos Turísticos, 2004) 

 

b. Apoyo. “Es la medida de las condiciones físicas y operativas que 

complementan el atractivo, para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el 

mercado. 

 

Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que 

permiten la llegada al atractivo turístico. 

 

Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos 

servicios indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona 

donde está el atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas 

de recorrido a pie, a caballo o en un automóvil.  Se evalúa también en este 

factor la acción de los comercializadores del turismo en pro de la promoción de 

los atractivos. 

 

Asociación con otros Atractivos: Permite medir el grado de complementariedad 

de un atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de 

atractivos, hecho que afecta su difusión en el mercado turístico”. (MINTUR, 

Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 2004) 
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c. Significado. “Es la variable que denota la importancia o relevancia de un 

atractivo en función del área territorial donde es conocido o divulgado. 

 

Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del 

área municipal. 

Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 

Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 

Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. 

Son generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo”. 

(MINTUR, Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 2004) 

 

2.1.13. JERARQUÍA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

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. (MINTUR, Metodología para Inventario de 

Atractivos Turísticos, 2004) 

 

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 IV 

 

2.1.14. Señalización: Definición y Funciones 

“La señalización es el símbolo, palabra o demarcación, horizontal o vertical, 

sobre la vía, para guiar el tránsito de vehículos y personas. 

 

La señalización nos sirve para prevenir riesgos y proteger la vida, la salud, el 

medioambiente y eliminar prácticas que puedan inducir a errores a los usuarios 

de las vías y espacios públicos. 

 

2.1.14.1. Tipos de Señalización Turística. 

a. Señales Reglamentarias (Tipo R). Regulan el movimiento del tránsito y la 

falta de movimiento de sus movimientos constituye una infracción. 
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b. Señales Preventivas (Tipo P).  Advierten a los usuarios de las vías sobre 

condiciones de éstas o del terreno adyacente que pueden ser inesperadas o 

peligrosas. 

 

c. Señales de Información (Tipo I). Informan a los usuarios de la vía de las 

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

interés turístico y ambiental 

 

d. Señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales (Tipo 

T). Advierten a los usuarios sobre condiciones temporalmente peligrosas para 

ellos o para los trabajadores y equipos empleados en obras públicas sobre la 

vía”. (MINTUR, Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 2004) 

 

2.1.15. SEÑALES TURÍSTICAS Y DE SERVICIOS. 

 

2.1.15.1. Propósito. 

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

itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés y 

destino turístico, servicios y distancias. 

 

2.1.15.2. Pictograma. 

Es una representación gráfica que busca regular  las actividades humanas, 

mediante la abstracción de símbolos que faciliten la interpretación de la 

información y sirvan para dirigir al conductor  o transeúnte a lo largo de su 

itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés, 

destinos turísticos, servicios y distancias. (MINTUR, Metodología para 

Inventario de Atractivos Turísticos, 2004) 

 

2.1.15.3. Clasificación. 

  

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

recursos turísticos, a continuación se explica cada una de ellas: 
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 Pictogramas de Atractivos Naturales. Representan la riqueza biodiversa 

de un lugar, una región y un país. 

 

 Pictogramas de Atractivos Turísticos Culturales. Son símbolos 

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

 

 Pictogramas de Actividades Turísticas. Representan acciones de interés 

turístico y/o recreativo. 

 

b. De Servicios (IS). Agrupa toda aquella información que orienta al acceso a 

los servicios públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. De comunicación: 

teléfono, oficinas de correo, fax, internet, etc. Varios: hoteles, restaurants, 

iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc. (MINTUR, Manuel Corporativo de Señalización Turística, 

2010) 

 

2.1.15.4. Forma. 

Las señales turísticas y de servicios deben ser rectangulares. La mayoría de 

las señales turísticas y de servicios pueden convertirse en señales preventivas  

o de anticipación. Para este caso existirá una variación de tamaño de 20 cm en 

la parte inferior, espacio en el cual se colocará la distancia hacia el sitio de 

interés turístico. (MINTUR, Manuel Corporativo de Señalización Turística, 2010) 

 

2.1.15.5. Color. 

“Las palabras, símbolos y orlas de las señales turísticas y de servicios serán de 

color blanco (coordenadas) sobre fondo azul (coordenadas). Para el caso de 

señales turísticas o de servicios que restringen una actividad, se utilizará un 

círculo con una diagonal roja en el pictograma. 

 

A continuación de detalla  el significado de cada color: 

 
Azul: Se usa como color de fondo para marcas de jurisdicción vial, señales 

informativas de servicio y reglamentarias – pasos obligados. 
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Café: Se usa como un color de fondo para señales informativas en los sitios 

turísticos y ambientales. 

 
Azul Claro: Utilizado en fondos de señales y demarcaciones que denoten 

prioridad para el peatón y pasos obligados. 

 
Rojo: Se usa en las señales regulatorias para indicar prohibición y peligro. 

 
Blanco: Se usa como color de fondo para las señales reglamentarias, señales 

de flecha y de nomenclatura de calles, como un color de leyendas, símbolos y 

orlas en las señales que tienen fondo verde, azul, negro, rojo o café”. 

(MINTUR, Manuel Corporativo de Señalización Turística, 2010) 

 

2.1.15.6. Ubicación. 

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

buena visibilidad, colocando una señal anticipada sobre el lado derecho de la 

vía, no menos de 300 metros antes del mismo, una segunda confirmativa al 

ingreso o junto al atractivo o servicio turístico. (MINTUR, Metodología para 

Inventario de Atractivos Turísticos, 2004) 

 

2.1.16. Pictogramas de Atractivos Naturales. 

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

ambientes lacustres, ríos, bosque, aguas subterráneas, fenómeno geológicos o 

litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas protegidas, 

entre otros. (MINTUR, Manuel Corporativo de Señalización Turística, 2010) 

 

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

predominante 
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  Área Protegida       

  Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

    Fondo café retroreflectivos 

          

 Bosque (IT1-4) 

  Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo de café retroreflectivos 

 

            Observación de aves (IT1-9) 

            Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

        Fondo de café retroreflectivos 

 

           Vista Panorámica (IT1-13) 

           Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

           Fondo de café retroreflectivos. 

 

2.1.17. Pictogramas de Atractivos Culturales. 

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, reflejadas en obras de 

arquitecturas, zonas históricas, sitios  arqueológicas, iglesias, conventos, 

colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones religiosas, 

artesanías, ferias, y mercados, shamanismo, explotaciones mineras, centros 

científicos y técnicos, etc. (MINTUR, Manuel Corporativo de Señalización 

Turística, 2010) 

 

  Artesanías (IT2-1) 

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo café retroreflectivos.  

 

Iglesia (IT2-2) 

 Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo café retroflectivos.  
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Monumentos (IT2-3) 

 Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo café retroflectivos.  

  

Museo (IT2-5)  

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

            Fondo café retroflectivos.  

 

          Mirador (IT2-10) 

    Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

          Fondo café retroflectivos.  

 

2.1.18. Pictogramas de Servicios Turísticos. 

Representan las actividades turísticas que se producen por la relación 

oferta/demanda de bienes y servicios imprentados por personas naturales o 

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

turísticos con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. (MINTUR, 

Manuel Corporativo de Señalización Turística, 2010) 

 

Camping (IS3-3) 

   Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

   Fondo azul retroflectivos.  

 

 Excursiones (IS3-7) 

    Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

     Fondo azul retroflectivos.  

 

 Juegos Infantiles (IS3-11) 

   Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo azul retroflectivos.  

 

   Refugio (IS3-14) 

   Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

    Fondo azul retroflectivos.  



 

 

24 

 

Escalada (IS3-22) 

         Leyenda Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

         Fondo azul retroflectivos.  

 

          Agencia de Viajes (IS4-2) 

          Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

        Fondo azul retroflectivos.  

 

Alojamiento (IS4-4) 

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

       Fondo azul retroflectivos.  

 

         Auxilio Mecánico (IS4-5) 

     Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo azul retroflectivos 

 

Bar (IS4-6) 

       Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

       Fondo azul retroflectivos 

 

Basurero (IS4-7) 

       Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

       Fondo azul retroflectivos 

 

Cafeterita (IS4-8)  

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo azul retroflectivos 

 

Cajero Automático (IS4-9) 

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo azul retroflectivos 

 

           Comida Típica (IS4-11) 

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 
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      Fondo azul retroflectivos 

 

     Correo Electrónico (IS4-13) 

    Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

    Fondo azul retroflectivos 

 

Discapacitados (IS4-11a) 

     Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

     Fondo azul retroflectivos 

 

     Discoteca (IS4-15) 

     Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

     Fondo azul retroreflectivos 

 

     Gasolina (IS4-19) 

     Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

     Fondo azul retroflectivos 

 

     Hospital (IS4-20) 

Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo azul retroreflectivos 

 

     Información (ISA-21) 

     Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

     Fondo azul retroflectivos 

 

Migración (IS4-22) 

Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

     Fondo azul retroflectivos 

 

      Karaoke (IS4-23) 

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo azul retroflectivos 
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      Primeros Auxilios (IS4-27) 

Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo blanco retroflectivos 

 

 Restaurante (IS4-31) 

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo blanco retroflectivos 

 

 

      Servicios Higiénicos (IS4-34) 

      Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

      Fondo blanco retroflectivos 

 

Teléfono (IS4-36) 

Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo blanco retroflectivos 

 

     Parada de Bus 

     Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo blanco retroflectivos 
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2.2. Marco Referencial. 

 

2.2.1. El Aviturismo en el Ecuador. 

Es conocido que el continente Sudamericano alberga más de un tercio de la 

avifauna del mundo, y que esta riqueza probablemente alcanza su máxima 

expresión en el Ecuador, donde se han registrado más de 1.600 especies. Este 

país es el cuarto en el ámbito mundial por el número de especies de aves, 

superado solamente por Colombia, Perú y Brasil; sin embargo, es el número 

uno si se analiza la cantidad de especies de aves por unidad de área. En su 

reducido tamaño (apenas el 1,5% de la superficie de Sudamérica), presenta 

más del doble de especies de Norte América y también de toda Europa, la 

sexta parte de todas las especies que existen en el mundo, por esta razón, el 

Ecuador, muchas veces es llamado “el país de las aves”. La presencia de 

accidentes topográficos como la Cordillera de los Andes, su ubicación 

ecuatorial y las corrientes marinas, han permitido que en Ecuador exista esta 

alta concentración de especies de aves, por la que es considerado uno de los 

17 países Mega-Diversos del planeta. Una muestra representativa de la riqueza 

ornitológica del Ecuador se encuentra en la provincia del Azuay, donde la 

avifauna se destaca por varias cualidades particulares: (Fondation, Mindo 

Cloudforest, 2006) 

 

“En la zona existen varios hábitats para las aves: Bosque de Tierras Bajas de la 

Costa, Bosque Montano de los Andes Orientales y Occidentales, Bosque Seco, 

Matorral Montano y Páramo, además de las áreas intervenidas. En cada uno 

de estos hábitats, encontramos especies que han evolucionado y se han 

adaptado de forma precisa, lo que ha generado una alta diversidad, que se 

aproxima a las 500 especies de aves potencialmente observables por un 

aviturista.  

 

En el Ecuador habitan muchas especies endémicas, que son aquellas cuyo  

rango de distribución es menor a 50 000 km2, por lo que varias se encuentran 

igualmente en Colombia y Perú; pero entre estas, 9 especies son exclusivas 

del  país, 4 de las cuales están presentes en el Azuay y 2 de estas existen 
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únicamente en esta provincia: el colibrí Metallura Gorgivioleta (Metallura baroni) 

y el Matorralero Cabecipálido (Atlapetes pallidiceps)”. (Fondation, Mindo 

Cloudforest, 2006) 

 

2.2.2. Recomendación para la observación de aves. 

“Siguiendo estas sencillas recomendaciones, usted hará más productivo y  

emocionante su tiempo de observación en el campo:  

 

Horario: La mayoría de las aves diurnas presentan una mayor actividad entre 

las 6h00 y 9h00 por la mañana, y entre las 16h00 y 18h00 por la tarde. Durante 

este horario, tendrá la posibilidad de registrar un mayor número de especies de 

aves y presenciar los comportamientos más interesantes. 

 

Equipo de campo: Es muy importante contar con binoculares y aunque 

cualquier tipo de prismático es útil, los mejores para esta actividad tienen una 

magnificación entre 7 y 10, con un diámetro de objetivo entre 35 y 40 mm. En 

algunos casos los telescopios también son útiles. 

 

Vestimenta: es más fácil acercarse a las aves cuando uno no aparenta 

amenaza para ellas, por lo que una ropa poco llamativa, cuyo color se 

confunda con el medio ambiente será la adecuada. 

 

Comportamiento: las aves siempre están atentas a ruidos extraños en el 

bosque, ante los cuales generalmente huyen, por lo que se recomienda 

caminar en silencio y en grupos menores a 10 personas. 

 

Mucha paciencia: A pesar de invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, 

no es seguro que observemos a las aves más raras, ya que esto depende del 

clima, la experiencia y hasta de la suerte. Sin embargo, cuando logramos 

capturar con nuestros binoculares, aunque sea por un breve instante la belleza 

de un ave, nos veremos ampliamente recompensados. 

 

Anotaciones: Es importante anotar las características del plumaje, coloración 

general, partes del cuerpo que por sus formas o colores le llamen la atención, 
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hábitat en el que se la encontró, y toda referencia que nos permita comparar 

nuestra observación con las guías de campo, para asegurarnos una adecuada 

identificación de la especie que hemos visto”. (MINTUR, Guia de Aviturismo-

Rutas del Austro, 2007) 

 

2.2.3. ONG vinculadas a la conservación de las aves. 

“Hay un número reducido de organizaciones no gubernamentales que trabajan 

en la conservación de las aves en el Ecuador, desde pequeñas fundaciones 

que se concentran en la compra de reservas poco extensas, hasta grandes 

organismos internacionales que funcionan dentro del país con organizaciones 

asociadas o partner (compañeras) quienes representan sus intereses a escala 

nacional. Otras organizaciones han forjado relaciones de apoyo con ONG 

internacionales quienes ayudan a las ONG nacionales a promocionarse y 

también pueden canalizar fondos levantados en el extranjero y de varias 

fuentes buscan cierta seguridad con sus donaciones. 

 

En muchos casos, los fondos manejados por estas ONG son utilizados 

específicamente para la compra de hábitat, algo que ha generado mucho 

interés en los últimos años como la forma más directa y eficaz de proteger las 

especies, y particularmente las especies más amenazadas. Otras ONG 

trabajan directamente con las comunidades en varias modalidades de manejo 

de sus tierras ancestrales y el vínculo con el turismo de la naturaleza, y existen 

distintas opiniones y conceptos sobre los beneficios y la problemática que 

pudieran generar las distintas formas de manejar la temática de conservación. 

El desplazamiento de campesinos que pudieran vender sus tierras ha generado 

preocupación en ciertos sectores sociales, aunque en los casos que 

conocemos, donde tierras han sido compradas por ONG para su protección, los 

vendedores han seguido trabajando en la zona -muchas veces como 

guardabosques de las nuevas reservas creadas - y/o han comprado nuevas 

tierras en áreas más aptas para sus actividades agrícolas. También se han 

notado varios casos donde estas personas han incursionado en sus propias 

actividades de conservación y turismo en la misma zona. 
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Algunas de las empresas de aviturismo internacional y nacionales también 

apoyan a las actividades de conservación y a ciertos esfuerzos que buscan la 

protección de las aves. 

 

Ciertos actores dentro del aviturismo están bastante vinculados con la 

investigación y protección de avifauna, incluso datos recogidos durante los 

tours a menudo son publicados y aplicados a estrategias de protección”. 

(MINTUR, Guia de Aviturismo-Rutas del Austro, 2007) 

 

Principales ONG nacionales que se dedican específicamente a la protección de 

las aves: 

 

 Fundación Jocotoco 

 Mindo Cloudforest Foundation MCF 

 Aves&Conservación (partner de BirdLife Internacional) 

 BirdLife Internacional 

 

Principales ONG nacionales que se dedican a la conservación de áreas 

naturales 

(beneficiando directa e indirectamente a las aves a través de la compra de 

hábitat): 

 

 Fundación Jatun Sacha 

 Fundación Arcoiris 

 Fundación Maquipucuna 

 Fundación Naturaleza y Cultura 

 

Principales ONG nacionales que se dedican a la conservación, aunque 

específicamente no están enfocadas en la compra de tierras ni a la protección 

de las aves. 

 EcoCiencia 

 Fundación Natura 

 The Nature Conservancy TNC 
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Principales ONG internacionales vinculadas a esfuerzos de protección de la 

avifauna: 

 

 American Bird ConservancyABC 

 World Parks 

 World Land Trust 

 Moore Foundation 

 Fundación Loro Parque 

 National Audubon Society 

 Unión Internacional para la Conservación de la NaturalezaUICN 

 

A continuación se describe brevemente el ámbito de acción de cada una de las 

ONG ecuatorianas vinculadas a la conservación de las aves y de los recursos 

naturales: 

 

Fundación Jocotoco es una organización bastante joven que se ha dedicado a 

comprar bosques donde habitan las especies de aves más amenazadas del 

país, lo cual pretende garantizar la supervivencia de estas especies. 

Conocemos que hasta la fecha, las siete reservas: Tapichalaca, Buenaventura, 

Jorupe, Yunguilla, Tundo, Yanacocha, Hanne-Utuana,   de esta fundación 

están protegiendo más de 700 especies de aves, incluyendo un buen número 

de las más amenazadas del país. Esta ONG está desarrollando actividades de 

aviturismo en algunas de las áreas compradas. 

 

Mindo Cloudforest Foundation, también es una organización joven que está 

comprando áreas de bosque, especialmente en el noroccidente de Ecuador, y 

cuya visión es conservar las aves a través del aviturismo. También ha creado y 

está desarrollando el concepto de ECORUTAS, permitiendo que las 

comunidades locales participen del comanejo de las mismas reactivando sus 

economías con actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

aviturismo. (Fondation, Mindo Cloudforest, 2006) 

 

BirdLife International es una organización internacional que trabaja por la 

conservación de las aves a escala mundial. En Ecuador, empezó sus 
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actividades en 1995 y aunque el impacto de BirdLife en la conservación de las 

aves en este país no ha sido tan efectivo, formalmente sus acciones han sido 

dirigidas a través de su organización social. 

 

Aves&Conservación (anteriormente denominada CECIA). CECIA fue 

reconocida como la primera y principal organización dedicada a la protección 

de las aves en el Ecuador durante muchos años y tras una trayectoria de 

aciertos y fracasos a lo largo de su existencia, ha incursionado recientemente 

en un proceso de cambio de identidad (Aves&Conservación), imagen y enfoque 

dentro de su mandato de proteger la avifauna ecuatoriana y sus hábitats donde 

sigue manteniendo un papel importante. 

 

2.2.4. Áreas endémicas para las aves en el Ecuador. 

BirdLife International inició los esfuerzos para conservar las aves de 

distribución restringida, mediante la identificación de áreas endémicas para las 

aves a escala mundial, información que ha documentado el Directorio Global 

de Áreas Endémicas para las Aves (A Global Directory of Endemic Bird Areas), 

de Statterfield et al., 1997. BirdLife ha identificado 221 áreas endémicas para 

las aves a escala mundial (Endemic Bird Areas o EBA, por sus siglas en 

inglés), con base en la presencia de dos o más especies de aves con rangos 

de distribuciones menores a 50.000 km 2 (Best, et al ., 1996 citado por Granizo, 

et al., 2002). Algunas de estas áreas están en Ecuador; de hecho, casi todo el 

país se ubica dentro de algunas de ellas (Ridgely y Greenfield 2001).  

 

De las 221 EBA (Endemic Bird Areas) identificadas a escala mundial, 10 se 

encuentran en Ecuador y albergan 281 especies de rangos restringidos. Con 

base en lo documentado por BirdLife International (1997) y con algunas 

modificaciones y ajustes realizados por Ridgely y Greenfield (2001), estas 

áreas endémicas para las aves y prioritarias para la conservación son: las 

tierras bajas del Chocó, la vertiente occidental de los Andes, las tierras bajas 

tumbesinas, las tierras altas del sur occidente, las vertientes y valles 

interandinos, la vertiente oriental de los Andes, la cordillera aislada del Oriente 

de los Andes, la cuenca del río Marañón, las tierras bajas de la Amazonía 

occidental y las Islas Galápagos.  
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El número de especies en cada área endémica se describe en el Cuadro 1. De 

acuerdo con Ridgely y Greenfield (2001), existen 14 especies endémicas 

distribuidas únicamente en Ecuador. Sin embargo, existe el llamado 

endemismo compartido; es decir, especies de aves que están distribuidas 

exclusivamente en Colombia y Ecuador o Ecuador y Perú, los mismos autores 

han identificado alrededor de 229 especies endémicas compartidas en los 

mencionados países. (Rodas, NCI. Favian Región de Endemismo Tumbesino 

2010) 

 

Cuadro 1: Áreas Endémicas para las Aves o EBA                  Especies 

1. Tierras bajas del Chocó 31 

2. Vertiente occidental de los Andes 44 

3. Tierras bajas tumbesinas 59 

4. Tierras altas del sur occidente 19 

5. Vertientes y valles interandinos 16 

6. Vertiente oriental de los Andes 36 

7. Cordillera aislada del oriente de los Andes 3 

8. Cuenca del río Marañón 12 

9. Tierras bajas de la Amazonia occidental 23 

10. Islas Galápagos 38 

Total 281 

Fuente: Basado en Ridgely y Greenfield 2001 
Elaboración: Fundación Naturaleza y Cultura Internacional- NCI 

 

2.2.4.1. Tierras Bajas Tumbesinas. 

Esta EBA alberga 59 especies de distribución restringida, la mayoría de estas 

aves habita en malezas y hábitats arbolados, que constituyen un área 

excepcionalmente diversa. Se concentra en el suroeste de Ecuador, 

extendiéndose hasta Manabí y Los Ríos, con fragmentos esparcidos más al 

norte, desde el noroeste de Esmeraldas hasta el noroeste de Perú. Debido a la  
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tala indiscriminada que se ha dado en esta región, en el último siglo, muy poco 

queda de este extenso hábitat, de ahí la necesidad urgente de proteger los 

últimos e ínfimos remanentes que aún persisten. 

 

Entre las áreas naturales que se hallan en este centro endémico están el 

Parque Nacional Machalilla (aunque éste sufre de grandes problemas de 

tenencia de tierras), la Reserva Cerro Blanco cerca de Guayaquil y la Reserva 

Ecológica Manglares ChuruteREMCH (junto a la contigua reserva privada 

Andrade). Se debe dar una protección urgente y especial a los bosques secos 

de la región de Macará y a los bosques arbolados y semihúmedos al sur del río 

Ayampe, en el noroeste de Guayas. (Rodas, NCI. Favian Región de 

Endemismo Tumbesino, 2010) 

 

2.2.5. Importancia de la Región Tumbesina. 

Las corrientes marinas de El Niño (cálida) y Humboldt (fría), los vientos y la 

topografía especial que influyen en la zona occidental de Ecuador y nor-

occidental de Perú, han creado las condiciones que permitieron  la evolución y 

adaptación de especies animales y vegetales únicas en el mundo. Este espacio 

geográfico compartido se conoce como “Región Tumbesina”, área de 

aproximadamente 135.000 Km2 formada por bosques húmedos, secos, 

matorrales y desiertos. (Rodas, NCI. Favian Región de Endemismo Tumbesino 

2010) 

 

Las precipitaciones anuales en la Región fluctúan entre 125 y 2000 mm, con 

variaciones extremas que se producen por la influencia y comportamiento 

variado de estas dos corrientes marinas. Cuando la corriente de Humboldt 

impide a la de El Niño avanzar hacia el sur, las lluvias son escasas; y 

abundantes, cuando la de El Niño permanece por más tiempo y avanza al sur 

más de lo normal. En este caso se presenta el evento llamado “Fenómeno de 

El Niño”, el cual se caracteriza por fuertes y prolongadas precipitaciones, entre 

4 y 10 veces mayores al promedio, causando grandes daños a los sistemas 

productivos e infraestructura, pero  estimulando extraordinariamente la 

regeneración de los bosques secos. 
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La riqueza biológica es una de las características de la Región Tumbesina: 

destacamos las 55 especies de aves endémicas que existen, lo que la 

convierten en una de las 4 áreas (no existen más en el mundo) de endemismo 

que a nivel mundial superan las 50 especies. Sin embargo, la rápida 

destrucción y fragmentación del hábitat, la cacería, el comercio ilegal de 

especies, y la escasa remanencia de los ecosistemas originales, ha provocado 

que 17 de estas especies enfrenten actualmente la amenaza de la extinción.  

 

Entre los mamíferos 8 especies son endémicas: El Zorro de Sechura, Ardilla de 

Guayaquil y varias especies de murciélagos, entre otras. En algunos bosques 

remanentes aún existen Jaguares, Tigrillos y Monos aulladores de la costa, 

especies consideradas actualmente en peligro de extinción. 

 

Las plantas también presentan características especiales, con alrededor del 20 

% de endemismo. En las zonas secas de esta Región, la mayoría de plantas 

pierden sus hojas durante la época seca, de aquí el nombre de bosques secos. 

De esta forma las plantas ahorran agua y guardan energía que aprovechan 

produciendo semillas en la época lluviosa. Los árboles característicos del 

paisaje tumbesino son: el Ceibo (Ceiba trichistandra), Algarrobo (Prosopis 

spp.), Sapote (Capparis spp.), Palo Santo (Bursera graveolens), Guayacán 

(Tabebuia spp.) en la zona seca; y la Tagua (Phytelephas aequatorialis) e 

Higuerón (Ficus spp.) en la zona húmeda. En los estuarios marinos es 

característico el mangle (Rhizophora spp.). (Rodas, NCI. Favian Región de 

Endemismo Tumbesino, 2010) 

 

“Para muchos naturalistas aficionados, el placer de la identificación de las aves 

y quizá su fotografía es suficiente recompensa. Para otros aprender a 

identificarlas sólo es el primer paso para estudios más amplios sobre su 

biología y costumbres. En este caso es una buena idea ponerse en contacto 

con las sociedades ornitológicas regionales o nacionales -en nuestro caso la 

Sociedad Española de Ornitología www.seo.org- que podrán asesorarnos y con 

las cuales podremos colaborar.  

http://www.seo.org/
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En principio, las aves pueden estudiarse con unos simples prismáticos en 

cualquier época del año, si bien para obtener determinados datos hay que 

recurrir a métodos como el anillamiento de las aves, que suele estar regulado y 

sólo se autoriza en estudios serios.  

En primavera podemos observar qué aves llegan del sur y cuales se van al 

norte y en qué fechas; quizá podamos ver cómo lo hace cada especie: en 

bandadas, en parejas o de forma individual, de día o de noche, con buen o mal 

tiempo. También es interesante saber si siempre van al mismo lugar.  

En esta época muchas aves comienzan a cantar. Hay aves que tienen 

diferentes tipos de cantos, reclamos y voces de alarma, las hay que prefieren 

cantar a una determinada hora del día, algunas imitan el canto de otras aves.  

También es el momento de la reproducción; las aves comienzan a fabricar sus 

nidos y se las puede ver volando con ramitas y otros materiales en los picos. 

Podemos averiguar dónde prefieren nidificar: en el suelo, a media altura, en 

agujeros, en las ramas de los árboles..., qué materiales prefieren para fabricar 

sus nidos. Hay que tener mucho cuidado al observar los nidos y hacerlo 

siempre desde una distancia prudente que no perturbe a los animales y bien 

camuflados, de lo contrario las aves podrían abandonar el nido y a sus 

polluelos. Utilizar cajas anideras es una buena manera de estudiar esta faceta. 

Podremos conocer datos sobre la puesta, si incuban los dos padres o sólo uno, 

durante cuánto tiempo alimentan a los polluelos, con qué frecuencia los 

alimentan, qué les dan de comer, cuándo se independizan las crías, cuantas 

puestas realizan al año. Es posible que tras la finalización de la cría 

encontremos perdido en el fondo del nido algún huevo sin fecundar que 

podremos conservar como una muestra más para nuestro estudio”. (Rodas, 

Región de Endemismo Tumbesino, 2010) 

Cuando llega el otoño vuelven las migraciones. Podremos ver entonces qué 

aves se van y cuales llegan igual que a principios de primavera y qué factores 

influyen en el comienzo de estos viajes.  
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Durante el invierno muchas aves cambian de hábitos y de conducta con lo que 

el trabajo comienza de nuevo. Probablemente varíe su alimentación, quizá 

vayan en grupos con otras aves o tengan dormideros. En esta época es fácil 

atraerlas a los comederos artificiales, donde podremos observar sus jerarquías 

a la hora de alimentarse y también fotografiarlas. (Rodas, Región de 

Endemismo Tumbesino, 2010) 

 

2.2.6. GENERALIDADES DEL CANTÓN CALVAS 

Datos Generales 

Cabecera Cantonal: Cariamanga 

Altitud:   1.932 m.s.n.m   

Temperatura promedio:  20 ºC.  

Superficie:   1700  km2. 

Clima:    Templado seco 

Ubicación:    Al sur de la ciudad de Loja. 

Límites:  

 Norte:  Cantón Paltas 

 Sur:  Cantón Espíndola y la República del Perú. 

 Este:  Cantones Quilanga y Gonzanamá 

 Oeste: Cantón Sozoranga. 

División Política: 3 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 122 barrios. 

Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente. 

Parroquias Rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana. 

Fecha de Cantonización: 14 de Octubre  

 

Historia: 

El Cantón Calvas creado en la administración de García Moreno, constituyó en 

la época Precolombina, la nación indígena de Curimanga, incorporada al 

imperio Incaico a raíz de la invasión de Tupac Yupanqui. En la colonia fue la 

Provincia de Calvas, cuya jurisdicción comprendía los actuales Cantones de 

Macará, Calvas y parte de Gonzanamá. Cariamanga Cabecera cantonal de 

Calvas, se asienta en las faldas del imponente Ahuaca. 
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CALVAS, según la mitología la palabra "Calvas" es el sobrenombre de Venus, 

la Diosa de la Belleza; según la etimología el vocablo "Calva" viene de la voz 

latina "Calva" que significa sitio en las tierras cultivadas, donde falta la 

vegetación. También viene de la palabra quechua "Calhua" que significa 

lanzadera de tejer. Según la historia Calvas fue una tribu o parcialidad indígena 

que existió desde antes de la conquista española. (Municipio de Cariamanga, 

2011) 

  

Cultura: En la época preincaica constituyó la nación indígena de los 

Curimangas. En la colonia, la provincia de Calvas en la que se integraban los 

territorios del actual cantón Macará y parte del de Gonzanamá, fue constituida 

en "doctrina" administrada por los dominicos, por lo cual, su iglesia tiene por 

titular a la Virgen del Rosario, y por patrono, a San Pedro Mártir de Verona. La 

gente de este cantón es famosa por su amabilidad, la bravura de sus hombres 

y la belleza de sus mujeres.  

 

Cosas como estas además de la belleza indescriptible de sus paisajes hacen 

de Calvas un lugar único. Las celebraciones se conocen por lo singular de sus 

tradiciones, la alegría de su gente hace de estas fiestas únicas, se realizan 

bailes, comidas típicas, juegos, procesiones, se ve artesanías de todos los 

lugares cercanos y de otras partes del país, al pueblo llega gente de todas las 

comunidades cercanas para poder asistir a los festejos religiosos. Su gente es 

muy devota de la religión católica, en especial la gente que vive en los barrios 

rurales. 

 

Comidas Tradicionales: 

 

 Repe de guineo 

 Alverjas con guineo 

 Seco de gallina criolla 

 Sancocho chancho 

 Fritada 

 Humita 
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 Tamales 

Producción: 

Producción Agrícola, Café, Arveja, Maíz duro, Fréjol, Algodón, Frutas, 

Producción Ganadera, Vacuno, Caprino, Caballar, Mular 

 

Cuadro N.-2 Población por parroquias: 

Fuente: Población del Cantón Calvas 2010 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

2.2.7. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS FÍSICO-NATURALES. 

 

2.2.7.1. Flora. 

Se mantienen investigaciones forestales a cargo de la Fundación Alemana para 

la Investigación y la Fundación Naturaleza y Cultura realizan investigaciones 

desde el  2007, destinado a comprender los componentes y los procesos del 

ecosistema, bosque tropical de montaña. El nuevo programa, "Biodiversidad y 

Manejo Sostenible de un Ecosistema de Montaña Megadiverso en el sur de 

Ecuador", se concentra en vincular la investigación a las acciones eficaces de 

manejo y conservación. Los investigadores están estudiando una serie de 

posibles estrategias de uso sostenible del suelo, dentro de la red forestal, y 

están desarrollando modelos para la evaluación de diversos escenarios de 

conservación y desarrollo.  

 

Parroquias Total Hombres Mujeres 

Cariamanga urbano 10.920 5.147 5.773 

Área rural 16.684 8.431 8.253 

Periferia 8.465 4.296 4.169 

Colaisaca 2.206 1.094 1.112 

El Lucero 2.440 1.216 1.224 

Utuana 1.604 828 776 

Sanguíllin 1.969   

Total 27.604 13.578 14.026 
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Así como también de fuentes semilleras a largo plazo, para ampliar el 

conocimiento de la dinámica de este ecosistema, con la finalidad de restaurar 

las zonas afectadas por actividades humanas. (Joerg Zeilinger, Fundación 

Naturaleza y Cultura,  2007) 

 

2.2.7.2. Fauna. 

“Se ha encontrado hasta el momento 120 especies de las cuales 39 son 

endémicas (es decir que únicamente existen en los bosques secos de Ecuador 

y Perú) y 13 especies se encuentran en peligro de extinción. Los colibríes 

también forman parte de este paisaje natural, registradas 8 especies diferentes 

que atraen a los turistas con sus colores y belleza. 

 

Se han registrado 21 especies de anfibios y reptiles entre los que se destacan 

2 especies posiblemente no conocidas, un sapito venenoso del cual se extraen 

medicamentos, iguanas, pacazos, macanches, colambos, guayasos, boas, 

corales entre otras serpientes. El puma o león de montaña, el venado, el 

sahíno, la ardilla y la nutria de río son algunos de los mamíferos que han 

encontrado refugio en esta Reserva”. (Joerg Zeilinger, Fundación Naturaleza y 

Cultura  2007) 

 

2.2.7.3. Especies amenazadas y de interés para el Aviturismo 

Las primeras investigaciones biológicas realizadas por Robert S. Ridgely, autor, 

en asocio con Paul Greenfield en las últimas décadas, ciertos estudios a largo 

plazo sobre distintos elementos de la biodiversidad (orquídeas, mariposas, 

anfibios y aves) han aclarado con datos fijos la realidad sobre la magnitud de 

esta riqueza ecuatoriana. Refiriéndonos específicamente a la avifauna, el 

trabajo de más de dos décadas se documenta en la publicación The Birds of 

Ecuador (Ridgely and Greenfield, 2001), información que confirma que Ecuador 

es, sin lugar a dudas, uno de los países más ricos en especies de aves sobre la 

Tierra. Con más de 1 600 especies diferentes encontradas dentro de los 

confines de este pequeño país se ubica como el cuarto en el mundo, Ecuador 

debería ya ser reconocido en todos los rincones del globo terráqueo como el 

“top 4”, el superpaís de las aves y de la biodiversidad. 
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Hay poblaciones de especies de aves endémicas amenazadas como: 

Nombre Común                                      Nombre científico 

Rufo-de cabeza Chachalaca                      Ortalis erytrhoptera. 

Perico de Mejillas Grises                           Brotogeris pyrrhopterus. 

Negruzca de Cabeza Spinetail                   Sinallaxis tithys. 

Henna-encapuchados-Follaje espigadora  Hylocryptus erytrhocephalus. 

Rufo de cuello Follaje espigadora             (Syndactyla ruficollis).  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Rufo-de cabeza Chachalaca (Ortalis erytrhoptera) 

Fuente: Fundaciones Arcoíris y Jocotoco 
  
 

 

 

 

 

 

 

  
 
          Figura Nº 2. Perico de Mejillas Grises (Brotogeris pyrrhopterus.) 
   Fuente: Fundaciones Arcoíris y Jocotoco 
  

 

 

 

 

 

  
 
       Figura Nº 3. Negruzca de Cabeza Spinetail (Sinallaxis tithys.) 
                 Fuente: Fundaciones Arcoíris y Jocotoco 
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              Figura Nº 4. Henna-encapuchados-Follaje espigadora  (Hylocryptus erytrhocephalus.) 

               Fuente: Fundaciones Arcoíris y Jocotoco 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura Nº 5. Rufo de cuello Follaje espigadora (Syndactyla ruficollis).  

               Fuente: Fundaciones Arcoiris y Jocotoco 

 

 

2.2.8. ÉPOCA  RECOMENDADA PARA VISITA. 

Esta área se caracteriza por poseer atractivos de flora, fauna y paisajes 

durante todo el año, sin embargo, durante la época lluviosa es necesario 

considerar una mayor dificultad en el acceso por los senderos y caminos de 

tercer orden. (MINTUR, Guia de Aviturismo-Rutas del Austro, 2007) 

 

El Invierno con frecuencia se extiende desde los últimos días de diciembre 

hasta los primeros de Junio, durante esta estación es común ver lluvias 

abundantes acompañadas con temperaturas bajas. El invierno no es continuo, 

es interrumpido por dos “veranillos” el uno a finales del mes de enero y el otro a 

finales de marzo y comienzos de abril, esto cuando no se producen 

alteraciones ocasionadas por la presencia de fenómenos que aumentan o 

disminuyen en exceso las precipitaciones produciendo en el primer caso el 
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deterioro de los caminos, poca productividad, presencia de tormentas y en el 

segundo caso la presencia de sequías y alteraciones climáticas. (Municipio de 

Cariamanga, 2011) 

 

2.2.9.  INGRESOS Y PERMISOS. 

Es fundamental contar con el apoyo de un guía conocedor del área, ya que 

existe una red de senderos por los que un visitante solitario podría correr el 

riesgo de extraviarse. Para ello se debe coordinar las visitas con las 

fundaciones Arcoíris y Jocotoco (MINTUR, Guia de Aviturismo-Rutas del 

Austro, 2007) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo se utilizo los siguientes 

materiales:  

 Libreta de Apuntes 

 Computador, 

 Impresora 

 GPS 

  USB, 

 Fichas de recolección de información, 

  Cámara Fotográfica,  

 Papelería, 

  Filmadora, 

  Infocus. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Metodología para el Objetivo 1 

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Bosque Hanne-Utuana 

 

Para el desarrollo de este objetivo se empezó por: Recopilar Antecedentes 

Históricos y generar Información Primaria de la Reserva Hanne-Utuana en el 

desarrollo de esta actividad se utilizó el método Científico partiendo de la  
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búsqueda de información, en este caso se basó en hechos históricos 

bibliográficos e investigaciones en diferentes fuentes de información y Junta 

parroquial, que sirvan de apoyo al desarrollo de esta actividad, así como 

también la visita 

 

Además para la generación de la Información Primaria se realizó visitas de 

campo basado en la técnica de la observación y en la también  se aplicó 

entrevistas a los diferentes residentes de la parroquia Utuana y a la 

Fundaciones encargadas  como lo son la de Arcoíris y Jocotoco. 

 

Así mismo se requirió de  información por parte dos fundaciones encargadas 

del manejo de la reserva para que informe  acerca de la situación en que se 

encuentra la reserva, tomando en cuenta la propuesta de implantación de un 

subcorredor aviturístico de la reserva, se llevo acabo el trabajo de campo.  

 

En definitiva, todo el procedimiento para el cumplimiento de éste primer 

objetivo, y en si para realizar el levantamiento de información, se uso la 

“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por parte 

de la Gerencia Regional de la Frontera Sur del Ministerio de Turismo. 

 

Como parte inicial del diagnóstico se aplicó encuestas con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento que de las personas acerca del Corredor 

de Endemismo Tumbesino y de sus 7 sub corredores: 

 

 Subcorredor Aviturístico La Ceiba 

 Subcorredor Aviturístico El Tundo 

 Subcorredor Aviturístico Jorupe 

 Subcorredor Aviturístico Bosque Petrificado Puyango 

 Subcorredor Aviturístico Laipuna 

 Subcorredor Aviturístico La Tagua 

 Subcorredor Aviturístico Hanne-Utuana 
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Para conocer la demanda turística, fortalezas y falencias del Corredor del 

Endemismo Tumbesino, se aplicaron encuestas en las zonas de influencia, 

para ello fue necesario definir el universo o muestra, razón por la cual se 

empleó la siguiente fórmula:  

 

En donde: 

 

n   =  Muestra. 

N =  Población (156 8481).  

e  =  Margen de error (5%). 

Reemplazando valores se obtuvo: 

 

 

 

 

0025,01568481

156848
n

 

3921

156848
n

 

399n  

Las cuales fueron aplicadas a los posibles visitantes del corredor de 

Endemismo Tumbesino. 
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N
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n
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3.2.2. Metodología para el Objetivo 2 

 

“Desarrollar  una propuesta de dinamización turística de La Reserva 

Natural Hanne-Utuana como parte del Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino”  

 

El desarrollo del presente objetivo se uso básicamente los resultados obtenidos 

en el diagnóstico efectuado en el primer objetivo. Para fortalecer la propuesta 

fue necesario efectuar visitas de campo a la zona del bosque Hanne, esta 

actividad  fue fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. Además 

se tomó  en cuenta el PLANDETUR 2020 del Ministerio de Turismo así como la 

ayuda informativa de las Fundaciones de Arcoiris y Jocotoco, también se utilizó 

las diferentes técnicas necesarias que se van presentando en el desarrollo del 

primer objetivo el cual dio las pautas y direccionamiento para el desarrollo del 

objetivo planteado. 

 

3.2.3. Metodología para el Objetivo 3 

 

“Socializar la propuesta con los actores involucrados en la Bosque 

Natural Hanne-Utuana.” 

 

Para finalizar el presente trabajo se socializó la propuesta, la cual es un estudio 

descriptivo, mencionando conclusiones y determinando las respectivas 

recomendaciones del trabajo desarrollado durante el proceso de investigación 

en el ámbito turístico, social y cultural del cantón. 

 

Por tanto se realizó una reunión de trabajo con las personas encargadas de la 

reserva como lo son: los entes de la Fundación Arcoíris a cargo del Ing. Ángel 

Hualpa y la Fundación Jocotoco a cargo de la Sra. Vanessa Ramón 

Administradores del Bosque Hanne-Utuana  y personas representantes como 

lo son la Sra. Teresa Jaramillo Presidenta de la Junta Parroquial de Utuana y  

el Sr. Ángel Narváez  encargado del Bosque Hanne Utuana, donde se expuso 

la propuesta desarrollada, la cual tuvo como fin principal su difusión y su 
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enriquecimiento con nuevos puntos de vista buscando alternativas de mejoras 

de la reserva y beneficio de la parroquia de Utuana 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Objetivo 1. Diagnóstico de la Situación Actual de la Bosque Hanne-

Utuana y su zona de Influencia. 

 

4.1.1. Datos Generales del Cantón Calvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura Nº 6.  Mapa Geográfico del Cantón Calvas 
                     Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas-2011 
         Elaboración: Ilustre Municipio de Calvas (I.M.C.) 

 
Nombre del Cantón: Calvas. 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 111 km2. De la provincia de Loja 

Límites: 

NORTE: con la provincia del Azuay. 

SUR: con el cantón Loja. 

ESTE: con la provincia de Zamora Chinchipe. 

OESTE: con la provincia de El Oro. 

UBICACIÓN: Se encuentra ubicada al sur de la provincia de Loja. 

(Cariamanga, 2011) 

 

División Política: 

Calvas posee: 

3 parroquias urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente. 

4 parroquias rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguíllin y Utuana. 
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122 barrios. 

Habitantes: El número de habitantes del cantón Calvas es de 35.498. 

 

Altitud: Calvas está situada a una altitud de 1932 m.s.n.m. 

 

Temperatura: La temperatura varía desde 18 a 22ºC. 

 

Clima: El clima de este Cantón por lo general es templado y seco. Existen 

microclimas que hacen posible la producción de múltiples productos de los más 

variados climas. 

 

4.1.2. Datos Generales de Bosque Hanne-Utuana 

 

Datos Generales: Se encuentra localizado en la provincia de Loja, cantón  

Calvas, parroquia Utuana, en la carretera Utuana-Tacamoros. (Municipio de 

Cariamanga, 2011) 

 

Latitud: entre los 1400 y 2650 m.s.n.m. 

 

Temperatura: media anual es de 15°C 

 

Limites: 

Al norte: con la carretera Utuana-Sozoranga, 

Al sur: con la quebrada San Lapo;  

Al este: con la quebrada La Rinconada, y  

Al oeste: con la carretera Utuana-Tacamoros. 

 

Altitud: 1.400-2.650 m 

 

Superficie Área: 281 hectáreas 

 

4.1.2.1. Acceso: 

 “Se ingresa al bosque a través de la carretera de primer orden Loja-

Gonzanamá-Cariamanga a 111Km, seguidamente se toma la carretera de 
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segundo orden Cariamanga-Utuana a 36Km., ya en la parroquia Utuana de 

ahí el traslado se lo hace en chiva fiestera el cual es medio de transporte a 

los barrios aledaños del lugar con una distancia de 2 Km hacia el oeste con 

las antenas de trasmisión, dentro del bosque se llega a una zona para 

acampar 

 

4.1.2.2. Transporte: 

En cuanto a lo que se refiere en transporte cuenta con dos cooperativas, la  

Cooperativa Loja y la Cooperativa Unión Cariamanga, las cuales cubren los 

distintos recorridos que se realizan desde Cariamanga hacia,  Amaluza, 

Jimbura, Nueva Fátima, además Macara, Catamayo, Guayaquil, Quito 

  

Por otro lado existen los carros de alquiler como lo son tres compañías 

como es la Compañía Mixta cuidad de Cariamanga con 16 unidades, 

Compañía Jerónimo Carrión con 16 unidades y Cooperativa 14 de Octubre 

con 35 unidades las cuales realizan transporte de carga, recorridos 

turísticos y carreras como taxis. 

 

4.1.2.3. Comunicación: 

 

En cuanto a comunicación de la parroquia Utuana se cuenta con los 

teléfonos  inalámbricos proporcionados por la telefonía pública  de la  

Compañía Nacional de Telecomunicaciones, (CNT)  

 

4.1.2.4. Servicios Básicos:  

La cabecera cantonal dispone de agua potable, alcantarillado sanitario, 

energía eléctrica y telefonía; así  como las parroquias las cuales 

fundamentalmente cuentan con los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

 

 

Según datos registrados en el INEC, 2010, el cantón Calvas posee un alto 

índice de alfabetismo que es del 90,2% de la población; tiene una 

infraestructura educativa en los cuatro niveles de educación que son: pre-
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primario, primario, secundario y universitarios. A pesar de que el 89% de los 

establecimientos educativos son de financiamiento fiscal asisten a ellos 

únicamente el 68% de la población estudiantil. 

 

La dotación de equipamiento educativo y de profesores, cuantitativamente 

resulta sobredimensionada frente a una disminución de la población 

estudiantil como producto del proceso de emigración que experimenta el 

cantón”. (Municipio de Cariamanga, 2011) 

 

4.1.2.5. Actividad Económica: 

Producción Agrícola y Pecuaria del Cantón. El cantón Calvas por tener una 

variedad de climas da lugar a que se cultiven diversidad de productos 

agrícolas entre los cuales podemos anotar los siguientes: café, maíz, arveja, 

fréjol, haba, arveja, zarandaja, chileno, trigo, cebada, maíz, árboles frutales 

como naranjo, limón, papaya, mangos, guabas, nísperos, ciruelos, limón 

dulce, lima, guayaba, chirimoya, tuna, granadilla, maracuyá, maní; 

legumbres como: lechuga, col, cilantro, coliflor, etc. Entre los principales 

productos que proporcionan mayores ingresos económicos tenemos, café, 

maní, maíz, arveja, fréjol, naranja y panela. Los animales que más se 

comercializan en el cantón Calvas son el ganado vacuno, porcino, caprino, 

caballar y aves de corral. (Municipio de Cariamanga, 2011) 

4.1.2.6. Empleo: 

 

La población económicamente activa se dedica a la: producción 

agrícola, café, arveja, maíz duro, fréjol, algodón, frutas, producción 

ganadera, vacuno, caprino, caballar, mular 

En lo referente instuciones cuanta con Asociones Agrícolas y Ganadera 

de la cuidad de Cariamanga. 
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4.1.2.7. Institucionalidad: 

 

La municipalidad del Cantón Calvas se encuentra conformada por 5 

niveles jerárquicos: El ejecutivo ocupado por el Alcalde. El normativo o 

legislativo integrado por 7 concejales. El asesor, constituido por la 

Asesoría Jurídica, las Comisiones Permanentes y Especiales, 

Planificación e Informática.  

 

El de apoyo o auxiliar, integrado por Coordinación General, Secretaría, 

Relaciones Públicas y Jefatura de Personal. El operativo, compuesto por 

los departamentos: Financiero; de Justicia, Vigilancia y Policía; de 

Educación y Cultura; de Salud; de Gestión Ambiental; de Planificación 

Urbana y Rural; Obras Públicas Municipales y la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado. 

 

La Organización Administrativa está representada por instituciones 

públicas y privadas. (Municipio de Cariamanga, 2011) 

 

Sector Público: 

 Ilustre Municipio de Calvas 

 Unión Nacional de Educadores 

 Registraduría de la Propiedad 

 Economía de la Migración del Cantón Calvas 

 Corte Superior de Justicia de Loja 

 Juzgado Octavo de lo Civil 

 Jefatura Política 

 Policía Nacional 

 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Obras Públicas 

 Banco de Loja 

 Cooperativa Copmego 
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 Banco Nacional Del Fomento 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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4.1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA. INVENTARIO DEL BOSQUE HANNE-UTUNA Y SU ZONA DE INFLUENCIA. 

          FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Cuadro Nº 3 

Fuente: Ficha de Resumen de Inventarios de Atractivos Turísticos del MINTUR. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas FECHA: Abril de 2011 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO Suma Jerarq
. 

1-2-
3-4 

Entor
no 
Max 
10 

Estado. 
Conserv 
Max. 10 

Acceso 
Max 10 

Servici
os 
Max 
10 

Asociación 
con otros 
Atractivos 
Max 5 

Val. 
Int. 

Val. 
Ext. 

Loc. 
2 

Reg. 
4 

Nac 
7 

Int. 
12 

1 Iglesia San Pedro Mártir 6 6 5 6 7 5 3 2 0 0 0 40 II 
2 Monumento Hno. 

Manuel Agustín Villareal  
6 6 5 5 7 5 3 2 0 0 0 39 II 

3 Capilla San Vicente 6 6 5 5 6 5 3 2 0 0 0 38 II 
4 Capilla La Merced 6 6 5 5 7 5 3 2 0 0 0 39 II 
5 Templo Santuario la 

Nube 
6 6 5 5 7 5 3 2 0 0 0 39 II 

6 Capilla Cimborio 7 6 5 5 7 5 3 2 0 0 0 40 II 
7 Taller de Talabartería 6 6 6 5 7 5 3 2 1 0 0 41 II 

8 Baño del Inca 5 5 4 3 7 5 3 2 0 0 0 34 II 
9 Capilla Virgen Ahuaca 

del Carmen 
6 5 5 5 6 5 4 2 0 0 0 37 II 

10 Cerro Ahuaca 7 6 6 6 7 5 3 2 1 0 0 43 II 
11 Cerro Guachingue 7 7 5 5 7 5 3 2 0 0 0 41 II 
12 Bosque Hanne-Utuana 8 8 6 8 7 5 3 2 1 0 0 48 II 
13 Cerro Pan de Azúcar  7 7 5 5 5 5 3 2 0 0 0 39 II 
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Análisis de la Situación Turística 

 

 Cuadro Nº 4 Iglesia Matriz 

 

Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

Fotografía Iglesia Matriz. 

Categoría:  Manifestación Cultural 
Tipo:  

Históricas 

Subtipo:  
Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Calvas 

Localidad:   
Cariamanga 

 

Ubicación: La Iglesia Matriz se encuentra 

ubicada en el centro urbano de la cuidad de 

Cariamanga 

 

Foto # 6 
 

Características: Actualmente la fachada del templo consta de dos 

campanarios, tres entradas y sobre esta tiene vitrales; además tiene forma 

rectangular, de arquitectura moderna, pisos de baldosa y paredes de 

mármol, un coro, una sacristía, la capilla del santísimo. La iglesia tiene una 

capacidad para 800 personas aproximadamente. 

En el altar de celebración se encuentra la escultura de Cristo Resucitado 

donado por la familia anónima de la cuidad de Cariamanga, cuando era 

párroco de esta comunidad el hermano Santiago Fernández García. La 

iglesia se la pueda admirar por la noche debido  a que cuenta con 

iluminación en la fachada,  lo cual destaca su arquitectura. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para entrar de sitios para   

celebraciones de carácter Religioso.   

Actividades turísticas: 

 Turismo Religioso 
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 Cuadro Nº 5  Monumento Manuel Agustín Villareal 

 

     Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
     Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

 

Monumento Manuel Agustín Villareal            

Categoría:  Manifestación 
Cultural             

Tipo:  
Históricas 

Subtipo:  Monumento 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Calvas 

Localidad:  Cariamanga 

Ubicación: Este monumento está ubicado 

dentro del parque en un entorno de 

pequeñas aéreas verdes, el cual en su 

parte inferior cuenta con servicios 

Higiénicos. 

Foto # 7 
 

 

Características: Este monumento fue construido por el año 2004 para 

perennizar los valores esenciales del pueblo Cariamanguense como son 

dignidad, trabajo, y honradez. Está hecho de hormigón y cemento, se 

encuentra columnas estriadas y estilo corintio en un conjunto armónico. 

El hermano Agustín nació en 1908-1993 y se construyó en el año 2004-

2005, el cual está hecho a base de cemento con mármol, el conjunto lo 

constituye 2 niños hechos de hormigón armado con pintura esmaltada; los 

niños están pintados de acuerdo al uniforme de la escuela La Salle. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para  Lugar de esparcimiento y 

recreación, usado   como escenario   

Actividades turísticas:  

 Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento, la caminata 

pueden ser autoguiada y también se da reseña histórica del  

Monumento Manuel Agustín Villareal             
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 Cuadro Nº 6 Capilla San Vicente   

Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

 

 

 

 

Capilla San Vicente                              

Categoría:  Manifestación 
Cultural         

Tipo:  
Históricas 

Subtipo:  Arquitectura 
Religioso 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Calvas 

Localidad: Cariamanga 
(Parr. San Vicente) 

 

Ubicación: el barrio San Vicente fue 

construida en el año 1980-1985 gracias al 

aporte económico del hermano Santiago 

Fernández García, señor Víctor Hugo Reyes  

Cueva y Sra. Elsa Coronel Castro.  

Foto # 8 
 

 

Características:  Su arquitectura es de estilo moderno construida de 

hormigón armado y ladrillo, consta de una sola nave, la entrada principal  

es su costado derecho, en la parte  central se encuentra la escultora de su 

patrón “San Vicente” tallado en madera, posee  todos los servicios 

religiosos y eucaristía , tiene una capacidad para 300 personas  

aproximadamente.  

El entorno que rodea a la capilla  es antiguo, consta de casas hechas de 

adobe y teja. Frente a esta existe un parque, el cual es cuidado por los 

moradores. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para entrar de sitios para   

celebraciones de carácter Religioso. 

Actividades turísticas:  

 Turismo Religioso 
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 Cuadro Nº 7 Capilla La Merced                                    

      Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
      Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 
 
 
 
 

Capilla La Merced                                    

Categoría: Manifestación 
Cultural             

Tipo: Históricas 
Subtipo:  

Arquitectura 
Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Calvas 
Localidad:  

Cariamanga 

 

Ubicación: Esta ubicada en 10 minutos de 

la zona céntrica de la cuidad de 

Cariamanga  en las calles  JA. Palacios y  

Bolívar 

Foto # 9 
 

 

Características: Es de arquitectura moderna, construida de cemento 

armado y ladrillo con ventanales de cristal; tiene piso de baldosa con 

retablo de madera bañada en pan de oro y una sola nave. 

La escultura de la virgen de la Merced fue tallada a mano; tiene 60cm de 

altura y posee un sinnúmero de trajes donados por sus devotas.  

El templo tiene una capacidad para 300 personas aproximadamente; se 

celebra la eucaristía todos los domingos del año. Todos los años se 

realiza una fiesta en la que  salen los devotos por el pueblo en procesión 

cantando y rezando. Esta tradición es con el fin de dar inicio a sus fiestas 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para entrar de sitios para   

celebraciones de carácter Religioso.  

Actividades turísticas: 

 Turismo Religioso 
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 Cuadro Nº 8  Templo Santuario La Nube        

 

Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

 

 

 

 

 

Templo Santuario La Nube                        

Categoría: Manifestación Cultural             Tipo: Históricas 
Subtipo:  Arquitectura 

Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Calvas 
Localidad:  

Cariamanga 

 

Ubicación: El templo de Nuestra Señora de 

la Nube está ubicado en la parroquia Chile,  

se termino de construir en 1978. 

 

Foto # 10 
 
 

Características: El templo consta de una nave con dos capillas, en las 

cuales encontramos el Santísimo Sacramento a la derecha y a la izquierda 

a Nuestra Señora de los Dolores, en el centro está el altar mayor ahí se 

encuentra la imagen de la Virgen de la Nube,  patrona de la iglesia.  Tiene 

una capacidad para 900 personas, aproximadamente y consta de todos los 

servicios religiosos para el culto católico. 

Con el propósito de convertir a esta iglesia  en mirador turístico se ha 

construido una segunda torre 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para entrar de sitios para   

celebraciones de carácter Religioso.  

 

Actividades turísticas: 

 Turismo Religioso 
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 Cuadro Nº 9 Capilla el Cimborio                                        

     Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
     Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 
 
 

Capilla el Cimborio                                        

Categoría: Manifestación 
Cultural             

Tipo: 
Históricas 

Subtipo:  Arquitectura 
Religioso 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Calvas 

Localidad:  Cariamanga 

 

Ubicación: La Capilla Cimborio está ubicado 

en la  avenida  macara. 

 
 
Foto # 11 
 

 

Características:  Esta capilla fue construida en honor a la primera visita que 

hizo la Virgen de El Cisne a la cuidad de Cariamanga en su recorrido por la 

provincia, desde ese  entonces esta capilla se ha constituido en el lugar  de 

descanso de la imagen cuando todos los años visita el cantón  

Tiene una capacidad para 100 personas aproximadamente, es de 

construcción moderna, posee una amplia cúpula a la entrada 

En este lugar las celebraciones religiosas son esporádicas ya que se 

celebran en ocasiones especiales y cuando la imagen de le Virgen de El 

Cisne está de visita 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para entrar de sitios para   

celebraciones de carácter Religioso.      

 

Actividades turísticas: 

 Turismo Religioso 
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 Cuadro Nº 10  Taller de Talabartería 

   Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
   Elaboración: Jonathan Arias 

Taller de Talabartería                                    

Categoría: Manifestación 

Cultural             
Tipo:  Etnografía Subtipo:   Artesanías 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad:  Cariamanga 

 

Ubicación: se encuentra en las calles  JA 

Palacios y  Rocafuerte  a 5  minutos de la 

cuidad de Cariamanga de la familia de Don 

Luis Condolo.          

Foto # 12 
 
 

Características: Taller de Talabartería es propiedad del Sr. Mariano 

Condolo de 63 años de edad y sigue confeccionando guarniciones para 

monturas, estribos, correas, bandos etc. Aquí realizan cualquier trabajo en 

cuero y es de tipo familiar, la mujer de la casa se encarga de curtir el cuero 

y el hombre le da forma, y así confeccionan diferentes piezas, usando 

maquinas y herramientas manuales como: clavos, navajas, tinas, esmaltes 

y otros.   

Este taller tiene aproximadamente 70 años de existencia desde que 

empezó a confeccionar  monturas, en la actualidad no es rentable, cuenta 

con 2 operadores, pero hace algunos años atrás laboraron 6 personas ya 

que los productos que se confeccionaban eran vendidos tanto local como a 

otras ciudades y a pobladores para trabajo ganadero y  agrícola.  

Recomendaciones: El pequeño taller tiene como objetivo la elaboración de 

objetos de cuero y suela, los mismos que son vendidos localmente y a nivel 

nacional    

Actividades turísticas: 

 Los acontecimientos se celebran por motivos de fiestas cívicas, 

históricas, y culturales en la cuidad de Cariamanga el 14 de octubre 

aniversario de cantonización de Cariamanga, el 24 de septiembre 

fiesta del Corpus Cristi. 
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                   Cuadro Nº 11 Baño del Inca 

     Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
     Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 
 
 

Baño del Inca                                                

Categoría: Manifestación Cultural             Tipo:   Históricas 
Subtipo:    Zona 

Históricas 

Provincia: Loja Cantón: Calvas 
Localidad:  

Cariamanga 

Ubicación: En  la vía Loja–Cariamanga al 

llegar entrada a la cuidad existe un sitio 

histórico y turístico conocido como el Baño 

del Inca.          

 

Foto # 13 
 

Características: Es una chorrera que cae y forma una pequeña laguna la 

cual tiene una forma de una circunferencia; la primera caída de agua es de 

2m de altura aproximadamente y la segunda de 60cm aproximadamente.  

A pocos metros del sector se construyó el monumento y la pileta Baño del 

Inca en el año 2002, hecho de hormigón con acabados de piedra natural, la 

escultura del Inca es a base de hormigón armado con una altura de 2.20km. 

y recubierta de resina de bronce envejecida arquitectónicamente, tiene la 

forma de laguna donde  se baño el Inca Atahualpa. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para entrar de sitios para 

caminatas y visitas a lugares al aire libre.  

Actividades turísticas: 

 24 de Septiembre fiesta de la Virgen de las Mercedes 

 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 

 1 de Noviembre Fiestas de todos  los Santos 
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         Cuadro Nº 12 Capilla Virgen Ahuaca del Carmen 

     Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
     Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 
 
 
               

Capilla Virgen Ahuaca del Carmen           

Categoría: Manifestación Cultural             Tipo:   Históricas 
Subtipo:  Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Calvas 
Localidad:  

Cariamanga 

 

Ubicación: La capilla Ahuaca del Carmen se 

encuentra ubicado a 2.3km del centro de 

Cariamanga  

 

Foto # 14 
 
 

 

Características: La capilla ha tenido 2 construcciones, la primera con 

bahareque y la segunda en 1935 con adobe y piedra la misma que fue 

bendecida el 16 de julio de 1982 por el obispo Ms. Alberto Zambrano 

Palacios. Recientemente  fueron remodelados el techo y pisos, consta de 

una sola nave. 

En el trayecto que conduce al  Ahuaca del Carmen se encuentra un 

balneario y las aguas sulfurosas donde las personas acuden los fines de 

semana con motivos recreativos. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para entrar de sitios para   

celebraciones de carácter Religioso. 

 

Actividades turísticas: 

 Turismo Religioso 
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 Cuadro Nº 13 Cerro Ahuaca 

 

Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

 

 

 

Cerro Ahuaca                                                

Categoría:  Sitio Natural                  Tipo:    Montaña                          Subtipo:   Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad:  Cariamanga 

 

Ubicación: El cerro la Ahuaca se ubica a la 

salida del cantón Calvas vía a Loja 

 

 

Foto # 15 
 

 

Características: Este cerro tiene una formación cónica rodeada de 

estructura granítica, se eleva majestuoso e imponente como adorno y 

guardián de la integrada de la cuidad de Cariamanga. Constituido por 2 

picachos, el más alto de 2.470 msnm y el segundo de 2.454 msnm donde 

se  encuentra una cruz producto de la fe de los pobladores. En la parte 

superior de este hay una escasa vegetación como líquenes, musgos y 

pequeños arbustos como faique  acacia macranta, pero en la parte baja se 

encuentra árboles frutales como naranja: Citrus Sinesis, Limón: citrus limón. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para caminatas en áreas verdes y 

para practicar escalada 

Actividades turísticas: 

 Excursiones científicas y de Investigación 

 Turismo de Aventura 

 Excursiones estudiantiles 

 Mirador 
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 Cuadro Nº 14 Cerro Guachingue 

Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
Elaboración: Jonathan Arias 

Cerro Guachingue                                         

Categoría:  Sitio Natural                  Tipo:    Montaña                          Subtipo:   Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad:  Cariamanga 

 

Ubicación: El cerro Guachingue es una 

elevación que brinda sus bases para caseríos 

y haciendas 

 

Foto # 16 
 

 

Características: En sus estribaciones se asientan: El toldo de Yambaca, 

Chalacanuma, Camayos, Sangullín, y Usaime. A los pies orientales del 

Guachingue hay algunas cuevas como engendro de tinieblas, porque en 

esta elevación también han existido derrumbamiento tos por sismos y estas 

cuevas se han formado por el acumulamiento de rocas. Son temidas y 

tienen leyendas de tesoros escondidos con cuentos de desaparecidos por 

la osadía de entrar en ella; abismo con sortilegios y secretos de 

explotaciones mineras y tumbas.  

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para caminatas en áreas verdes y 

para practicar escalada 

Actividades turísticas: 

 Excursiones científicas y de Investigación 

 Turismo de Aventura 

 Excursiones estudiantiles 

 Mirador 
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 Cuadro Nº 15 Bosque Hanne-Utuana 

Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

                

                           

Bosque Hanne-Utuana 

Categoría:  Sitio 
Natural                  

Tipo:     Bosque                          Subtipo:   Bosque Montano 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Utuana 

Ubicación: Reserva Utuana se encuentra 

ubicada en el cantón Cariamanga en la 

parroquia. Utuana pero existen dos formas 

de llegar una por Cariamanga y la otra por 

Macara vía a Tacamoros.  

Foto # 17 
 
 

Características: Fisiografía: tiene pendientes fuertes del 70%, su suelo es 

de color negro amarillento, con predominio del negro; suelo poco profundo y 

pedregoso con aceptable fertilidad natural. El clima es templado húmedo. 

La reserva comprende principalmente bosque nublado en un buen estado 

de conservación con un sotobosque que  presenta sitios con abundante 

bambú 

Flora bosque primario: toronche, pumanqui, aguacatillo, maco-maco, etc. 

Bosque secundario: cucharillo, llashipa, zarzamora, tambor, cascarilla, 

raurgea hursita. Fauna: aves: paloma torcasa, garrapatero, pava de monte, 

perico rojo enmascarado, salador, gralaria, mamíferos: amingo raposa. 

Existe a 150 especies de aves en este bosque. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para caminatas en áreas verdes y 

utilizar protector solar 

Actividades turísticas: 

 Observación de aves a través de senderos definidos 

 Existe bebederos para colibríes 

 El bosque está cerrado en todo su perímetro 
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 Cuadro Nº 16 Cerro Pan de Azúcar 

     Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
     Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 

Cerro Pan de Azúcar                                     

Categoría:  Sitio Natural                  Tipo:     Montañas Subtipo:    Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cariamanga 

Ubicación: Para acceder a este cerro se lo 

puede realizar a pie durante 45min. Y en 

carro a 10min., durante el trayecto se 

encuentra un mirador denominado Piedras 

Negras 

Foto # 18  
 

Características: El Cerro Pan de Azúcar se encuentra en las estribaciones 

de la prolongación occidental de la cordillera Santa Rosa, su nombre 

proviene desde tiempos antiguos donde una noche fría de luna se reunieron 

personas adultas, se pusieron a observar alrededor y se encontraron  con 

algunos cerros y montañas las cuales empezaron a ponerles 

inmediatamente nombres, el más sobresaliente a parte del Cerro Ahuaca, 

era un cerro que tenía la forma de un pan y en la parte superior simboliza a 

la comunidad eminentemente religiosa  

Al igual que el cerro La Ahuaca tiene similares características: la vegetación 

en su cima no es abundante y en la parte baja hay árboles frutales, faique, 

acacia macracanta y otras plantas como musgos. Además se puede 

observar especies como mariposas de diferentes colores, lagartijas y otras. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para  Lugar de recreación y 

esparcimiento utilizado como mirador 

Actividades turísticas: 

 El 3 de mayo se realiza en este cerro la caminata hasta por el día de 

la cruz 
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 Cuadro Nº 17 La boda o Madre Olla 

     Fuente: Ficha de  Resumen para Inventario de  Atractivos Turísticos del MINTUR 
     Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 
 
 
 
 
 

La boda o madre olla                                     

Categoría:   Manifestaciones Culturales             Tipo:     Etnografía 
Subtipo:  

Comida Típica   

Provincia: Loja Cantón: Calvas 
Localidad: 

Cariamanga 

 

 
 
 
 
 
Foto # 19  
 

 

Características: La boda o madre olla constituye un plato preferido de los 

habitantes de este lugar.  

A base de yuca, plátano maduro, cuero de chancho; el molo, guineo o plátano 

verde, acompañado de arroz blanco, yuca, carne o chicharrones. 

 

Recomendaciones: Plato preparado solo en fiestas tradicionales de la cuidad. 

 

Actividades turísticas: 

  Este plato típico es disfrutado por los habitantes de la ciudad de 

Cariamanga solo en fiesta cantonales de esta ciudad. 
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4.1.4. Análisis de la Oferta Local. 

 

Se ha tomado como muestra para realizar el Análisis de la oferta local del 

catastro  realizado por del  Ministerio de Turismo,  actualizado  en 15 de Enero 

del 2011 

 

Cantón: Calvas 

Cabecera Cantonal: Cariamanga 

 

Cuadro Nº  18. Alojamiento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Catastro de Inventarios de Atractivos Turísticos  2010 Cantón Calvas 
Elaboración: Ministerio de Turismo  

 
 
 
 
 
 
 

HOSTAL CATEGORIA 

1102500627 D´ RIO Segunda 

1102500763 LA SIESTA DEL VIEJO segunda 

1102500934 LA VIEJA COCINA segunda 

1102500277 SAN FRANCISCO Tercera 

1102500273 AHUACA Tercera 

1102500276 SAN CARLOS Tercera 

HOSTAL RESIDENCIA 

1102500274 CARIAMANGA Tercera 

1102500275 CENTRAL Tercera 

PENSION 

1102500402 DON LUIS Segunda 

HOSTERIA 

1102500664 CASA COMPOREAL Segunda 
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Cuadro Nº 19 Alimentos y Bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro de Inventarios de Atractivos Turísticos  2010 Cantón Calvas 
Elaboración: Ministerio de Turismo  
 
 

Cuadro Nº 20 Recreación, Diversión y Esparcimiento 
 
 
 

 

 

 

  Fuente: Catastro de Inventarios de Atractivos Turísticos  2010 Cantón Calvas 
  Elaboración: Ministerio de Turismo 
 
  

4.1.4.1. Alojamiento:  

“En  la ciudad de Cariamanga existen varios tipos de lugares de acogida 

para los visitantes aproximadamente hay  9 establecimientos entre  

Hostales, Hostal Residencia, y Pensiones y una Hostería de esparcimiento,  

los cuales son de tercera y segunda categoría, los precios de alojamientos 

CAFETERIA CATEGORIA 

1102500864 T & J Tercera 

FUENTES DE SODA 

1102500864 BIG BURGUER Segunda 

1102500864 DELICIOUS FOOD Segunda 

1102500864 DON BURGUER Tercera 

1102500864 MI CUCHITO Tercera 

RESTAURANTE 

1102500864 LA PARRALLIDA DE AVILA Segunda 

1102500864 EL PUERTO Tercera  

1102500864 EL GATO Cuarta 

1102500864 PICO RICO Cuarta 

DISCOTECAS CATEGORIA 

1102500763 SIN FIN Segunda 

1102457006 TEMPTATION Segunda 
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están entre  6 a 15 dólares americanos, además estos locales tienen entre 

un 40% de ocupación en temporada baja y un 80% en cuanto a temporada 

alta que es por lo general en épocas de fiestas de la cuidad. 

 

Cuentan con un número aproximado de 20 habitaciones, cabe recalcar que 

hay establecimientos que han tenido remodelaciones en sus locales para 

brindar un mejor servicio de calidad, a diferencia de y otros que no prestan 

un servicio eficiente y de satisfacción al turista”. (Municipio de Cariamanga, 

2011) 

 

4.1.4.2. Gastronomía:  

“La gastronomía en Cariamanga es muy diversa y exquisita en cuanto al arte 

culinario de los diferentes restaurantes de la cuidad, existen 4 restaurantes 1 

de segunda, 1 de tercera, y 2 de cuarta categoría, 4 fuentes de soda dos de 

segunda y dos de tercera y una cafetería de tercera categoría 

respectivamente, los cuales cuantas con un servicio personalizado; cada 

uno de estos locales cuenta con un aproximado de 6 a 12 mesas de 5 

personas por local para prestar el servicio de alimentación, sodas y 

cafetería. 

 

Su calidad es buena y sus precios están entre 1.50 a 2.00 dólares 

americanos, y en lo referente a sodas y cafeterías están entre 2.00 a 5.00 

americanos dependiendo del servicio que requiera el cliente.- En este 

ámbito Calvas se ha caracterizado, por el repe de guineo, las alverjas con 

guineo, la fritada, el seco de gallina criolla, el sancocho de chancho, los 

tamales y las humitas” (Municipio de Cariamanga, 2011) 

 

4.1.4.3. Recreación:  

En cuanto a  lugares para la recreación y esparcimiento la ciudad de 

Cariamanga cuenta con  un balneario La Ahuaca está ubicado en Ahuaca 
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del Carmen a 10 minutos de la ciudad, además se lo puede apreciar al 

Ahuaca de otra forma y otros que no están catastrados 

En lo referente a  Discotecas  existen 2 de una que es de segunda y tercera 

categoría respectivamente, en cada unos de estos lugares cuentan con 

diversidad de bebidas alcohólicas nacionales y extranjeras para los 

visitantes, cuentan con 5 a 7 mesas de 4 personas para atender a su 

clientela y su horario de atención son los días viernes y sábados de 19H00 a 

2H00. (Municipio de Cariamanga, 2011) 

 

4.1.4.4. Deportes y Ocio 

En la ciudad de Cariamanga existen  lugares apropiados para la práctica de 

deportes extremos como lo son de senderismo y escalada en el Cerro 

Ahuaca se construyó más de 10 rutas nuevas con diferente grado de 

dificultad.  

 

El club Jhub una organización  privada que trabaja con el Municipio de 

Calvas que esta a cargo de el Dr. Luis Benítez o Con el Sr. Rodrigo Hidalgo 

Bravo, organizó el primer festival de ESCALADA  el 8 y 9 de Octubre del 

2002.  Se aspira que algún escalador nacional o internacional logre 

escalarlas ya que dos de ellas son de grado 8 a 9 por lo que se invita a que 

disfruten de estas rocas llamadas Gimnasio por cuanto ofrecen la 

oportunidad a principiantes y a experimentados a escalar en este lugar. 

Estas rutas tienen toda la infraestructura básica para escalar, han sido 

construidas con materiales y equipos de alta calidad y bajo la dirección de 

los expertos alemanes Hewz Pfeffer y Baerbel Wullenweber, Ute 

Zimmermann y Jean Boy, lo que garantiza la seguridad de los aficionados y 

deportistas. (Municipio de Cariamanga, 2011) 
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4.1.4.5. Seminarios y Congresos 

 

El único lugar acto para realizar conferencias, foros, congresos es el salón 

Social Municipal de Calvas, que cuenta con muy buena infraestructura para 

realizar dichos eventos y tiene una capacidad de 200 personas. 

4.1.4.6. Fechas importantes ordenadas cronológicamente. 

 8 de enero Fiesta del Divino Niño en la Parroquia San Vicente 

(Cariamanga) 

 15 de enero Fiesta del niño Jesús del Barrio Pueblo Nuevo (familia Lima 

Sánchez) 

 Corpus Cristi. Mes de Mayo o Junio (Fiesta religiosa y comercial en 

Cariamanga, feria de ganado caballar) 

 2 de junio. Aniversario de la Parroquia Colaisaca. 

 16 de julio Fiesta de la Virgen del Carmen en Ahuaca del Carmen y 

Sanguillín. 

 30 de agosto Fiesta en el Lucero en honor a Santa Rosa 

 8 de septiembre Fiesta de la Virgen de Natividad de la Parroquia 

Colaisaca. 

 24 de septiembre Fiesta de la Virgen de la Merced (Fiesta religiosa – 

comercial en Cariamanga) 

 12 de octubre Aniversario de la Parroquia de Utuana 

 1 de noviembre, Fiesta de todos los santos en Cariamanga 

 2 de noviembre Día de los difuntos. 

 8 de diciembre, Fiesta de la Virgen de la Nube. 
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4.1.5. Análisis de la Demanda Turística 

 

Con el propósito de conocer la demanda  potencial del Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino de la provincia de Loja, se estructuró una encuesta de 

14 preguntas que ayudo a conocer los siguientes problemas existentes en la 

zona arrojando los siguientes resultados: se estructuró un cuestionario de 14 

preguntas que integraron un total de 399 encuestas, resultante obtenida del 

universo o muestra del cual se tomó como referencia la población urbana de la 

capital provincial constituida en 156 848 personas en el año 2010. 

 

La muestra fue distribuida en los siguientes lugares: Calvas, Sozoranga, 

Macará, Zapotillo, Puyango. 

 

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de abril y mayo del 2011, los 

protagonistas constituyeron turistas que frecuentan estos lugares y la población 

lojana como principal mercado a cubrir.  

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

1.-) Al formular la pregunta ¿Conoce usted los sitios para observación de 

aves de la provincia de Loja? nos permitió conocer la siguiente realidad: 

 

De un total de 399 encuestados 237 de ellos equivalentes al 59% se consideran 

conocedores de zonas propias para la observación de aves en la provincia de 

Loja, caso contrario destacan 165 personas que corresponden el 41%. Estos 

resultados denotan un claro desconocimiento de áreas naturales explícitas para 

el avistamiento de aves en nuestra provincia, se deduce un desinterés por esta 

afición sumada a la escasa información brindada en los medios locales (Ver 

Anexo Nº 6) 
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2.-) Al formular la pregunta De los siguientes sitios cuáles usted ha 

visitado? nos permitió conocer la siguiente realidad: 

 

La finalidad de formular esta pregunta consistió básicamente en conocer con 

certeza el área natural con mayor demanda de turistas para el avistamiento de 

aves en la provincia de Loja, siendo así que se obtuvo como resultado 498 

respuestas que equivalen el 100%. 

 

Los resultados obtenidos denotan que las áreas naturales con menor frecuencia 

de visitas son la Reserva Natural Laipuna, el Bosque de Hanne - Utuana, la 

Reserva Natural El Tundo y el Bosque La Tagua con un promedio de acogida 

que va desde el 5% al 8%; las zonas que representan una mayor acogida por 

los encuestados son la Reserva Biológica Jorupe y la Reserva Natural La 

Ceiba; y, finalmente el área con mayor afluencia de turistas es el Bosque 

Petrificado de Puyango representado en un 46% de preferencia entre los 

encuestados. 

 

En conclusión se deduce que la acogida de turistas y su vasto conocimiento del 

Bosque Petrificado de Puyango se debe a la exuberante riqueza petrificada que 

en él alberga, así como también la diversidad de especies de aves, servicios e 

información proporcionada por entes de la provincia de El Oro y Loja, 

particularidad que se debe por ser el único bosque petrificado en nuestro país, 

además de ser compartido por dos provincias vecinas. (Ver Anexo Nº 6) 

 

3.-) ¿Visita usted con frecuencia el/los sitios turísticos paran la 

observación de aves antes mencionados? 

 

Este parámetro nos permitió determinar la frecuencia con que visitan los turistas 

las áreas de interés Aviturístico que se han mencionado anteriormente, dichos 

resultados son explicados a continuación: 
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Lamentablemente se obtuvo un resultado negativo, ya que tan sólo un 29% del 

total de los encuestados visitan con frecuencia éstas áreas, cuya importancia no 

sólo radica en el avistamiento de aves, se complementa además el vasto 

interés científico de la biodiversidad característica de la Región Tumbesina, su 

importancia académica, turística, entre otros aspectos.  

 

El porcentaje restante, es decir el 71% visitan estas zonas con poca frecuencia, 

ya sea en ocasiones especiales o cuando se presentan salidas de campo 

(académicas) o viajes en familia. (Ver Anexo Nº 6) 

  

  Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

El 29% de los encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta 

anterior, nos manifestaron lo siguiente: 

 

Por lo general la fecha ideal para visitar estas áreas naturales son los fines de 

semana y vacaciones, debido fundamentalmente a la disponibilidad de tiempo 

de amigos y familiares, fieles compañeros en estos importantes recorridos. La 

opción con menor acogida son los feriados, fecha considerada poco destinada 

para visitar estas zonas, ya que en ésta la aprovechan para disfrutar en familia 

o visitar otros destinos lugares. (Ver Anexo Nº 6) 

  

4.-) ¿Considera usted que  el/los  sitios señalados podrían constituir un 

corredor aviturístico de endemismo tumbesino? 

Los resultados obtenidos al formular esta pregunta hacen énfasis al apoyo 

optimista y positivo de los encuestados para que las áreas naturales 

mencionadas con anterioridad se incluyan al Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino, obteniendo así el 81% de acogida total de los 

protagonistas de la presente encuesta, justificando dicho respaldo a la riqueza 

biológica, paisajística, científica y académica que caracteriza a estas áreas 

naturales que son parte de la Región Tumbesina.  
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Literalmente varias personas concluyeron que éstas áreas deben ser incluidas 

al Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino por ser zonas que albergan 

gran cantidad y variedad de biodiversidad, además son considerados sitios muy 

importantes para la conservación, educación ambiental y la investigación 

científica. (Ver Anexo Nº 6) 

  

5.-) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos del 

corredor de aviturismo? 

La finalidad de formular la presente pregunta consistió en conocer el medio de 

transporte que los encuestados emplearon para visitar dichas áreas, con el 

propósito de en lo posterior facilitar tours o paquetes que incluyan este servicio 

dependiendo de los resultados, los mismos que son mencionados a 

continuación: 

 

La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la presente encuesta 

representada en el 37% fue la movilización a la áreas naturales empleando 

vehículo propio, lo que permite la disminución del tiempo de recorrido, mayor 

comodidad y seguridad durante el viaje; con un 10% menos en relación al 

resultado anterior, mencionaron que se les facilitó el viaje haciendo uso de 

vehículos de alquiler, servicio adquirido en rent a cars, cooperativas, entre 

otros; el 25 % manifestaron que han utilizado transporte público, servicio 

facilitado por diferentes cooperativas locales que prestan turnos frecuentes las 

24 hrs del día; y, el restante 11% prefieren utilizar otro tipo de transporte, como 

es el caso de vehículos de amigos y familiares. (Ver Anexo Nº 6) 

  

6.-) Cuando visita el/los sitios turísticos del corredor de aviturismo lo 

hace:  

Al momento de visitar el sitio 54 personas el 12.95% nos indico que prefiere 

realizarlo solo, visitar con sus amigos un 49.64% 116 encuestados ya que entre 

algunos los gastos disminuyen y es mejor estar acompañado, 116 encuestados 
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nos manifestaron que prefieren visitar con su familia y utilizan feriados para salir 

de viaje, y solo el 9.59% 40 encuestados realizan sus visitas con su pareja. (Ver 

Anexo Nº 6) 

 

7.-) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

el/los sitios de aviturismo? 

 

En las preferencias al visitar un sitio la mayor parte de los encuestados 121 el 

21.30% tiene una atracción por el clima, también prefieren el servicio que presta 

dicho lugar de eso nos manifestaron 116 personas el 20.42% en cuanto a la 

infraestructura solo 78 encuestados 13.73% les llama la atención esta 

alternativa debido al precio o la no existencia, 99 personas el 17.43% toma muy 

en cuenta las vías de acceso, ya que algunos sitios se encuentran alejadas y 

olas vías de acceso muchas veces son de segunda orden, 45 personas 7.93% 

les llama la atención las comunidades que se encuentran en estos lugares por 

su gran importancia y para conocer costumbres y tradiciones, 46 personas 

8.10% toma en cuenta el precio ya que cuentan con un capital destinado para 

salir, 63 personas el 11.09% prefieren la ubicación esto se da debido a que 

algunos sitios se encuentran lejos y es un poco más difícil la movilización. (Ver 

Anexo Nº 6) 

  

8.-) ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del corredor 

aviturismo? 

 

La mayor parte de los encuestados 85 personas el 24.85% están dispuestos a 

gastar de $ 41.00 a 60.00 en visitar algunos de los diferentes sitios del corredor 

de Aviturismo, 66 encuestados 19.30% esta dispuesto a gastar de 0.00 a 20.00 

dólares debido a que su visita seria de un solo día, 59 personas 17.25% su 

presupuesto seria de 21 a cuarenta, 49 personas el 14.33% su presupuesto es 

de 61.00 a 80.0, 45 encuestados 12.16% su presupuesto adecuado sería 81.00 
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a 100.00, mientras que la menor cantidad 38 encuestados 11.11% su 

presupuesto sería mayor a 100 dólares. (Ver Anexo Nº 6) 

 

 9.-) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en el/los sitios turísticos del corredor de aviturismo.  

 

Según todos los encuestados en los sitios que han visitado lo que han 

encontrado en la mayor parte son senderos con un 35.99% 149 Señalética 

ubicada en un segundo lugar con 89 personas 21.50% información 87 

encuestados 21.02% guianza con 16.18% 67 personas y en último lugar 

alimentación con el 5.31% ya que las reservas están alejadas de la localidad. 

(Ver Anexo Nº 6) 

  

10.-) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en el/los 

sitios turísticos del corredor de aviturismo? 

 

Según los encuestados al sitio lo encontraron en las siguientes condiciones 

regular 22.19% 67 personas, Bueno 76 personas 25.17% muy bueno 33.10% 

100 encuestados, 51 el 16.89% excelente y 8 el 2.6% no han encontrado 

servicio alguno, esto nos demuestra que habiendo el potencial natural y visitas 

se debería implementar servicios de excelencia para estos lugares para atraer 

más visitantes y lograr que se queden por un tiempo definido. (Ver Anexo Nº 6) 

  

11.-) ¿Qué actividades realiza cuando visita el/los sitios del corredor de 

aviturismo? 

 

Las actividades que han realizado en estos sitios la mayor parte de los 

encuestados nos supo manifestar que la caminata es la actividad de mayor 

realización en estos sitios con 176 el 38.51% descanso 94 el 20.57%, 

observación de especies 85 el 18.60%, deportes extremos el 12.47% 57 

personas, paseos a caballo 35 personas 7.66% y otros 10 personas 2.19%, 
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siendo un atractivo con gran cantidad de especies se debería fomentar esta 

actividad. (Ver Anexo Nº 6) 

  

12.-) ¿A través de que medio recibió información del el/los sitios turísticos 

del corredor de aviturismo? 

 

Con un número de 149 respuestas el 35.90% se coloca en primer lugar los 

trípticos como medio de difusión para llegar al sitio que han visitado, 112 

personas 26.99% ubico este sitio por la experiencia de amigos o familiares que 

han visitado antes, 81 encuestados el 19.59% localizaron estos sitios mediante 

el internet, y solo 73 personas 17.59% ubicaron a guías turísticas para conocer 

este lugar, se debería fomentar y dar más publicidad sobre el avistamiento de 

aves que en este corredor se puede encontrar. (Ver Anexo Nº 6) 

  

13.-) Cuales son las principales deficiencias que usted ha encontrado en 

el/los sitios turísticos del corredor de aviturismo. 

 

La mayor deficienia en estos sitios con el 30.21% 116 personas son los servicio 

turisticos que en muchos de los casos ni existen, como por ejemplo informacion, 

guias, etc. 100 personas el 26.04% considera que la deficiencia es la 

infraestructura turistica, 98 personas el 25.52% consideran a la comunicacion 

como deficiencia de algunos de estos sitios y por ultimo 70 encustados el 

18.23% piensa que es la conectividad ya que se encuentran bastante alejados, 

o su acceso es dificil. (Ver Anexo Nº 6) 

  

14.-) ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado 

se active turísticamente? 

La mayoría de los protagonistas de la presente encuesta concluyeron que para 

que se active turísticamente el Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino 

se deberían aplicar las siguientes sugerencias. (Ver Anexo Nº 6)  
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 Mayor apoyo por parte de las entidades públicas y privadas para facilitar 

la accesibilidad a las áreas. 

 Se deberían fortalecer las facilidades y servicios turísticos, con el objetivo 

de mejorar las comodidades y por ende la satisfacción de los turistas. 

 Proporcionar mayor información e incentivar la práctica de un turismo 

sostenible y amigable con la naturaleza. 

 Mejorar la señalización de las áreas e incrementar en las que no existe. 

 Involucrar directa e indirectamente las comunidades locales con la 

finalidad que aporten a la conservación de dichas áreas, mejoren sus 

condiciones económicas y faciliten información y servicios a los visitantes 

 

4.1.6. Análisis de la Información Receptada. 

 

Con la finalidad de conocer el potencial del corredor en la zona de influencia del 

Bosque Hanne-Utuana, fue necesario realizar una entrevista a las principales 

autoridades y población involucrada en el desarrollo turístico de la ciudad de 

Cariamanga, lo cual ayudo a obtener información de tema de investigación. 

 

El Alcalde del cantón Calvas  el Sr. Alex Padilla Torres con estudios de nivel 

superior, define al Aviturismo como la actividad que se enmarca dentro del 

turismo ecológico que consiste principalmente en la observación e identificación 

de aves en su hábitat. 

 

En lo referente a la creación de un Corredor Aviturístico de Endemismo 

Tumbesino supo manifestar  que la zona de Calvas,  es uno de los lugares de 

mayor importancia en cuanto  a  su riqueza avifaunistica del cantón y la 

provincia de Loja. 

 

Lamentablemente la falta de apoyo de las diferentes organizaciones, municipios 

entidades privadas las mismas que no contribuyen al desarrollo del sector 
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turístico, para lo cual es necesario la protección y mejoras del funcionamiento 

en cuanto al cuidado de las aves endémicas del lugar. 

 

En cuanto a lugares que podrían  ser parte del corredor Aviturístico supo indicar 

que la cuidad de Cariamanga cuenta con sitios específicos y dedicados para 

observación de aves como lo es el Bosque Utuana de este cantón ubicado a 45 

minutos de la ciudad en la parroquia de Utuana. 

 

Por otra parte al no contar con el apoyo de las autoridades del Municipio en 

cuanto infraestructura turística adecuada, en accesibilidad y medios de 

transporte, así como también sitios de información turística y no poseer los 

servicios básicos en las parroquias aledañas al cantón de la cuidad de 

Cariamanga, no existe un desarrollo adecuado para las practicas de turismo en 

los diferentes atractivos que cuenta la ciudad generando la poca afluencia 

turística. 

 

A su manifiesto las únicas organizaciones que están dedicas al manejo, 

protección de las aves endémicas de las reserva de la ciudad de Cariamanga 

son dos como lo es la Fundación Arcoiris y La Fundación Jocotoco así como 

también cuentan con apoyo de los pobladores la parroquia  que colaboran al 

mantenimiento de los senderos y personas particulares amantes de la 

observación de aves. 

 

4.1.7. Análisis de la Competencia. 

 

Ecuador ofrece algunas de las oportunidades más desafiantes y emocionantes 

para observar aves, justamente por los sitios maravillosos que contiene: la 

Costa, la Amazonía, los Andes, las Islas Galápagos, sólo sus nombres evocan 

imágenes casi místicas para los que sueñen con visitar sitios exóticos. Esta 

combinación de gran diversidad de aves y condiciones maravillosas aunque 

difíciles para observarlas, empaquetadas dentro de un área tan reducida, coloca 
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a este país entre los más visitados para los turistas que se sienten atraídos a 

este lugar de gran riqueza.- A pesar de que la riqueza avifáunica se encuentra 

esparcida alrededor de todo el país, únicamente ciertos sectores del territorio 

ecuatoriano y unos contados sitios entre de ellos en la actualidad son 

aprovechados por la actividad aviturística según Mindo Cloudforest Foundation, 

también es una organización joven que está comprando áreas de bosque, 

especialmente en el noroccidente de Ecuador, y cuya visión es conservar las 

aves a través del aviturismo. (Fondation, 2006) 

 

A nivel nacional existe una gran competencia puesto que muchos de los lugares 

para avistamiento de aves están muy bien tratados como es el caso de Mindo o 

la Isla de la Plata en Manabí. Estos lugares han planteado Eco-rutas lo cual 

aumentaría significativamente el Aviturismo en toda la zona, pero también se 

debe destacar que una de las principales debilidades que tienen estos lugares 

son sus condiciones turísticas algo conflictivas las cuales permiten al aviturista 

alejarse del lugar. 

 

Las principales zonas con las que se competiría a nivel local con las rutas 

propuestas Loja-Vilcabamba-Marañón las cuales son zonas de mucha 

potencialidad para este tipo de turismo que, poco a poco, es ofertado como 

producto alternativo por las operadoras, pero existe escasa información.  

Empieza en el Parque Jipiro, el Jardín Botánico, Cajanuma, Vilcambamba y 

finaliza en la comunidad Tapichalca, en Zamora Chinchipe. Allí habitan 350 

especies, entre otras, gorrión, chilalo, colibrí y el Jocotoco, Paloma del Perú, 

Marañón Spinetail, Marañón Pizarroso-hormiguero, elegante y la Media Luna 

Roja-Marañón pecho, tordo Marañón, Negro de cara y vientre Buff-tangaras, y 

el pinzón de cresta roja 

Estas rutas propuestas tienen algunas fortalezas y algunas debilidades dentro 

de las Fortalezas podemos reconocer las siguientes: 

 Vías en buen acceso de primer orden 
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 Centro de información turística en el Municipio de Calvas 

 Gran variedad de aves y ecosistemas 

 Guías Nativos 

 Infraestructura Hotelera en Cariamanga 

 Variedad paisajística 

Sus puntos débiles a reforzar y tomar en cuenta de los cuales tenemos los 

siguientes 

 Mejoramiento de  infraestructura turística. 

 Mejoramiento y ampliación en senderos.  

 No involucran a las comunidades locales. 

 Falta de Promoción turísticamente. 

 Fomentar el Turismo Comunitario. 

Según el Ministerios de Turismo  y la Fundación Arcoiris la Ruta Andes 

tropicales: Comprende desde Loja-Zamora-San Francisco, La Fragancia, 

Copalinga-Bombuscaro. Allí hay 500 especies de aves. (Vivanco, 2003) 

Estas rutas comprenden la competencia más fuerte ya que están cerca de la 

ciudad lo cual les da una opción más clara a los aviturista en cuanto a 

hospedaje o alimentación se trata, estos sitios cuentan con varios ecosistemas 

de montaña lo cual permite observar diferentes tipos de especies de aves. 

Estas rutas propuestas tienen algunas fortalezas y algunas debilidades dentro 

de las Fortalezas podemos reconocer las siguientes: 

 Vías en buen acceso de primer orden 

 Centro de información turística.  

 Inversión por parte de entidades relacionadas al turismo.  

 Guías Nativos 

 Señalización en las Reservas de la Ruta de los Andes Tropicales 

 Infraestructura adecuada en las 
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 Diversidad de aves y de ecosistemas.  

 Reconocimiento a nivel internacional. 

 Promoción y publicidad.  

 Buenas alianzas estratégicas.  

Pero todavía faltan algunos puntos por mejorar los cuales en este momento se 

convierten en sus puntos débiles entre los cuales tenemos los siguientes:  

Debilidades: 

 Falta mantenimiento en especial en lo que son (baños,   pérgolas, etc) 

 Mejoramiento y ampliación en senderos de las reservas como lo es La 

fragancia. 

 No involucran a las comunidades locales como lo son los Shuar  

 No poseen eco rutas. 

Para poder mejorar y explotar de una mejor manera los puntos débiles de estos 

lugares es necesario realizar un plan de manejo que involucre la participación 

de las comunidades locales, así mismo sería de vital importancia enfatizarse 

más en lo que es el mantenimiento. (MINTUR, Guia de Aviturismo-Rutas del 

Austro, 2007) 

 Controlar la deforestación por medio de los encargados de los municipios 

o fundaciones a cargo del manejo y protección de las reservas 

 Mejorar la administración. 

Algunas de las sugerencias para cubrir los puntos fuertes de estos lugares 

podrían ser la habilitación de nuevos senderos o reestructurar los senderos que 

se encuentran en mal estado con algún valor agregado como por ejemplo 

rampas en puntos específicos para avistamiento de aves.  
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Una mayor accesibilidad a bosques de mayor altura ya que esto facilitaría al 

aviturista en el momento de la observación de aves.  

 Un manejo turístico muy bien coordinado.  

 Mayor inversión en publicidad y promoción virtual  

Realizar alianzas estratégicas con entidades relacionas con el turismo ya sea 

nacional o internacionalmente como por ejemplo el Programa gestión 

sociocultural y ambiental para incentivar la aplicación de buenas prácticas en el 

manejo del Turismo Sostenible por parte del Ministerio de Turismo. 

4.1.8. Análisis de las Tendencias del Mercado. 

 

Potencializando un desarrollo sostenible que incluya a las comunidades 

aledañas del sector, integral con visión sectorial para lograr un desarrollo 

humano en armonía con la naturaleza y con una base institucional sólida. Mayor 

crecimiento en cuanto a turismo se trata. La competencia se verá afectada por 

las mejoras del corredor el cual afectaría notablemente una disminución en 

visitas turísticas. 

 

 La demanda evolucionará notablemente ya que se le dará una mejor 

alternativa al aventurista en facilidades de acceso, mejores lugares específicos 

para el avistamiento de aves, mejoramiento de infraestructura, lo cual nos 

permitirá retener por un tiempo mayor al turista en nuestro corredor. Es 

indiscutible que las personas en la actualidad buscan las comodidades es por 

ello que nuestra demanda ascenderá positivamente porque nos estamos 

basando en las necesidades y exigencias de los turistas. 

 

4.1.9. Cooperación y Alianzas. 

 

No hay un desarrollo a nivel público o privado que apoyen a la contribución  y 

desarrollo de pequeños sectores del turismo, que favorecen al crecimiento de 
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visitantes para el cantón de calvas, así como también mejoras en sus ingresos 

económicos y su calidad de vida. 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA se realizó  de cada uno de los atractivos priorizados  a integrar 

al corredor de Aviturismo de Endemismo Tumbesino, del sector de la Reserva 

Natural Hanne-Utuana y su zona de afluencia para poder conocer la realidad en 

que se encuentran la reserva y  de cada uno de  los sitios turísticos del cantón 

Calvas 
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Cuadro N 21 Análisis del Bosque Hanne-Utuana 

Fuente: Diagnóstico Turístico, entrevistas, visitas de campo. 
Elaboración: Jonathan Arias.

ATRACTIVOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

Reserva Natural 
Hanne-Utuana 

 

Cuenta gran riqueza 
aviturístico propias del 
lugar Utuana es la 
única localidad en 
Ecuador 

 

Área de gran interés 
científico, educativo y 
turístico, aspectos que 
convierten a esta zona 
en un potencial 
aviturístico de gran 
magnitud de la provincia 
y el país. 

 
 
Limitado aprovechamiento 
de los recursos naturales y 
culturales del Bosque por 
parte de la Fundación 
Arcoiris y Jocotoco (ONG 
encargadas). 
 

 

 
 
Fuerte competencia de 
sectores que gozan del apoyo 
del Ministerio de Turismo, 
Medioambiente y afines. 

Sobresales las aves 
exóticas y endémicas 
de la Región de 
Endemismo Tumbesino   

Gran aporte y 
cooperación 
internacional de 
diversas ONG que 
apoyan la recuperación 
de ecosistemas y la 
conservación de la 
biodiversidad 

Limitada existencia de 
centros de interpretación 
ambiental y de señalización 
en toda el área natural. 

 

Intervención en zonas 
naturales con gran riqueza 
paisajística por los  
pobladores de la zona que 
alteran el estado natural y 
conservación de los mismo 

Variedad de hábitats y 
riqueza biológica y 
paisajística. 
 

Se encuentra uno de los 
remanentes más 
grandes y mejor 
conservados de bosque 
seco 
semideciduopiemontano 
del Ecuador. 

 

Carencia de senderos bien 
definidos guiados y auto 
guiados, que permitan al 
turista recorrer las zonas 
con mayor seguridad. 

 

Desconocimiento de los 
atractivos por la mayoría de la 
población local. 
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Análisis General del FODA de la zona de influencia. 

 

Fortalezas 

 

 Existe dos sistemas de transporte públicos La Unión Cariamanga y 

La Coperativa Loja, que cubren las rutas satisfaciendo así al 

usuario que busca comodidad y seguridad a la hora de visitar los 

atractivos existentes en el lugar 

 

 Los atractivos priorizados ofrecen al turista gran variedad de 

opciones desde lugares para el disfrute paisajístico de la cuidad, 

práctica de deportes como lo son la escalada y la observación de 

aves endémicas propias del lugar.  

 

 La cuidad de Cariamanga posee una muy buena infraestructura 

hotelera permitiendo así una gran oportunidad para el turista a la 

hora de elegir su lugar de estadía. 

 

Debilidades 

 

 Escasa o nula señalética en la cuidad y los atractivos existentes en 

la cuidad de Cariamanga permitiendo así una mejor orientación al 

turistas. 

  

 Insuficiente prestación de servicios básicos principalmente de la 

red de alcantarillado para sectores aledaños  a la parroquia Utuana 

del cantón Calvas 

 

 Escasa promoción y difusión de los atractivos naturales y 

culturales, que facilite información básica a los visitantes. 
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Oportunidades 

 

 Facilidad de acceso de avituristas provenientes de los diferentes 

lugares tantos nacionales como internacionales. 

 

 Estos bellos paisajes se encuentran circundantes a las principales 

vías de acceso a la ciudad. 

 

 Posee un gran potencial aviturístico y de fácil acceso para el turista 

y de gran interés científico. 

 

Amenazas 

 

 Limitada afluencia de turistas, debido al desconocimiento del 

atractivo. 

 

 Intervención en zonas naturales con gran riqueza paisajística por 

residentes locales, alterando el estado natural y conservación del 

área natural. 

 

 

 La quema de la vegetación del lugar de una manera irresponsable 

está ocasionando una amenaza para quienes habitad en esos 

sectores y eliminando su alimentación.  
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Desarrollar una propuesta de dinamización turística de la 

Reserva y su zona de influencia como parte del corredor Aviturístico 

de Endemismo Tumbesino en la Provincia de Loja.  

5.1.1. Introducción. 

 

El Bosque  Hanne-Utuana tiene  una gran diversidad avifaunistica, es tal 

la presencia de aves en la zona que la Reserva, se ha constituido en una 

IBA, (Important Bird Area,). En gran parte, esto se da debido a que en la 

zona,  “la variabilidad  de hábitats la convierten en un área de transición 

entre diferentes zonas ecológicas como las eco-regiones de los Andes del 

Norte, los elementos florísticos y faunísticos de la Amazonía y del Pacífico 

y la zona muy húmeda de la Cordillera Real y la zona Tumbesina 

semiárida. Esta condición es una de las causas de la alta biodiversidad y 

el alto grado de endemismo en el Región Sur. 

 

La presente propuesta se encuentra enmarcada en el programa de 

Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística que forma parte del 

PLANDETUR2020 y que está dirigida principalmente a la facilitación 

turística la misma que permitirá dotar de elementos de para la visita 

turística que garantice la estadía, movilización, seguridad y disfrute de los 

sitios de atractivos  

 

Los componentes o proyectos que involucra la facilitación turística son: 

 Plan de señalización vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio 

cultural 

 Red urbana de centros de asistencia turística y centros de 

facilitación 

 Red nacional de puntos de información turística en estaciones de 

servicio de los corredores, zonas rurales y sitios de patrimonio 

cultural 
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En base a lo anterior esta propuesta nace de la necesidad como resultado 

de un diagnóstico previo del sector en donde se detecto la escasa o nula 

señalética, las misma que ayude al turistas con una orientación, 

información y satisfacción, por ello la implementación de una buena 

Señalización de los atractivos del corredor que permitirán así una 

información coherente y acorde con las necesidades del turista y 

proporcionar facilidades mínimas a los visitantes en el área.  

 

El corredor de endemismo tumbesino de la Reserva Hanne-Utuana de la 

Región Sur del Ecuador pretende integrar los siguientes atractivos de la 

cuidad de Cariamanga son: 

 

               Cuadro N.-22 Atractivos Priorizados y su Jerarquía 

       Fuente: Observación Directa  
       Elaboración: Jonathan Arias 
       

 

La presente propuesta pretende estructurar una Señalización Vial y 

Urbana la cual sea compresión para el turistas fomentando así mayor 

información de los diferentes atractivos existentes en la sector de estudio 

generando  un turismo competitivo que preste las facilidades para el 

desarrollo del mismo, el cual permita al turista contar con asistencia 

turística que permitan movilizarse con comodidad y seguridad del sector ya  

establecidas en el corredor y el disfrute de la estadía y satisfacción del mismo a 

la hora de visitar los atractivos, así mismo disfrutar de la gran riqueza aviturística, 

ya que se han registrado especies de aves amenazadas de extinción y 

especies endémicas de la región tumbesina. 

 

ATRACTIVOS JERARQUÍA 

 Iglesia Matriz II 

 Cerro Guachingue II 

 Cerro Pan de Azúcar II 

 Cerro Ahuaca II 

 Reserva Natural Hanne-Utuana II 
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5.1.2. Objetivos 

 

General. 

 

1. Dinamizar el Corredor Aviturístico de endemismo Tumbesino del 

sector Hanne-Utuana a través de un sistema de Señalética turística 

vial que permita el desplazamiento de los turistas que visitan la 

zona de influencia. 

 

Específicos 

 

1. Definir las tipologías, diseño y características de una señalética a 

utilizar, las mismas que sea de fácil comprensión informativa, 

educativa y explicita que ayude al acceso a los sitios de los 

atractivos priorizados del la zona de influencia. 

 

2. Determinar puntos estratégicos para la ubicación de la Señalética, 

considerando zonas céntricas de la cuidad, atractivos priorizados y  

senderos. 

 

3. Establecer el presupuesto técnico administrativo de la propuesta 

para su posible ejecución. 

 

5.1.3. Metodología. 

 

La finalidad de la presente propuesta consiste en “Diseñar e implementar 

un sistema de Señalética turística vial que sirva  como guía de 

información para que los turistas tengan mayor conocimiento de los 

lugares a visitar.” 

 

 Primer Objetivo: Definir las tipologías  y diseño de una 

señalética a utilizar, las mimas que sea de fácil comprensión 



 

 

95 

 

informativa, educativa y explícita que ayude al acceso a los 

sitios de los atractivos priorizados del la zona de influencia. 

Para el desarrollo de este objetivo contaremos con apoyo 

biográfico como el Manual Corporativo de Señalización  Turística 

del Ecuador 2011, además se recurrió a diferentes propuestas a 

nivel nacional,  la misma que ayudaron al correcto desarrollo de la 

propuesta planteada como en su ubicación, distancia, forma, color, 

entre otros aspectos, que ayude al turista a una correcta 

orientación los atractivos a visitar.  

 

 Segundo Objetivo. Determinar puntos estratégicos para la 

ubicación de la Señalética, considerando zonas céntricas de la 

cuidad, atractivos existentes y senderos. Para este objetivo lo 

utilizaremos para delimitar las zonas en donde vamos a 

implementar la Señalética Turística basándonos en los atractivos 

priorizados de mayor importación del cantón calvas, la técnica que 

utilizaremos en este objetivo es la de observación que permita 

identificar los lugares  estratégicos donde se ubique la Señalética 

propuesta. 

 

 Tercer Objetivo. Establecer el presupuesto técnico 

administrativo de la propuesta para su posible ejecución. 

Posteriormente al diseño de la señalética se determinó el 

presupuesto técnico administrativo global con el asesoramiento de 

un profesional en dicho campo, lo que permitió obtener mejores 

resultados de acuerdo a materiales, estructura y composición de 

los elementos 

 

5.1.4. Justificación 

 

La presente propuesta que se pretende ejecutar “Diseñar un sistema de 

Señalética turística vial que sirva  como guía de información para que los 
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turistas tengan mayor conocimiento de los lugares a visitar.” que preste  la 

facilidad el desplazamiento y acceso los turistas que permita un mejor 

aprovechamiento turístico de la zonas naturales a integrar al corredor 

aviturístico de endemismo tumbesino de la región, así como la gran 

diversidad de la riqueza aviturística biológica es una de las características 

de la Región Tumbesina: destacamos las 55 especies de aves endémicas 

que existen en la zona de estudio. 

 

Cuadro Nº 23. Especies de Aves que existen en la zona de estudio. 

(55)  

Nº Nombre  Científico Nombre Ingles Nombre en Español 

1 Myrmecyza griseiceps Gray-Headed Antbird Hormiguero Cabecigris 

2 Syndactyla ruticollis Rufous-necked foliage-gleaner Limpiafronda cuellirrufa 

3 Grallaria watkinsi Watkins’s Antpitta Gralaria de watkins 

4 Leucopternis occidentalis Gray-backed Hawk Gavilán Dorsigris 

5 Leptotila ochraceiventis Ochre-bellied Dove Paloma Ventriocracea 

6 Synallaxis tithys Blackish-Headed Spinetail Colaespina Cabecinegruzca 

7 Ortalis erythroptera Rofous-Headed Chachalaca La Chachalac  Cabecirrufa 

8 Attila torridus Ochraceous Attila Atila Ocráceo 

9 Hylochryptus erythrocephalus Henna-hooded_Foliage-gleaner Rascahojas Capuchirrufa 

10 Latrhotriccus griseipectus Gray-beasted flycatcher El Mosquerito Pechigris 

11 Coragyps Black Vulture Gallinazo negro 

12 Sciurus stramineus  brown squirrel  ardilla parda 

13 Nasua Larica White-nosed Coati Los coatis nariz blanca 

14 Cathartes Aura Turkey Vulture Gallinazo Cabecirrojo 

15 Hemispingus melanotis Black-eared Hemispingus Hemispingus Negro de orejas 

16 Leptosittaca branickii Golden-plumed Parakeet Periquito de oro con plumas 

17 Pyrrhura albipectus White-breasted Parakeet. Periquito de Pecho Blanco 

18 Grallaricula peruviana Ochre-fronted Antpitta peruano Antpitta 

19 Dysithamnus occidentalis Bicolored Antvireo Bicolor Antvireo 

20 Saltator cinctus Masked Saltator Enmascarado Saltator 

21 Nothoprocta pentlandii Andean Tinamou Tinamú Andino 

22 Dacnis berlepschi El Dacnis Scarlet-breasted Dacnis pechirroja 

23 Neomorphus radiolosus Banded Ground-cuckoo cuco de tierra con banda 

24 Crypturellus Transfasciatus Pale-browed Tinamou Tinamú Cejiblanco 
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25 Cephalopterus penduliger Long-wattled El Paraguas 

26 Machaeropterus regulus Striped Manakin Saltarín Rayado 

27 Chloropipo holochlora Green Manakin Saltarín Verde 

28 Buteo Magnirostris Roadside Hawk Gavilán Caspestre 

29 Buteo Leucorrhous White-rumped Hawk Gavilán Lomiblanco 

30 Buteo Albigula White-throated Hawk Gavilán Goliblanco 

31 Buteo Polyosoma Variable Hawk Gavilán Variable 

32 Geotrygon  Frenata White-throated Qual-Dove Paloma Perdiz Goliblanca 

33 Aratinga Erythrogensy Red-masked Parakeet Perico Caretirrojo 

34 Columba Fasciata Band-tailed Pigeon Paloma Collajera 

35 Tapera Naevia Striped Cuckoo Cuclillo Crespín 

36 Otus Roboratus West Peruvian Screech-Owl Autillo Roborado 

37 Otus albogularis White-throated Screech-Owl Autillo goliblanco 

38 Accipiter Ventralis Plain-breasted Hawk Azor Pechillano 

39 Geranoaetus Melanoleucus Black-Chested Buzzard-Eagle Aguila Pechinegra 

40 Penelope Barbata Bearded Guan Pava Barbada 

41 Mitu Salvini Salvin’s Curassow Pavón Salvin 

42 Forpus Coelestis Pacific Parrotlet Periquito del Pacífico 

43 Brotogeris Pyrrhopterus Gray-Cheeked Parakeet Perico Cachetigris 

44 Hapalopsittaca Pyrrhops Red-Faced Parrot Loro Carirrojo 

45 Glaucidium Peruanum Pacific Pygmy –Owl Mochuelo del Pacifico 

46 Caprimulgus Anthony’s Nightjar Chotacabras de Anthony 

47 Phaethornis Baroni Baron’s Hermit Ermitaño de Barón 

48 Phaethornis Atrimentalis Black-Throated Hermit Ermitaño Golinegro 

49 Popelairia Popelaairii Wire-Crested Thorntail Colicerda Crestuda 

50 Thalaurania Hypochlora Emerald-Bellied Woodnymph Ninfa Ventriesmeralda 

51 Leucippus Baeri Tumbes Hummingbird Colibrí de Tumbes 

52 Adelomyia Melanogenys Speckled Hummingbird Colibrí Jaspeado 

53 Lafresnaya Lafresnayi Mountain Velvetbreast Colibrí Terciopelo 

54 Phlogophilus Hemileucurus Ecuadorian Piedtail Colipunto Ecuatoriano 

55 Urosticte Ruficrissa Rufous-Vented Whitetip Puntiblanca Pechiverde 

Fuente: Aviturismo: Loja y Zamora Chinchipe “El Sur Tiene Alas”. 
Elaboración: Ministerio de Turismo y Fundación Ecológica Arcoiris 
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5.1.5. Desarrollo. 

 

En la propuesta se basada en el Manual de Señalización Turística 2011 

del Ministerio de Turismo, en cual se destacan varios tipos de 

señalización como Vallas de bienvenida, pictogramas y tótems, señales 

de aproximación,  las cuales se ubicaran en sitios estratégicos, como los 

son un tótems en el centro de la cuidad, una valla principal en la entrada 

de la cuidad de Cariamanga y  cinco  por atractivo priorizados y  señales 

de aproximación-informativas de destino para el uso de los turistas, los 

mismos que proporcionaran las facilidades mínimas para que los turistas 

tengan las mayores facilidades a la de visitar los atractivos de la zona. 

 

Para esto se realizó un logo para diferenciar el corredor que de a 

comprender al turistas de que trata el corredor de aviturismo. 

 

Descripción de vallas en carreteras, que señalen la aproximación de 

destino  y ubicación en cada uno de los siguientes atractivos: 

 

Valla de Promoción del Corredor Aviturístico 

  Valla Pórtico Soporte Tubulares.- Esta valla se ubicará en el sector 

occidental de la ciudad de Loja, en el Barrio Belén la misma 

permitirá que los turista conozcan el Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino”, la cual tendrá como objetivo es la 

orientación y captación de turistas hacia el Corredor Aviturístico 

 

Contenido.- 

 Fotografías de las principales aves existentes en el corredor de 

aviturístico en el cantón de Loja 

 Nombre del corredor y sus lugares a visitar 

 Logotipo Marca País. 

 Fecha de dirección. 

 Logo del corredor de aviturismo 
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Figura Nº 7 Valla Pórtico Soporte Tubulares 
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
 

1.-Ficha de descripción de La Valla Publicitaria. 

FUNCIÓN: Señal informativa ubicada a la salida de la Cuidad de Loja, la 

misma que servirá de ayuda para promocionar el Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino. 

UBICACIÓN: Según parámetros del MINTUR  se ubicó en el sector del 

Barrio Belén  junto a la Iglesia 

MATERIALES: 

El pórtico tendrá 5 elementos 

claramente diferenciados y que son: 

  

 Plintos con armadura de hierro 

Son dos cubos de hormigón de 

800 x 800 x 1500 mm (210 

kg/cm2) con una armadura de 

hierro constituida por 8 varillas 

de 1500 mm de longitud x 24 

mm de diámetro de hierro 

corrugado fy´= 4200 kg/cm2 

OBSERVACIONES: 

 

- Los postes se afirmarán con 

cimiento a una profundidad 

de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil 

de la valla. 

Tipografía: 
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  Columnas o postes (estructuras 

tubulares), Son estructuras 

tubulares de 380 mm de diá-

metro y 4.880 mm de longitud, 

se conseguirá mediante la 

superposición de 2 tramos de 

tubo de 2,44 metros de altura 

resultado de barolar planchas 

de hierro negro de 1,22 x 2,44 

metros. 

 Codos (estructuras tubulares),  

de 380 mm de diámetro, se 

conseguirá mediante la 

superposición de 9 secciones 

de tubo baroladas en planchas 

de hierro negro de 4 mm. 

 Viga superior (estructuras 

tubulares) 380 mm de diámetro 

y longitud variable, se 

conseguirá mediante la unión 

de tramos de tubo de 2,44 

metros de longitud resultado de 

barolar planchas de hierro 

negro de 1,22 x 2,44 metros. 

  Pantallas. Las pantallas 

contendrán la información 

gráfica determinada por el 

Ministerio de Turismo, sus 

dimensiones generales son 

16.000 mm de longitud x 1.800 

mm de altura y se componen de 

dos elementos, el primero la 

estructura de la pantalla y la 

información y pictograma. 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años de 

vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Valla Bienvenida Cantón Calvas 

 

 Valla N.-1 Se colocara una valla a la entrada de la cuidad de 

Cariamanga  indicando los diferentes atractivos del lugar la misma 

que servirá de ayuda para la ubicación y de información para el 

turista. 

 

Contenido.- 

 Fotografías de los principales atractivos turísticos priorizados  del 

cantón Calvas. 

 Logotipo Marca País. 

 Logotipo del  Corredor de Aviturismo. 

 Fecha de dirección. 

 Pictogramas de servicios turísticos. 

 Mensaje descriptivo del lugar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Figura Nº 8. Valla Bienvenida Cantón Calvas 
              Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 

                              Elaboración: Jonathan Arias 
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2.-Ficha de descripción de La Valla Publicitaria. 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que describe la dirección la cual está 

ubicado el Corredor Aviturístico. La misma que exhibe en los 

atractivos mas resaltantes de la cuidad de Cariamanga.  

UBICACIÓN: Entrada a la cuidad de Cariamanga 

MATERIALES: 

 Pantalla de Aluminio 

galvanizado  (240cm x 

120cm) 

 2 tubos de 2”x2mm de 

espesor, 5m de longitud. 

 Remaches 

 Cemento 

 Arena 

 Piedra 

OBSERVACIONES: 

- Los postes se afirmarán 

con cimiento a una 

profundidad de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil 

de la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años 

de vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Tótem Publicitario 

 

 Tótems. Estos se colocarán en la zona céntrica de la ciudad, 

específicamente en una esquina del parque central de la cuidad,  

con información de lo que ofrece la cuidad de Cariamanga en 

cuanto a servicios turísticos del lugar  

 

Contenido.- 

 Fotografía simbología de la cuidad de Cariamanga  

 Logotipo Marca País. 

 Logotipo del  Corredor de Aviturismo 

 Fecha de dirección. 

 Pictogramas de servicios turísticos. 

 Mensaje descriptivo del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura Nº 9 Tótem Publicitario 
                   Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
                   Elaboración: Jonathan Arias 
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3.- Ficha Descriptiva de Tótems Publicitario 

 

FUNCIÓN:  

Proporcionar información sobre la Cuidad de Cariamanga  y sus 

servicios turísticos que ofrece 

UBICACIÓN:  

Zona Céntrica de la ciudad de Cariamanga 

MATERIALES: 

 

 Base de. 

 Estructura para 

Tótems. 

 Pintura esmalte negro 

anti corrosiva. 

 Pernos y tuercas 

 Valla publicitara. 

 Cableado. 

OBSERVACIONES: para el 

Tótems, necesitaremos:  

 

 Los Tótems informativos 

irán georeferenciados, 

estos son ideales para 

colocar en gasolineras y 

autoservicios o en puntos 

estratégicos de ciudad 

con alto nivel de flujo. 

  

 La pantalla puede estar a 

imagen completa de 

destino, o imagen de 

destino combinada con 

pictogramas de servicios; 

e imagen de atractivo 

combinada con mapa de 

ubicación. 

 

Existen dos tipos de Tótems: 

 

 Paneles con iluminación. 

 Paneles no luminosos 

(opaco): Lámina de tol 
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inoxidable de 1 mm. de 

espesor, logos y/o textos 

en: lámina reflectiva de 

alta intensidad (AI) 

Pantone Azul 300 C y 

lámina reflectiva blanca. 

Tipografía: Letras en Bajo 

relieve de blanco y los ítems en 

café y azul claro. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Quitar los rótulos que 

están actualmente. 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

Vallas por Atractivo Priorizados 

 

Valla Reserva de aproximación Hanne-Utuana. 

 

 Valla Aproximación.- Se colocará una valla de información de 

destino una distancia de 3Km entre la señal informativa y el 

atractivo, la misma que sirve de ayuda para información al turista a 

qué distancia se encuentra de su destino. 
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Contenido.- 

 Indicativo de la reserva.  

 Fecha de dirección. 

 Pictogramas de servicios turísticos. 

 Distancia de ubicación del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura N. 10. Valla Reserva de Aproximación Hanne-Utuana 
  Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
  Elaboración: Jonathan Arias 

 
 

4.- Ficha Descriptiva de la Valla Carretera o Aproximación 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que describe la distancia la cual está 

ubicado el atractivo turístico. El mismo que exhibe las riquezas 

turísticas del mismo 

UBICACIÓN: A 3KM de aproximación del destino turístico 

MATERIALES: OBSERVACIONES: 
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 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón 

de 180 kg/cm2 fundidos 

en sitio una vez que se 

hayan nivelado los 

postes. 

 

 Columnas o postes Para 

el Pictograma se usa un 

solo tubo galvanizado de 

1 x 1” y 1.2 mm de 

espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo 

cuadrado de 2” x 1,5 mm, 

sus uniones serán 

soldadas mediante 

suelda eléctrica 

 

 

 

 

 

- Los postes se afirmarán 

con cimiento a una 

profundidad de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil 

de la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años 

de vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

Valla Bienvenida al Bosque Hanne-Utuana 

 

 Valla de Bienvenida.- Estará colocada en la entrada a la Reserva 

Hanne-Utuana la misma que  da la bienvenida al turista,  esta 

servirá para la información al turista a la hora de visitar la reserva,  



 

 

108 

 

estará compuesta con imágenes llamativas para el turista y de su  

riqueza aviturística de la zona y lo que se pueda desarrollar  en 

este atractivo. 

 

Contenido.- 

 Fotografía del atractivo turístico.  

 Logotipo Marca País. 

 Logotipo del  Corredor de Aviturismo 

 Mensaje descriptivo del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura Nº 11. Valla Bienvenida al Bosque Hanne-Utuana 
       Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
       Elaboración: Jonathan Arias 
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5.- Ficha Descriptiva de la Valla Bienvenida. 

FUNCIÓN: Señal informativa que da la bienvenida los turistas al 

atractivos. La misma que estará compuesta de la riqueza turística 

del atractivo.  

UBICACIÓN: En la entrada del atractivo. 

MATERIALES: 

 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón 

de 180 kg/cm2 fundidos 

en sitio una vez que se 

hayan nivelado los 

postes. 

 

 Columnas o postes Para 

el Pictograma se usa un 

solo tubo galvanizado de 

1 x 1” y 1.2 mm de 

espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo 

cuadrado de 2” x 1,5 mm, 

sus uniones serán 

soldadas mediante 

suelda eléctrica 

 

 Sustrato: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

- Los postes se afirmarán 

con cimiento a una 

profundidad de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil 

de la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años 

de vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Valla  de aproximación de la Reserva Ecológica Ahuaca. 

 

 Valla Aproximación.- Se colocará una valla de información de 

destino una distancia de 3Km entre la señal informativa y el 

atractivo, la misma que sirve de ayuda para información al turista a 

qué distancia se encuentra de su destino. 

 

Contenido.- 

 Indicativo de la reserva.  

 Fecha de dirección. 

 Pictogramas de servicios turísticos. 

 Distancia de ubicación del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 12 Valla  de aproximación de la Reserva Ecológica Ahuaca. 
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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6.- Ficha Descriptiva de la Valla Carretera o Aproximación 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que describe la distancia en el cual está 

ubicado el atractivo turístico. El mismo que exhibe las riquezas turísticas 

del mismo 

UBICACIÓN: A 3KM de aproximación del destino turístico 

MATERIALES: 

 

 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en 

sitio una vez que se hayan 

nivelado los postes. 

 

 Columnas o postes Para el 

Pictograma se usa un solo 

tubo galvanizado de 1 x 1” y 

1.2 mm de espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo cuadrado 

de 2” x 1,5 mm, sus uniones 

serán soldadas mediante 

suelda eléctrica 

 

 Sustrato: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Los postes se afirmarán con 

cimiento a una profundidad 

de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil de 

la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años de 

vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Valla de bienvenida Reserva Ecológica Ahuaca 

 

 Valla de Bienvenida.- Estará colocada en la entrada  al Cerro 

Ahuaca la misma que  da la bienvenida al turista,  esta servirá para 

la información y orientación para llegar al lugar, la valla  estará 

compuesta con imágenes y con colores llamativos de su  riqueza 

aviturística de la zona y su práctica del deporte de escalada 

 

Contenido.- 

 Fotografía del atractivo turístico.  

 Logotipo Marca País. 

 Logotipo del  Corredor de Aviturismo 

 Mensaje descriptivo del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
         Figura Nº 13 Valla de bienvenida del Cerro Ahuaca 
         Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
         Elaboración: Jonathan Arias  
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7.- Ficha Descriptiva Valla Bienvenida a la Reserva Ecológica Ahuaca. 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que da la bienvenida los turistas a los 

atractivos. La misma que estará compuesta de la riqueza turística del 

atractivo.  

UBICACIÓN: En la entrada del atractivo. 

MATERIALES: 

 

 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en 

sitio una vez que se hayan 

nivelado los postes. 

 

 Columnas o postes Para el 

Pictograma se usa un solo 

tubo galvanizado de 1 x 1” 

y 1.2 mm de espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo cuadrado 

de 2” x 1,5 mm, sus 

uniones serán soldadas 

mediante suelda eléctrica 

 

 Sustrato: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Los postes se afirmarán 

con cimiento a una 

profundidad de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil 

de la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años de 

vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Valla de aproximación Cerro Pan de Azúcar 

 

 Valla Aproximación.- Se colocará una valla de información de 

destino una distancia de 3Km entre la señal informativa y el 

atractivo, la misma que sirve de ayuda para información al turista a 

qué distancia se encuentra de su destino. 

 

Contenido.- 

 Indicativo de la reserva.  

 Fecha de dirección. 

 Pictogramas de servicios turísticos. 

 Distancia de ubicación del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 14 Valla de aproximación Cerro Pan de Azúcar 
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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8.- Ficha Descriptiva Valla de Carretera o Aproximación 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que describe la distancia en el cual está 

ubicado el atractivo turístico. El mismo que exhibe las riquezas turísticas 

del mismo 

UBICACIÓN: A 3KM de aproximación del destino turístico 

MATERIALES: 

 

 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en 

sitio una vez que se hayan 

nivelado los postes. 

 

 Columnas o postes Para el 

Pictograma se usa un solo 

tubo galvanizado de 1 x 1” y 

1.2 mm de espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo cuadrado 

de 2” x 1,5 mm, sus uniones 

serán soldadas mediante 

suelda eléctrica 

 

 Sustrato: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Los postes se afirmarán con 

cimiento a una profundidad 

de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil de 

la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años de 

vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Valla de Bienvenida al Cerro Pan de Azúcar 

 

 Valla de Bienvenida.- Estará colocada en entrada a al Cerro Pan 

de Azúcar a una distancia de 3Km, la misma que  da la bienvenida 

al turista,  esta servirá para la información, orientación al lugar, 

estará compuesta con imágenes, colores llamativos y breve 

descripción de la zona y lo que se puede observar en el lugar. 

 

Contenido.- 

 Fotografía del atractivo turístico.  

 Logotipo Marca País. 

 Logotipo del  Ministerio de Turismo 

 Fecha de dirección. 

 Mensaje descriptivo del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15 Valla de Bienvenida al Cerro Pan de Azúcar 
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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9.- Ficha Descriptiva Valla de Bienvenida al Cerro Pan de Azúcar 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que da la bienvenida los turistas a los 

atractivos. La misma que estará compuesta de la riqueza turística del 

atractivo.  

UBICACIÓN: En la entrada del atractivo. 

MATERIALES: 

 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en 

sitio una vez que se hayan 

nivelado los postes. 

 Columnas o postes Para el 

Pictograma se usa un solo 

tubo galvanizado de 1 x 1” y 

1.2 mm de espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo cuadrado 

de 2” x 1,5 mm, sus uniones 

serán soldadas mediante 

suelda eléctrica 

 

 Sustrato: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

- Los postes se afirmarán con 

cimiento a una profundidad 

de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil de 

la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años de 

vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Valla de Aproximación Cerro Guachingue 

 

 Valla Aproximación.- Se colocara una valla de información de 

destino una distancia de 3Km entre la señal informativa y el 

atractivo, la misma que sirve de ayuda para información al turista a 

qué distancia se encuentra de su destino. 

 

Contenido.- 

 Indicativo de la reserva.  

 Fecha de dirección. 

 Pictogramas de servicios turísticos. 

 Distancia de ubicación del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura Nº 16 Valla de Aproximación Cerro Guachingue 
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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10.- Ficha Descriptiva Valla de Carretera o Aproximación 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que describe la distancia en el cual está 

ubicado el atractivo turístico. El mismo que exhibe las riquezas turísticas 

del mismo 

UBICACIÓN: A 3KM de aproximación del destino turístico 

MATERIALES: 

 

 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en 

sitio una vez que se hayan 

nivelado los postes. 

 

 Columnas o postes Para el 

Pictograma se usa un solo 

tubo galvanizado de 1 x 1” y 

1.2 mm de espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo cuadrado 

de 2” x 1,5 mm, sus uniones 

serán soldadas mediante 

suelda eléctrica 

 

 Sustrato: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Los postes se afirmarán con 

cimiento a una profundidad 

de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil de 

la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años de 

vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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 Valla de Bienvenida al Cerro Guachingue 

 

 Valla de Bienvenida.- Estará colocada en entrada a al Cerro 

Guachingue a una distancia de 3Km, la misma que  da la 

bienvenida al turista,  esta servirá para la información, orientación 

al lugar, estará compuesta con imágenes, colores llamativos y 

breve descripción de la zona y lo que se puede observar en el 

lugar. 

 

Contenido.- 

 Fotografía del atractivo turístico.  

 Logotipo Marca País. 

 Logotipo del  Ministerio de Turismo 

 Fecha de dirección. 

 Mensaje descriptivo del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura Nº 17 Valla de Bienvenida al Cerro Guachingue  
         Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010  
         Elaboración: Jonathan Arias 
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11.- Ficha Descriptiva Valla de Bienvenida al Cerro Guachingue 

 

FUNCIÓN: Señal informativa que da la bienvenida los turistas a los 

atractivos. La misma que estará compuesta de la riqueza turística del 

atractivo.  

UBICACIÓN: En la entrada del atractivo. 

MATERIALES: 

 

 Plintos o fundición a piso  

son cubos de hormigón de 

180 kg/cm2 fundidos en 

sitio una vez que se hayan 

nivelado los postes. 

 

 Columnas o postes Para el 

Pictograma se usa un solo 

tubo galvanizado de 1 x 1” y 

1.2 mm de espesor. 

 

 Pantallas. La estructura, 

fabricada en tubo cuadrado 

de 2” x 1,5 mm, sus uniones 

serán soldadas mediante 

suelda eléctrica 

 

 Sustrato: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Los postes se afirmarán con 

cimiento a una profundidad 

de 100cm. 

- Los materiales utilizados 

deben garantizar por lo 

menos 8 años de vida útil de 

la valla. 

Tipografía: 

- Letras en Bajo relieve color 

blanco. 

- Los materiales utilizados deben 

garantizar por lo menos 8 años de 

vida útil de la valla. 

Adecuaciones: Para colocar la 

marquesina se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística del Ecuador 2010 
Elaboración: Jonathan Arias 
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5.1.6. Mapa para ubicar señalización.   

 

Aquí presento un mapa político del cantón Calvas de la provincia de Loja, 

el mismo que nos permitió la Ubicación de los atractivos  mas resaltantes 

de la cuidad de Cariamanga que pertenecerán al Corredor Aviturístico  del 

Bosque Hanne-Utuana, los cuales son: 

 

 Cerro Ahuaca 

 Iglesia Matriz 

 Cerro Guachingue 

 Cerro Pan de Azúcar 

 El Bosque Hanne-Utuana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 Mapa Geográfico del Cantón Calvas 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas 2011 
Elaboración: Ilustre Municipio de Calvas 
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5.1.7. Presupuesto Referencial. 

Cuadro N° 24. Presupuesto Referencial de la Propuesta 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

PERSONAL CONTRATADO 

 Coordinador de la obra 
 Asistente 
 3 Trabajadores 

1 Salario  
(mes) 

800,00 
500,00 
400,00 

800,00 
500,00 

1 200,00 

SUBTOTAL  1 2 500,00 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL, RURAL Y DE SERVICIOS 

Valla Fronteriza (11m x 2m) 1 (Unidad) 8500,00   8500,00 

Valla Cantonal (8m x 4m)  1 (Unidad) 6500,00   6500,00 

Tótem Informativo (1,20m x 2,44m) 1 (Unidad) 700,00 700,00 

Valla de Aproximación de destino 
(2,40 m x 0,60 m)  

4 (Unidad) 400,00 1600,00 

Valla de Bienvenida (2,40m x 1,20m) 4 (Unidad) 600,00 2400,00 

SUBTOTAL  2 19700 

SUBTOTAL GENERAL 21200,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 Gastos Administrativos  10 % 1150,00 

TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL  22350,00 

Fuente: Entrevista a ejecutivos del Ministerio de Turismo. Gerencial Regional Sur- Loja 
Elaboración: Jonathan Arias
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5.2. Paquete turístico 

 

Loja-Cariamanga-Loja 

 

CARIAMANGA…al alcance de de tus manos… 

 

 Ruta: Loja-Cariamanga-Loja 

 N° de pax:15 

 Duración: 2 días / 1 noches 

 Costo por pax: USD 95 

 

5.2.1. Desarrollo del Paquete 

Cariamanga es una ciudad fronteriza, ubicada en el cantón Calvas al sur del 

Ecuador dentro de la provincia de Loja, cuenta con diversos atractivos 

turísticos: paisajes de singular belleza, reservas ecológicas, eventos 

religiosos, costumbres y tradiciones únicas, clima variado, una geografía de 

montañas, valles y ríos, una historia de indomables, gente amable 

trabajadora y hospitalaria. 

 

Día 1.- Salida desde Loja hasta la cuidad de Cariamanga muy temprano en 

la mañana, nos hospedaremos en Hostal del Río, luego recorreremos la 

zona céntrica de la cuidad y visitaremos la iglesia Matriz.  Continuando con 

el recorrido al Mirador Turístico Cerro Guachingue desde el cual se puede 

apreciar  una hermosa vista de la cuidad de Cariamanga, finalmente no 

dirigiremos  la Reserva Ecológica Ahuaca, ubicada a 20 minutos den centro, 

en esta apreciaremos especies de aves propias del lugar, también 

practicaremos el deporte de Escalada. 

 

Día 2.-Temprano a la mañana se visitara el mirador turístico del Cerro Pan 

de azúcar ya que en el mismo se puede practicar  ciclismo deportivo, 

después de ese lugar nos trasladaremos a Reserva Natural Hanne-Utuana 

donde apreciaremos una gran y hermosa observación de aves de 

http://israeldj.wordpress.com/2006/11/24/cariamangaal-alcanze-de-de-tus-manos/
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endemismo tumbesino propias de la región, ya por la tarde regresamos a la 

ciudad de Loja. 

Cuadro N.- 25 Itinerario 

 

Elaboración: Diagnóstico Turístico  
Fuente: Jonathan Arias 

Día  Hora Actividad 

1 4H00 Salida de la ciudad de Loja 

 7H00 Llegada de la cuidad de Cariamanga 

 7H15 Hospedaje en el Hostal del Rio 

 7H45 Desayuno. Restaurante El Puerto (Desayuno Continental) 

 8H30 City Tour por la cuidad y  Sesión fotográfica 

 9H00 Llegada a la  Reserva Biológica Ahuaca   

 9h45 Avistamiento de aves propias del lugar 

 10H45 Práctica deportiva de Escalada 

 13H00 Descenso de  la Reserva Biológica Ahuaca   

 13H30 Box Louch. 

 14H00 Salida al Cerro Guachingue( Mirador Natural) 

 14H45 Disfrute del paisaje y sesión fotográfica de la cuidad   

 16h00 Arribo a la cuidad 

 19h00 City bynight por la ciudad 

 20H00 Cena 

 21H00 Noche de diversión en Sin Fin Discoteca 

 02h00 Descanso 

Día  Hora Actividad 

2 7H30 Desayuno 

 8H00 Llegada al Bosque Hanne-Utuana 

 8H45 Recorrido por Los senderos de la reserva 

 09H00 Avistamiento de aves propias del lugar 

 12H00 Break 

 12H30 Salida al Mirador Natural Cerro Pan de Azúcar   

 13H15 Vista panorámica de la cuidad 

 14H00 Retorno a la ciudad de Loja 

 18H00 Llegada a Loja 



 

 

- 126 - 

 

5.2.2. Presupuesto. 

   

El paquete está dirigido a los turistas comprendido entre las edades de 18 a 

35 años. 

 

El paquete incluye: 

 

 Incluye Hospedaje 

 Alimentación  

 Entrada a los Atractivos turísticos 

 Guías 

 Impuestos Hoteleros 

 Traslado Transporte Privado para fines de itinerario solamente. 

 

No Incluye 

 

 Bebidas Alcohólicas. 

 Gastos ó servicios no especificados en el Paquete. 

 Práctica de deporte de Escalada. 

 

Observaciones 

 

 Protector solar. 

 Llevar ropa cómoda (clima frío y cálido), protector solar, zapatos 

deportivos 

 Zapatos confortables para caminatas. 

 Cámara de fotos y video filmadora. 

 Llevas medicamentos en caso de recibir tratamiento por alguna 

enfermedad. 

 Llevar sus documentos personales. 

 Repelente 

 Binoculares 

 Libreta de apuntes 
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Cuadro N.- 26 Presupuesto 

 

N

° 
CARACTERÍSTICAS 

VALOR 

POR PAX 

VALOR POR 

GRUPO 

2 Transporte      28,00          420,00 

1 Hospedaje en el Hostal del Río       12,00 180,00 

2 Desayuno-HR (Desayuno Continental)         4,00 60,00 

1 Cena en instalaciones del hostal 2,50 37,50 

1 Guianza al cerro      1,00 15,00 

1 Escalada en el Cerro Ahuaca       15,00 225,00 

1 Entrada al Cerro Pan de Azúcar 1,00 15,00 

1 Entrada a la discoteca “ Sin  Fin” 2,00          30,00 

1 Entrada a la Reserva Hanne-Utuana 1,00 15,00 

1 Guianza 1,00 15,00 

3 Box Lounch 4,50          67,50 

 VALOR  NETO     71,00 1080,00          

 Imprevistos 5 %         3,55 54,00 

 Utilidades 22 %       15,62 237,60          

 VALOR TOTAL 90,17 1371,16       

Fuente: Diagnóstico Turístico. 
Elaboración: Jonathan Arias.   
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5.2.3. Guión 

 

Visitas Propuestas 

 

Iglesia Matriz de Cariamanga 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
                     Figura Nº 19. Iglesia Matriz de Cariamanga 
                     Fuente: Observación directa 
                     Elaboración: Jonathan Arias   

 

 Se construyó  con un estilo colonial en el año de 1600 por los padres 

dominicanos, luego en 1949 fue reconstruida por  Monseñor Luis 

Fernando Bravo con estilo moderno más adelante, en 1960, tuvo 

varios arreglos con el diseño del arquitecto Cariamanguense Vicente 

Cueva Cabrera y bajo la dirección de los sacerdotes españoles 

Andrés Gómez, Teodoro Rodríguez e Isaac García que  en aquella 

época fueron párrocos de Cariamanga. En el año de 1970, debido a 

un fuerte sismo que sacudió a la provincia de Loja tuvo un deterioro 

que con esfuerzo de la cuidad.    
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Cerro Ahuaca 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Figura Nº 20. Cerro Ahuaca 
Fuente: Observación directa                 

      Elaboración: Jonathan Arias   
                  

 

 EL cerro Ahuaca a más de ser una reliquia arqueológica, 

deportiva, paleobotánica, también encierra en su vientre un 

hermoso bosque seco con infinidad de especies en flora y fauna. 

Este cerro la Ahuaca se ubica a la salida del cantón Calvas vía a Loja, 

tiene una formación cónica rodeada de estructura granítica, se eleva 

majestuoso e imponente como adorno y guardián de la integrada de 

la cuidad de Cariamanga. Constituido por 2 picachos, el más alto de 

2.470 msnm y el segundo de 2.454 msnm donde se  encuentra una 

cruz producto de la fe de los pobladores 

 

Cerro Guachingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                     Figura Nº 21. Cerro Guachingue 

                       Fuente: Observación directa 
                     Elaboración: Jonathan Arias   

                          



 

 

- 130 - 

 

 

 El cerro Guachingue es una elevación que brinda sus bases para 

caseríos y hacienda s, excursiones científicas y de Investigación, 

Turismo de Aventura, excursiones estudiantiles, mirador natural.- En 

sus estribaciones se asientan: El toldo de Yambaca, Chalacanuma, 

Camayos, Sangullín, y Usaime. A los pies orientales del Guachingue 

hay algunas cuevas como engendro de tinieblas, porque en esta 

elevación también han existido derrumbamiento tos por sismos y 

estas cuevas se han formado por el acumulamiento de rocas. 

 

El Bosque Hanne-Utuana 

 

 

 

 

 
                   
 
 
 
 
 
                      Figura Nº 22. Bosque Hanne-Utuana. 
                      Fuente: Observación directa 
                  Elaboración: Jonathan Arias   

                        

 El Bosque Hanne-Utuana creada en 1998 mediante una donación de 

la familia de Blodk de Dinamarca.- Esta Reserva está dedicada a la 

memoria de la joven bióloga danesa Hanne Bloch quien realizo varias 

investigaciones en la reserva.  

 

Esta administrada por las Fundaciones Jocotoco y Arcoíris, no tiene 

status legal de protección. La superficie del Bosque es de 250 Has, 

En Utuana se han registrado algunas especies amenazadas de 

extinción, entre las que destacan las poblaciones de Syndactyla 

ruficollis y Myrmeciza griceiceps, junto con varias especies endémicas 

de la región Tumbesina, como Thamnophilus zarumae, Grallaria 

watkinsi y Saltator nigriceps. Aunque la diversidad de especies no es 
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muy alta (97 especies), Utuana es la única localidad en Ecuador 

donde se han reportado algunas especies típicas de los Andes del 

norte de Perú, como Anairetes nigrocristatus y Thaumastura. 

 

Cerro Pan de Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
                                Figura Nº 23. Cerro Pan de Azúcar 

       Fuente: Observación directa 
                                Elaboración: Jonathan Arias   
 
 

 Lugar de recreación y esparcimiento utilizado como mirador, 

excursiones estudiantiles, excursiones a Caballo Al igual que el cerro 

La Ahuaca tiene similares características: la vegetación en su cima no 

es abundante y en la parte baja hay árboles frutales, faique, acacia 

macracanta y otras plantas como musgos. Además se puede 

observar especies como mariposas de diferentes colores, lagartijas y 

otras. 
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5.3. Resultado de Objetivo Tres: Socializar la propuesta con los 

actores involucrados en el proyecto. 

Informe de la Socialización de la Propuesta 

Tema de propuesta: Dinamizar el Corredor Aviturístico de endemismo 

Tumbesino del sector Hanne-Utuana a través de un sistema de Señalética 

turística vial que permita el desplazamiento de los turistas que visitan la zona 

de influencia 

Esta propuesta se pretende dar conocer los lineamientos básicos para la 

implementación de señalización en la red vial del cantón Calvas, para el 

acceso a los cinco atractivos turísticos considerados en el sub corredor del 

Bosque Hanne-Utuana y su zona de influencia. 

Fecha de Socialización: Se lo realizó el día viernes 29 de julio del presente 

año, se llevó a cabo la presentación de la propuesta de dinamización 

turística del cantón ante los principales actores involucrados en el proyecto.  

La reunión se desarrolló en la ciudad de  Cariamanga, en las instalaciones 

del Municipio de Cariamanga, específicamente en el Departamento de 

Gestión Ambiental y Turismo 

Personas que Asistieron: 

 Sra. Noela Morocho, Encargada del Departamento de Turismo y 

Promotora social  

 Víctor Sotomayor, Encargado del Departamento de Gestión 

Ambiental. 

 Ing. PÍo Cueva, Encargado del Departamento de Gestión Ambiental. 

Desarrollo de la propuesta: 

 

En el desarrollo de la misma se otorgo tres documentos a los asistentes 

donde estaba la explicación de los atractivos priorizados  y  la señalética a 

implementarse en dichos atractivos. Además se explica las descripciones 
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técnicas de la señalética de cada uno de ellos, así como también en la  

misma hace referencia a los materiales utilizados y recomendaciones para 

su debida implementación 

 

La señalización está conformada por:  

 

 Una Valla Pórtico Soporte Tubulares.- Esta valla se ubicará en el 

sector occidental de la ciudad de Loja, en el Barrio Belén junto a la 

iglesia del Divino Niño,  la misma permitirá que los turista conozcan la 

gran diversidad d especies existentes en el Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino”, la cual tendrá como objetivo es la 

orientación y captación de turistas hacia el Corredor Aviturístico 

 Una Valla de Bienvenida Cantonal. Se colocará una valla a la 

entrada de la cuidad de Cariamanga  indicando los diferentes 

atractivos del lugar la misma que servirá de ayuda para la ubicación y 

de información para el turista. 

 

 Un Tótem. Este se colocará en la zona céntrica de la ciudad, 

específicamente en una esquina del parque central de la cuidad,  con 

información que lo que ofrece la cuidad de Cariamanga en cuanto a 

servicios turísticos del lugar  

 

 4 Valla Aproximación.- Se colocará una valla de información de 

destino una distancia de 3Km entre la señal informativa y el atractivo, 

la misma que sirve de ayuda para información al turista a qué 

distancia se encuentra de su destino. 

 

 Valla de Bienvenida.- Estará colocada en la entrada a al Cerro 

Guachingue a una distancia de 3Km, la misma que  da la bienvenida 

al turista,  esta servirá para la información, orientación al lugar, estará 

compuesta con imágenes, colores llamativos y breve descripción de la 

zona y lo que se puede observar en el lugar. 
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Discusión de Propuesta: una vez culminada la presentación de la 

propuesta se procedió a escuchar las sugerencias y recomendaciones por 

parte de las personas presentes en la socialización. 

Sra. Noela Morocho.- La misma que supo manifestar que le pareció muy 

importante la propuesta y que sería buena la implementación de la misma, 

pero por falta de organización se descuida de las autoridades no se ha 

tomado en cuenta, y estos beneficiarios serian las comunidades aledañas a 

estos atractivos. 

Sr. Víctor Sotomayor.- Nos supo indicar que la propuesta está bien y que 

sería bueno que como futuros Ing. de la Carrera de Administración Turística 

promocionemos los atractivos de los cantones en general de la provincia de 

Loja, ya que hay atractivos que no son promocionados turísticamente. 

Ing. Pío Cueva.- De igual forma le pareció idónea la propuesta pero que 

faltaría también mejorar la infraestructura turística del cantón para así 

complementar  con los atractivos de la zona y generar un disfrute 

satisfactorio al turista. 

Conclusión en Conjunto: 

Una conclusión  en general por parte de los asistentes es que se tendría que 

tomar en cuenta todas las iglesias y que se podría implementar una ruta de 

las iglesias que sería llamativo para los ciudadanos de Cariamanga y a los 

turistas interesados en el Turismo Religioso, así como también enfatizaron 

en implementar el logo que distingue al Municipio de Cariamanga en la 

señalética propuesta. (Ver Anexo 6, pág. 212) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 135 - 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Luego de efectuar cada uno de los objetivos propuestos en el presente 

estudio, se concluye que: 

 

 La problemática que aborda el Bosque Hanne-Utuana y su zona de 

influencia se enfoca principalmente al limitado aprovechamiento de 

los recursos naturales y culturales, que no ha permitido el desarrollo 

turístico y por ello se ha limitado la dinamización de este importante 

sector con  potencial turístico del país. 

 

 

 El diagnostico turístico efectuado en el primer objetivo permitió 

conocer la principal debilidad que enfrentan el Bosque Hanne-Utuana 

y la zona de influencia, la cual radica en la escasa o nula señalización 

turística vial y rural. Afectando así la imagen de la zona y 

accesibilidad de los turistas. 

  

 El vasto potencial turístico que alberga el cantón Calvas, de 

importante característica que aun no ha sido explotado en este sector, 

es por eso que a través de la propuesta de señalética turística se 

puede aportar a la facilitación turística mínima y a la dinamización del 

sector. 

 

 La socialización de la propuesta con autoridades y miembros de la 

parroquia Utuana fue primordial para dar a conocer su contenido y 

finalidad, así como también fue un aporte indispensable para 

considerar las sugerencias planteadas por los actores involucrados 
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7. RECOMENDACIONES 

 

  Frente al limitado aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales del Bosque Hanne-Utuana y su zona de influencia, se 

recomienda revertir esta realidad a través de un mayor desarrollo de 

gestión por parte de las autoridades encargadas y de las 

comunidades involucradas en el sector turístico para de esta manera 

asegurar un mayor desarrollo económico y social. 

 

 

 Considerando que la principal debilidad del sector de estudios es la 

señalización turística vial y rural, se recomienda a las autoridades del 

Municipio de Cariamanga y a las comunidades de la parroquia 

Utuana, considerar entre sus proyectos vigentes la propuesta de 

dinamización del corredor Aviturístico de la Región de Endemismo 

Tumbesino.  

 
 

 
 Se recomienda a las autoridades  de la parroquia Utuana aprovechar 

el potencial turístico de la zona a través de la apertura y análisis de 

propuestas similares que permitan dinamizar en menor medida el 

corredor, pero que conjuntamente lograrían facilitar el acceso a los 

turistas y contribuir a la dinamización del corredor. 
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Anexo 1. Ante-Proyecto 

 

TEMA 

 

“IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR  AVITURÍSTICO 

DE ENDEMISMO TUMBESINO, SECTOR BOSQUE HANNE-UTUANA.” 

 

Problemática. 

En muchos países del mundo el avistamiento de aves es una de las 

actividades de más rápido crecimiento. El aviturismo puede ser practicado 

por personas de todas las edades en prácticamente cualquier área y con 

muy poco equipo. Toda persona interesada en la naturaleza y la vida 

silvestre encontrará, en ésta, una actividad recreativa relajante y fácil de 

practicar. El aviturismo no sólo se practica en remotas reservas naturales el 

mismo puede ser practicado incluso en zonas urbanas, y en muchas zonas  

se puede encontrar aves sin necesidad de extensas caminatas. 

Ecuador con 1616 especies de aves, ocupa el tercer lugar a nivel mundial, 

además es el primero en densidad de especies por kilómetros  cuadrados. 

La sexta parte de aves existentes en el mundo se encuentra en nuestro país 

y casi la mitad de los colibríes del planeta. 

Las actividades del aviturismo están principalmente enfocadas en la 

observación y reconocimiento de aves silvestres. Cada observador de aves 

puede adoptar su propio estilo, aunque puede distinguirse bien los diferentes 

tipos de observadores. La diferencia fundamental es el objetivo de la 

actividad: algunas personas buscan simplemente descubrir e identificar aves 

en cualquier lugar en el que se encuentren, otros realizan viajes a áreas 

determinadas para encontrar aves muy específicas. Hay algunos 

observadores de aves que poseen una extensa lista de todas las aves que 

han logrado ver, y frecuentemente se enfocan en identificar nuevas aves que 

no están aún en sus listas. Otro grupo de observadores de pájaros se 

especializa en identificar aves extrañas, o difíciles de encontrar. 
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Las corrientes marinas de El Niño (cálida) y Humbolt (fría), los vientos y la 

topografía especial que influyen en la zona occidental de Ecuador y nor-

occidental de Perú, han creado las condiciones que permitieron  la evolución 

y adaptación de especies animales y vegetales únicas en el mundo. Este 

espacio geográfico compartido se conoce como “Región Tumbesina”, área 

de aproximadamente 135.000 Km2 formada por bosques húmedos, secos, 

matorrales y desiertos. Las precipitaciones anuales en la Región fluctúan 

entre 125 y 2000 mm, con variaciones extremas que se producen por la 

influencia y comportamiento variado de estas dos corrientes marinas. 

 

La riqueza biológica es una de las características de la Región Tumbesina: 

destacamos las 55 especies de aves endémicas que existen, lo que la 

convierten en una de las 4 áreas (no existen mas en el mundo) de 

endemismo que a nivel mundial superan las 50 especies. Sin embargo, la 

rápida destrucción y fragmentación del hábitat, la cacería, el comercio ilegal 

de especies, y la escasa remanencia de los ecosistemas originales, ha 

provocado que 17 de estas especies enfrenten actualmente la amenaza de 

la extinción.  

EL Bosque Hanne-Utuana se ubica  el Bosque de Utuana o Bosque de 

Hanne, mismo que  fue creado en 1999 mediante una donación de la familia  

Bloch, de Dinamarca. Esta Reserva está dedicada a la memoria de la joven 

bióloga danesa Hanne Bloch quien realizo varias investigaciones en la 

reserva. 

El manejo del área esta a cargo de las  Fundaciones Ecológicas Arcoiris y 

Jocotoco (actuales propietarios), las 40 hectáreas que conforman el área 

están destinadas a la conservación de un remanente aislado, comprende 

principalmente bosque de neblina montano (Sierra, 1999) en buen estado de 

conservación.  

Específicamente la reserva se encuentra localizado en la provincia de Loja, 

cantón Calvas, parroquia Utuana con una latitud entre los 1400 y 2650 

m.s.n.m. L a temperatura media anual es de 15°C, y la precipitación varia de 

500 800mm y Para acceder al Bosque se puede llegar a través de la 
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carretera de primer orden Loja-Cariamanga, para luego ingresar por la 

carretera de segundo orden Cariamanga-Utuana, dentro del bosque se 

puede acceder en carro hasta unos 2 Km., donde se encuentra una zona 

para acampar.  

 

La reserva Hanne-Utuana  cuenta con una gran biodiversidad tanto en flora y 

fauna, además cuenta con dos senderos de accesibilidad uno es Senderos 

Hanne Blonch y Sendero los Colibríes, además en la reserva se han 

registrado especies de aves nuevas y en peligro  de extinción y especies 

endémicas de la región tumbesina; entre las que destacan las poblaciones 

de Syndactyla ruficollis y Myrmeciza griceiceps, junto con varias especies 

endémicas de la región Tumbesina, como Thamnophilus zarumae,Grallaria 

watkinsi y Saltator nigriceps. Aunque la diversidad de especies no es muy 

alta de las cuales existen 97 especies, Utuana es la única localidad en 

Ecuador donde se han reportado algunas especies típicas de los Andes del 

norte de Perú, como Anairetes nigrocristatus, Thaumastura.- Aunque existe 

aún poca información sobre otros grupos de fauna, se conoce la existencia 

de algunos mamíferos importantes como Mazama rufina (LR/nt), Puma 

concolor (NT), Dasypus novemcinctus, Conepatus chinga, Didelphis 

marsupialis, Mustela frenata y Sciurus igniventris. Entre las especies más 

representativas de flora se encuentran Cinchona officinalis, Eugenia sp., 

Nectandra spp., Saurauia tomentosa, Oreocalis grandiflora, Persea sp y 

Raugea hirsuta. 

 

A pesar del gran potencial aviturístico del área existe un limitado 

aprovechamiento de los recursos. Esto se debe al  descuido de las 

diferentes fundaciones encargadas, la falta de un administrador para la 

organización en la reserva, así como también no contar con los servicios 

básicos, sus vías de acceso no están en buen estado, carece de personal 

capacitado para  guiar,  lo cual ha generado descuido de la reserva y se ha 

generado el desinterés y la escasa afluencia turística en la reserva y la 

carencia de un lugar de información turística es otro de los factores que no 

contribuye al desarrollo de la misma.  
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En vista de ello se pretende integrar la reserva Hanne al corredor aviturístico 

de endemismo tumbesino con el fin de conseguir al mejoramiento de la 

reserva y todos sus lugares  de la misma, así como también se vean  

inmiscuidas las  comunidades aledañas al sector de la parroquia utuana 

creando así directa e indirecta nuevas fuentes de ingreso para mejorar 

notablemente su estilo de vida. 

 

8.2. Justificación 

 

Académica. 

 

Uno de los objetivos primordiales del SAMOT es la vinculación de los 

estudiantes que se forman en la Universidad Nacional de Loja con la con la 

colectividad y la solución a los diversos problemas, debido a que en su 

desarrollo se  conjugará  la teoría con la práctica, y sus resultados  

contribuyen eficazmente a  consolidar la formación profesional de quienes 

hemos egresado de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística, 

además  su ejecución  cumple con un requisito de  graduación previo a optar 

el grado de Ingeniería en Administración Turística. 

 

Económica-Social 

 

Es fundamental para quienes son egresados UNL generar nuevas pequeñas 

o medianas empresas competitivas, mediante este trabajo pretendemos 

contribuir a la dinamización turística de la zona Utuana con la finalidad de 

fomentar el desarrollo del Turismo y así generar directa e indirectamente 

ingresos económicos a dicha población. Así como también lograr fortalecer e 

impulsar su desarrollo de la actividad turística mediante la aplicación de 

estrategias  convenientes en los factores internos y externos proporcionando 

soluciones oportunas y eficaces a los problemas encontrados, por lo  tanto  

su buena conducción en el campo turístico representa un aporte para el 

desarrollo de su parroquia 
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Turística 

 

Como futuro profesional en turismo se pretende  integrar a la zona de Hanne 

al corredor turístico de endemismo tumbesino con la finalidad de 

proporcionar facilidades turísticas en la zona,  generando nuevas 

alternativas de mejoramiento en el manejo y cuidado de la reserva mediante, 

propuestas de una dinamización turística del sector por medio estrategias de 

recolección de información, apoyo de las diferentes Fundaciones, ONGs, 

Municipios, del lugar para ayudar a las posibles soluciones existentes en la 

zona turística afectada. 

 

La elaboración de este proyecto apoyará al desarrollo turístico y económico 

de la parroquia Utuana, proporcionando información de los  atractivos 

turísticos sobresalientes. Además este proyecto serviría de base para el 

mejoramiento y desarrollo turístico.  

 

 Es así, que se justifica la realización de este proyecto. 

 

 

8.3. Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

Contribuir al desarrollo del Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino a 

través de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales de la 

Reserva Natural Hanne-Utuana y su zona de influencia 

 

Objetivos  Específicos. 

Elaborar un diagnóstico turístico de la Reserva Natural Hanne-Utuana y su 

zona de influencia para conocer su situación actual.  
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Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos 

potenciales de la Reserva Natural Hanne-Utuana y su zona de 

influencia para su vinculación al Corredor Aviturístico de Endemismo 

Tumbesino 

Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para su 

posible ejecución. 

 

9.4. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 

1. Aviturismo 

 

  1.1. Antecedentes   

  1.2. Definición de Aviturismo 

  1.3. Aviturismo en el Ecuador 

  1.4. Recomendación para la observación de Aves. 

  1.5. El Aviturista: Tipificación y Caracterización 

  1.5.1. Observadores de Aves muy exigentes 

  1.5.2. Observadores de Aves medianamente exigentes. 

  1.5.3. Observadores suaves de Aves. 

1.5.4. Turista Naturalista Generalista y/o de Aventura. 

1.5.5. El mochilero y aficionado independiente 

1.6. El Avitour: DEFINICIÓN. 

Área Endémica o EBA (Áreas Endémicas para las Aves) en          

ecuador. 

1.7. Tierras Bajas Tumbesinas. 

 

2. Aspectos Generales 

 

        2.1. PLANDETUR 2020 

        2.2. Facilidades Turísticas 
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        2.3. Diagnóstico Turístico 

        2.4. Definición de Corredor Turístico. 

        2.5.  Reserva Natural 

        2.6. Clasificación  de los Atractivos Turísticos 

        2.7. Que es Señalización y su Función 

   2.7.1. Tipos de Señalética Turística 

  2.7.2. Como Utilizarlos 

        2.8. Señales Turísticas y  de Servicios 

  2.8.1. Propósito  

  2.8.2. Clasificación 

   2.8.2.1. Turistas (IT) 

   2.8.2.2. De servicios (IS) 

 2.9. Forma 

 2.10. Color 

 2.11. Ubicación 

 

      3.- Aspectos Generales del Área de Investigación  

2.1. Datos Generales 

2.2. Limites 

2.3. Fundación 

2.4. Ubicación  

2.5. Distancia 

2.6. División Política 

2.7. Extensión 

2.8. Habitantes 

2.9. Altitud, Temperatura, Clima 

2.10. Flora y Fauna 
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9.5 Metodología. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico como es 

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Reserva Hanne-

Utuana 

Para el desarrollo de este objetivo empezaremos por: Recopilar 

Antecedentes Históricos y generar Información Primaria de la Reserva 

Hanne-Utuana en el desarrollo de esta actividad utilizaremos el método 

Científico partiendo de la búsqueda de información, en este caso 

basándonos en hechos históricos bibliográficos e investigaciones en 

diferentes fuentes de información y Junta parroquial, que sirvan de apoyo al 

desarrollo de esta actividad, así como también la visita 

 

Además para la generación de la Información Primaria realizaremos visitas 

de campo basándonos en la técnica de la observación y en la también  

aplicaremos entrevistas a los diferentes residentes de la parroquia Utuana  y 

a la Fundaciones encargadas  como lo son la de Arcoíris y Jocotoco. 

 

Así mismo requeriremos información por parte dos fundaciones encargadas 

del manejo de la reserva para que nos informe  acerca de la situación en que 

se encuentra la reserva, tomando en cuenta la propuesta de implantación de 

un subcorredor aviturístico de la reserva, esto se hará en el trabajo de 

campo.  

 

Entonces lo que se requiere  de las fundaciones es saber si esta estaría de 

acuerdo en se integrar la reserva Hanne al corredor aviturístico de 

endemismo tumbesino con el fin de conseguir al mejoramiento de la reserva.  

En definitiva, todo el procedimiento para el cumplimiento de éste primer 

objetivo, y en si para elaborar el Inventario, haremos uso exclusivo de la 

“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por la 

Gerencia Nacional de Recursos Turísticos,  Loja - 2004. 
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Para el segundo objetivo” desarrollar  una propuesta de 

dinamización turística de La Reserva Natural Hanne-Utuana como 

parte del Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino”  

 

 

El desarrollo del presente objetivo dependerá básicamente de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer objetivo. Para fortalecer la 

propuesta será necesario efectuar visitas de campo a la zona del bosque 

Hanne, esta actividad  será fundamental para reforzar el contenido de la 

propuesta. Además se tomará  en cuenta el PLANDETUR 2020 del 

Ministerio de Turismo así como la ayuda informativa de las Fundaciones de 

Arcoiris y Jocotoco, también utilizaremos las diferentes técnicas necesarias 

que se van presentando en el desarrollo del primer objetivo el cual nos dará 

las pautas y direccionamiento pera el desarrollo del objetivo planteado. 

 

El Análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este 

método nos permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Las técnicas de apoyo serán la observación directa y la entrevista, las 

mismas que nos permitirán detectar los problemas que se presentan en la 

reserva y facilitarán la realización del presente objetivo. 

 

Para el tercer objetivo que es Socializar la propuesta con los actores 

involucrados en la Reserva Natural Hanne-Utuana. 

 

Para el desarrollo de este objetivo será fundamental la participación de los 

involucrados en este presente proyecto,  se buscara la socialización de la 

propuesta en la que se pueda dar a conocer los parámetros, objetivos y 

finalidades del presente proyecto se tratara de realizar un dialogo con las 

personas encargadas de la reserva como lo son los entes de la Fundación 

Arcoiris y la Fundación Jocotoco y personas representantes  de la parroquia 

buscando alternativas de mejoras de la reserva y beneficio de la parroquia 

aledaña 
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9.6. Presupuesto. 

  

Los recursos financieros, son asumidos por la aspirante  en forma  total, 

según el presupuesto siguiente: 

Ingresos 

 

Aporte de la Aspirante 

Total de Ingresos 

 

 

$ 1,155.00 

$ 1,155.00 

 

Gastos  

Bibliografía  a adquirirse........................................... 

Útiles de oficina........................................................ 

Levantamiento del  Texto del de borrador............... 

Reproducción definitiva de la tesis.......................... 

Empastado.............................................................. 

Aranceles y derechos de grado.............................. 

Movilización y Transporte………………………. 

Imprevistos 

 

 

 

$ 250.00  

$    50.00 

$  250.00   

$  300.00 

$    50.00 

$    50.00 

$  100,00 

$   105.00 

TOTAL:     $ 1,155.00 

 

Son: Mil ciento cincuenta y cinco dólares  
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9.7. Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES 
MESES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
* Sondeo. x                                              

* Elaboración del Proyecto de Tesis.  x                       

* Correcciones y Aprobación del Proyecto.   x                      

* Explicación de los Instrumentos para el Diagnóstico.    x                     

* Desarrollo del Primer Objetivo:                         

* Revisión literaria de la información relacionada al área de  Estudio y 
componentes del Proyecto. 

    x                    

* Levantamiento de Información para el Diagnóstico.      x x                  

* Levantamiento de Inventario.       x x                 

* Sistematización de los Resultados Obtenidos.         x x               

* Revisión de la Sistematización           x              

* Desarrollo del Segundo Objetivo:                         

* Análisis de Metodología en base a las necesidades definidas en el 
Diagnóstico. 

           x             

* Aplicación y Desarrollo de la Propuesta.             x x           

* Revisión de la Propuesta planteada.               x          

* Desarrollo del Tercer Objetivo:                         

* Determinar la Estrategia para la Socialización con los Actores 
Involucrados. 

               x         

* Socialización con los Actores Involucrados.                 x        

* Conclusiones y Recomendaciones.                  x       

* Redacción del trabajo individual final.                   x x     

* Redacción documento Copilado.                     x    

* Presentación.                     x    
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9.8. Recursos Humanos, Materiales y Financieros 

 

Recursos Humanos  

 

Los recursos que se requieren para el desarrollo de la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

Humanos: 

 

 Un, aspirante al título de Ingeniero en Administración Turística. 

 Un Director de tesis, Profesor de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística. 

 

Materiales: 

 

 Información bibliográfica: libros, revistas, periódicos, Internet, etc. 

 Útiles de Oficina 

 Computadora y equipo de oficina 

 

Financieros 

 

 Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante a la obtención 

del título de Ingeniera en administración turística el cual tiene un valor de 

1155$ dólares americanos. 
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Anexo 2. Modelo de la Entrevista 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental conocer el Potencial del 

Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino en el cantón Calvas. Favor contestar con 

elocuencia y responsabilidad previo a que la información obtenida guarde pertinencia con la 

realidad.  

 

Instrucción.- Marque con una (X) la alternativa que responda a la pregunta. 

 

Edad: .......................................................................... 

Sexo: ............................................................... 

Nivel de Estudio: ............................................. 

Lugar de Residencia: ............................................ 

Lugar de Origen: .......................................... 

 

1)  ¿Qué entiende usted por AVITURISMO? 

 

El aviturismo es una de las modalidades de ecoturismo y turismo especializado con mayor 

crecimiento en la actualidad. 

El aviturismo se ha definido como “la actividad de observar e identificar aves en sus hábitat 

naturales” 

 

2) ¿Cree usted que su cantón puede ser parte del CORREDOR AVITURÍSTICO DE 

ENDEMISMO TUMBESINO? 

 

SI (   )               NO  (   ) 

 

¿Por qué? 

 

Tiene sitios ecológicos como el Cerro Ahuaca, el Bosque Hanne-Utuana,  que permiten la 

observación y conservación de diferentes especies de aves nativas del lugar. 
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3) ¿Qué lugares que usted conoce o ha escuchado considera que podrían ser parte del 

corredor  antes mencionado? 

 

El Bosque Hanne y el Cerro Ahuaca, los mismos que poseen gran diversidad de especies. 

 

  

4) Cree usted que en su cantón existe apoyo por parte de las autoridades para el desarrollo 

turístico en los atractivos señalados anteriormente, en referencia  a: 

 

     Accesibilidad   (    ) 

     Señalización   (    ) 

     Servicios básicos  (    ) 

               Servicios turísticos  (   ) 

               Mantenimiento  (   ) 

               Otros    (   ) 

 

 
5) ¿Conoce usted si existen organizaciones públicas o privadas que trabajen en la 

protección de los atractivos turísticos existentes en su cantón? 
 

SI  (   )    NO (    ) 

 

Si su respuesta fue afirmativa, mencione cada una de ellas. 

 

El Bosque Hanne ubicado en la parroquia Utuana, protegido por las fundaciones Jocotoco y 

Arcoiris que dedican al cuidado de las aves y su alimentación. 
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Anexo 3. Modelo de la Encuesta 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 
 
 
Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental Contribuir al 
desarrollo turístico de la provincia de Loja a través de la identificación y dinamización del 
Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino. Favor contestar con elocuencia y 
responsabilidad previo a que la información obtenida guarde pertinencia con la realidad.  
 
Instrucción.- Marque con una (X) la alternativa que responda a la pregunta / conteste 
con sinceridad. 
 
 

Edad: .................................................... 
Sexo: .................................................... 
Nivel de Estudio: .................................. 
Lugar de Residencia: ........................... 

Lugar de Origen: .................................. 
Época de Visita: ................................... 
Duración de Estadía: ............................ 
Temporada de Visita: ...........................

 
1) Conoce usted los sitios para la observación de aves en la provincia de Loja? 
 
SI     (   ) 
NO    (   ) 
 
2) De los siguientes sitios ¿cuáles usted ha visitado?: 
 
Bosque de Hane - Utuana (   ) 
Reserva Natural El Tundo (   ) 
Reserva Biológica Jorupe (   ) 
Reserva Natural Laipuna (   ) 

Bosque Petrificado Puyango (   ) 
Bosque La Tagua  (   ) 
Reserva Natural La Ceiba (   ) 

 
3) ¿Visita usted con frecuencia estos sitios naturales? 
 
SI     (   )      
NO    (   ) 
 
Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 
 
Fin de semana   (   ) 
Feriados   (   ) 

Vacaciones   (   ) 
Otros    (   ) 

 
4) ¿Considera usted que los sitios antes señalados podrían constituir un Corredor 
Aviturístico de Endemismo Tumbesino?  
 
SI     (   ) 
NO    (   ) 
 
¿Por qué? 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar los sitios del Corredor Aviturístico? 
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Vehículo propio   (   ) 
Vehículo alquilado  (   ) 

Transporte público  (   ) 
Otros    (   ) 

 
 
6) Cuando visita los sitios naturales antes señalados lo hace: 
 
Solo    (   ) 
Con amigos   (   ) 

Con familia   (   ) 
Con su pareja   (   ) 

 
7) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar estos sitios? 
 
Servicios   (   ) 
Clima    (   ) 
Infraestructura   (   ) 
Vías de acceso   (   ) 

Comodidades   (   ) 
Precio    (   ) 
Ubicación   (   ) 

 
8) ¿Cuál es el presupuesto que destina para visitar estas áreas? 
 
De USD   0,00 a USD 20,00 (   ) 
De USD 21,00 a USD 40,00 (   ) 
De USD 41,00 a USD 60,00 (   ) 

De USD   61,00 a USD   80,00 (   ) 
De USD   81,00 a USD 100,00 (   ) 
De USD 101,00 en adelante (   ) 

 
9) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en estas zonas? 
 
Senderos   (   ) 
Información   (   ) 
Señalética   (   ) 

Alimentación   (   ) 
Guianza   (   ) 

 
10) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en el área? 
 
Excelente   (   ) 
Muy bueno   (   ) 
Bueno    (   ) 

Regular    (   ) 
No existen servicios  (   ) 

 
11) ¿Qué actividades realiza cuando visita los sitios del corredor? 
 
Caminatas   (   ) 
Paseos a caballo  (   ) 
Deportes extremos  (   ) 

Observación de especies (   ) 
Descanso   (   ) 
Otros    (   ) 

 
12) ¿A través de qué medio recibió información del Corredor Aviturístico? 
 
Trípticos   (   ) 
Guías turísticas   (   ) 

Internet    (   ) 
Amigos    (   ) 

 
13) ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en la zona? 
 
Servicios turísticos  (   ) 
Infraestructura turística  (   ) 
Conectividad   (   ) 
Comunicación   (   ) 
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14) ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado se active 
turísticamente? 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................... 
 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Fichas del Inventario de Calvas 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                   1.2. FICHA N°:  001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                           1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz San Pedro Mártir             1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural        1.8. TIPO: Históricas          1.9. SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: n/a                              2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal:                  

                                LATITUD: 4°19'45.53”S              LONGITUD: 79°33'37.18”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 30 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 40 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1932 m.s.n.m.           4.2. TEMPERATURA: 15°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 844 mm 

Se construyó  con un estilo colonial en el año de 1600 por los padres dominicanos, luego en 1949 fue 
reconstruida por  monseñor Luis Fernando Bravo con estilo moderno mas adelante, en 1960, tuvo 
varios arreglos con el diseño del arquitecto Cariamanguense Vicente Cueva Cabrera y bajo la dirección 
de los sacerdotes españoles Andrés Gómez, Teodoro Rodríguez e Isaac García que  en aquella época 
fueron párrocos de Cariamanga. En el año de 1970, debido a un fuerte sismo que sacudió a la 
provincia de Loja tuvo un deterioro que con esfuerzo de la cuidad.      
 
Actualmente la fachada del templo consta de dos campanarios, tres entradas y sobre esta tiene 
vitrales; además tiene forma rectangular, de arquitectura moderna, pisos de baldosa y paredes de 
mármol, un coro, una sacristía, la capilla del santísimo. La iglesia tiene una capacidad para 800 
personas aproximadamente. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Se usa para celebraciones Religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
* Debido a su remodelación y a la iluminación que 
posee.  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Se encuentra ubicada en el centro urbano de la cuidad 
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 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPOR

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                         Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
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O BN RG ML DR SM MN EV ACCESO 

           

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:11 
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo Restringido 8H00-19H00. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                         
Desde: Loja                   Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 
Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S O
T
R
O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y 
tercera clase que no están catastrados. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
............. 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 
............ 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ........... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 
........... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                           2Km 
Iglesia La Merced                                                  0.1Km  
Baño del Inca                                                        0.8Km 

S
IG

N
I

F
. 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL: 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                     ............................................................ 

                                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Iglesia Matriz San 

Pedro Mártir                     
JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

            a) Valor Intrínseco  6 

            b) Valor Extrínseco  6 

            c) Entorno 5 

            d) Estado de conservación 

y/o organización  

6 

Subtotal  

23 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 0 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

40 
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                                                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                 CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                                 Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                          1.6. FICHA N°:  002 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monumento Manuel Agustín Villareal           1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural            1.5. TIPO: Históricas             1.9. SUBTIPO: Monumento 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: Agustín Villareal         2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal: Velasco Ibarra                

                                            LATITUD: 4°19'22.04”S              LONGITUD: 79°33'11.70”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 30 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 48 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1943 m.s.n.m.          4.2. TEMPERATURA: 17°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 844 mm 

 
Este monumento fue construido por el año 2004 para perennizar los valores esenciales del pueblo 
Cariamanguense como son dignidad, trabajo, y honradez. Está hecho de hormigón y cemento, se 
encuentra columnas estriadas y estilo corintio en un conjunto armónico. 
 
El hermano Agustín nació en 1908-1993 y se construyó en el año 2004-2005, el cual está hecho a base 
de cemento con mármol, el conjunto lo constituye 2 niños hechos de hormigón armado con pintura 
esmaltada; los niños están pintados de acuerdo al uniforme de la escuela La Salle. 
 
Este monumento está ubicado dentro del parque en un entorno de pequeñas aéreas verdes, el cual en 
su parte inferior cuenta con servicios Higiénicos. El  mismo fue pintado para agradecerle al hermano 
Manuel Agustín Villareal por su insigne labor que realizara  con los niños y entregar su vida al servicio de 
Jóvenes. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Lugar de esparcimiento y recreación, usado   
como escenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Debido  al cuidado de los pobladores y Municipio 
 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Debido al adoquinamiento de las calles principales 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 12 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo de visita permanente. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                          
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                   Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S O
T
R
O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera 
clase que no están catastrados 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ........... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: .......... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: .......... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: .......... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                          2Km 
Iglesia Matriz                                                         0.1Km  

S
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                    .................................................... 
                                                                                                          Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Hno. Manuel Agustín 

Villareal                       
JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

             a) Valor Intrínseco  6 

             b) Valor Extrínseco  6 

             c) Entorno 5 

             d) Estado de conservación 

y/o organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

22 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 0 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

39 
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                                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                         Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                 1.6. FICHA N°:  003 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                         1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla San Vicente                             1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural        1.5. TIPO: Históricas        1.9. SUBTIPO: Arquitectura Religioso 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Calvas          2.3. LOCALIDAD: Cariamanga (Parr. San Vicente) 
2.4. CALLE: José Miguel Rosillo      2.5. NÚMERO: n/a               2.6. Transversal:                  

                                            LATITUD: 4°19'19.76”S              LONGITUD: 79°33'8.35”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 30 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                       DISTANCIA: 48 Km. 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1980 m.s.n.m.           4.2. TEMPERATURA: 17°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 844 mm 

 
La capilla de San Vicente ubicada en el barrio San Vicente fue construida en el año 1980-1985 gracias al 
aporte económico del hermano Santiago Fernández García, señor Víctor Hugo Reyes  Cueva y Sra. Elsa 
Coronel Castro.  
 
Su arquitectura es de estilo moderno construida de hormigón armado y ladrillo, consta de una sola nave, 
la entrada principal  es su costado derecho, en la parte  central se encuentra la escultora de su patrón 
“San Vicente” tallado en madera, posee  todos los servicios religiosos y eucaristía , tiene una capacidad 
para 300 personas  aproximadamente.  
 
El entorno que rodea a la capilla  es antiguo, consta de casas hechas de adobe y teja. Frente a esta existe 
un parque, el cual es cuidado por los moradores. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Usado para celebraciones religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Debido a la devoción por el patrono existe 
mantenimiento por  parte de los moradores 
 
6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Se encuentra en el sector urbano de la cuidad de 
Cariamanga 
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 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORT

E 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML DR SM MN EV ACCESO 

           

           

           
T

e
rr

e
s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 30 
    Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 12 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo Restringido: Horario de atención de 7h00 a 19H00 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                          
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S O
T
R
O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera 
clase que no están catastrados 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ............ 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ........... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ........... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: .......... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                          0.5Km 
Ahuaca del Carmen                                              1Km  
Iglesia Matriz                                                         0.5Km 

S
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. 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                  .................................................. 
                                                                                                                  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Capilla San Vicente                                       JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

             a) Valor Intrínseco  6 

             b) Valor Extrínseco  6 

             c) Entorno 5 

             d) Estado de conservación 

y/o organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

22 

 

 

APOYO 

             a) Acceso 6 

             b) Servicios 5 

             c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

14 

 

 

SIGNIFICADO 

            a) Local 2 

            b) Provincial 0 

            c) Nacional 0 

            d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

38 
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                                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                   CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                                   Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                     1.6. FICHA N°:  004 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                             1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla La Merced                                   1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural            1.5. TIPO: Históricas       1.9. SUBTIPO: Arquitectura Religioso 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: JA. Palacios               2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal: Bolívar                  

                                            LATITUD: 4°19'41.91”S              LONGITUD: 79°33'15.65”W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga´.                                                       DISTANCIA: 48 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                      DISTANCIA: 30 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1970 m.s.n.m.           4.2. TEMPERATURA: 17°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 844 mm 

 
 
Según  datos plasmados en la fachada del templo, la construcción se realizo el 31 de diciembre de 1944 
por el impulso del Sr. Napoleón Berrú en el cantón Calvas.  
 
Es de arquitectura moderna, construida de cemento armado y ladrillo con ventanales de cristal; tiene 
piso de baldosa con retablo de madera bañada en pan de oro y una sola nave. 
 
La escultura de la virgen de la Merced fue tallada a mano; tiene 60cm de altura y posee un sinnúmero 
de trajes donados por sus devotas.  
 
El templo tiene una capacidad para 300 personas aproximadamente; se celebra la eucaristía todos los 
domingos del año. Todos los años se realiza una fiesta en la que  salen los devotos por el pueblo en 
procesión cantando y rezando. Esta tradición es con el fin de dar inicio a sus fiestas 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Usado para celebraciones religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los Santos 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Debido a su restauración realizada actualmente del 
templo 
  en el piso y paredes 
 
6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* La iglesia se encuentra en el sector urbano de la 
cuidad 
y recibe mantenimiento 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO   

BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 12 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo Restringido 7H00-19H00. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                         
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                 Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plaz 
No 

Estble 
Plaz 

No 
Estble 

Plaz 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para alojamiento se recomienda Hostal San Francisco de segunda categoría, que además cuenta con un 
restaurante, ubicado en la parroquia chile llamad “El Unicornio” 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .......... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: .......... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ........... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: .......... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                               2Km 
Carmen del Ahuaca                                               2,5Km  
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                   ...................................................... 
                                                                                                                  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Capilla La Merced                                         JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

            a) Valor Intrínseco  6 

            b) Valor Extrínseco  6 

            c) Entorno 5 

            d) Estado de conservación y/o 

organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

22 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 0 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

39 
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                                                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                  CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                              Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                       1.6. FICHA N°:  005 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                               1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Templo Santuario La Nube                       1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural            1.5. TIPO: Históricas          1.9. SUBTIPO: Arquitectura Religioso 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: Padre Esteban           2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal: Colombia                 

                                            LATITUD: 4°19'33.78”S              LONGITUD: 79°33'23.22”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 30 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 48 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1965,5 m.s.n.m.          4.2. TEMPERATURA: 17°C              4.3. PRECIPITACIÓN: 844 mm 

 
El templo de Nuestra Señora de la Nube está ubicado en la parroquia Chile; su arquitectura es moderna, 
hormigón armado y ladrillo; se termino de construir en 1978.Tiene una capacidad para 900 personas, 
aproximadamente y consta de todos los servicios religiosos para el culto católico.  
 
El templo consta de una nave con dos capillas, en las cuales encontramos el Santísimo Sacramento a la 
derecha y a la izquierda a Nuestra Señora de los Dolores, en el centro está el altar mayor ahí se encuentra la 
imagen de la Virgen de la Nube,  patrona de la iglesia. El 2 de marzo del 2002 este templo fue elevado a 
parroquia eclesiástica. Con el propósito de convertir a esta iglesia  en mirador turístico se ha construido una 
segunda torre 
 
Junto a esta iglesia, al lado derecho se ubicada la casa parroquial y frente a esta se encuentra el parque de la 
Nube que cuenta con espacios verdes, canchas deportivas  y un mirador, desde el cual se puede observar el 
Cerro Ahuaca y  la hermosa ciudad de Cariamanga. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Usada para celebraciones religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 8 de Diciembre  Fiesta en Honor a la 
inmaculada Concepción 
* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Debido a la terminación de la construcción de la torre y su  
proyecto arquitectónico 
 
6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Debido al adoquinamiento de la vía principal de su acceso 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

9.  

10.  

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus X    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 13 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo Restringido 7H00-20H00. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                             
Desde: Loja                       Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 Km. 

11.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 2 80 1 100 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera clase 
que no está catastrada. 

12. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ...................... 

Dispone de  todos los Servicios Básicos. 

13. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                          2Km 
Iglesia Matriz                                                         0.5Km  
Ahuaca del Carmen                                               2.3Km 

S
IG

N
IF

I 14. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                     ............................................................ 
                                                                                                                  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Templo Santuario La Nube                           JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

              a) Valor Intrínseco  6 

              b) Valor Extrínseco  6 

              c) Entorno 5 

              d) Estado de conservación y/o 

organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

22 

 

 

APOYO 

              a) Acceso 7 

              b) Servicios 5 

              c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

             a) Local 2 

             b) Provincial 0 

             c) Nacional 0 

             d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

39 
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                                                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                         Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                          1.6. FICHA N°:  006 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla el Cimborio                                       1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural            1.5. TIPO: Históricas             1.9. SUBTIPO: Religioso 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: n/a                              2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal:                  

                                            LATITUD: 4°19'24.68”S              LONGITUD: 79°33'28.91”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 30 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 48 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1950 m.s.n.m.        4.2. TEMPERATURA: 17°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 844 mm 

 
 
 
Esta capilla fue construida en honor a la primera visita que hizo la Virgen de El Cisne a la cuidad de 
Cariamanga en su recorrido por la provincia, desde ese  entonces esta capilla se ha constituido en el 
lugar  de descanso de la imagen cuando todos los años visita el cantón  
 
Tiene una capacidad para 100 personas aproximadamente, es de construcción moderna, posee una 
amplia cúpula a la entrada 
 
En este lugar las celebraciones religiosas son esporádicas ya que se celebran en ocasiones especiales 
y cuando la imagen de le Virgen de El Cisne está de visita 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Se la usa para celebraciones religiosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* Los eventos religiosos se celebran en esta 
iglesia cuando la Virgen de El Cisne está de 
visita en la cuidad 
* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los 
Santos 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* la iglesia mantiene el buen estado con donaciones  
económicas de sus feligreses    
6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Se ubica en el sector urbano de la cuidad 
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 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPOR

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML DR SM MN EV ACCESO 

           

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales30: 
    Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 11 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo Restringido 7H00-18H00 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                             
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                    Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plaz 
No 

Estble 
Plaz 

No 
Estble 

Plaz 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera 
clase. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:            OTROS: 
.................. 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: 
................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                 OTROS: 
................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                        OTROS: 
.................. 

La iglesia cuenta con todos los servicios básicos 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                          2Km 
Carmen de la Ahuaca                                           2.3Km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                   
............................................................ 

                                                                                                                  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Capilla el Cimborio                                        JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

              a) Valor Intrínseco  7 

             b) Valor Extrínseco  6 

             c) Entorno 5 

             d) Estado de conservación y/o 

organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

23 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 0 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

40 
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                                                                                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                    CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                                       Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                          1.6. FICHA N°:  007 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Taller de Talabartería                                   1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural            1.5. TIPO: Etnografía            1.9. SUBTIPO: Artesanías 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                2.3. LOCALIDAD: Cariamanga Barrio Fragua 
2.4. CALLE: JA Palacios                2.5. NÚMERO: n/a                      2.6. Transversal: Rocafuerte                  

                                            LATITUD: 4°19'32.13”S              LONGITUD: 79°33'10.51”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 30 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 48 Km. 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1964 m.s.n.m.                  4.2. TEMPERATURA: 17°C              4.3. PRECIPITACIÓN: 844 

Taller de Talabartería es propiedad del Sr. Mariano Condolo de 63 años de edad y sigue confeccionando 
guarniciones para monturas, estribos, correas, bandos etc. Aquí realizan cualquier trabajo en cuero y es de 
tipo familiar, la mujer de la casa se encarga de curtir el cuero y el hombre le da forma, y así confeccionan 
diferentes piezas, usando maquinas y herramientas manuales como: clavos, navajas, tinas, esmaltes y otros.   
 
Este taller tiene aproximadamente 70 años de existencia desde que empezó a confeccionar  monturas, en la 
actualidad no es rentable, cuenta con 2 operadores, pero hace algunos años atrás laboraron 6 personas ya 
que los productos que se confeccionaban eran vendidos tanto local como a otras ciudades y a pobladores 
para trabajo ganadero y  agrícola, pero hoy en día cuenta con un local más reducido y solo trabaja el y su 
esposa.  
 
Esta actividad es trasmitida de generaciones en generaciones, en la familia de Don Luis Condolo. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* El pequeño taller tiene como objetivo la 
elaboración de objetos de cuero y suela, los 
mismos que son vendidos localmente y a 
nivel nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* Los acontecimientos se celebran por 
motivos de fiestas cívicas, históricas, y 
culturales en la cuidad de Cariamanga el 14 
de octubre aniversario de cantonización de 
Cariamanga, el 24 de septiembre fiesta del 
Corpus Cristi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Este taller continua con la elaboración de artículos en cuero 
 
6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Se ubica dentro del perímetro urbano 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPOR
TE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO   
  

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus X    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 10 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

 Atractivo restringido: horario de atención , lunes a viernes de 8H00 A 18H00 

 Desde el centro de Cariamanga hasta el lugar de trabajo y vivienda del Sr. Condolo ubicado en el barrio 
la Fragua 9 cuadras de distancias 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                     
Desde: Loja                       Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas  este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera clase. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ...................... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                           2.8Km 
Baño del Inca                                                        1.9Km  
Taller de Talabartería                                             0.8Km 

S
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. 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL: 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                     ............................................................            

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Taller de Talabartería                                    JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

             a) Valor Intrínseco  6 

             b) Valor Extrínseco  6 

             c) Entorno 6 

             d) Estado de conservación 

y/o organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

23 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 1 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

3 

  

TOTAL 

 

41 
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                                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                              Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                          1.6. FICHA N°:  008 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Baño del Inca                                               1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural            1.5. TIPO: Históricas             1.9. SUBTIPO: Zona Históricas 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: Av. Loja                              2.5. NÚMERO: n/a                   2.6. Transversal: Bernardo Valdivieso                 

                                            LATITUD: 4°19'06.4”S              LONGITUD: 79°32'56.8”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                  DISTANCIA: 48 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                DISTANCIA: 30 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1939,4 m.s.n.m.                  4.2. TEMPERATURA: 17°C              4.3. PRECIPITACIÓN: 844 

En  la vía Loja–Cariamanga al llegar entrada a la cuidad existe un sitio histórico y turístico conocido como 
el Baño del Inca, es una chorrera que cae y forma una pequeña laguna la cual tiene una forma de una 
circunferencia; la primera caída de agua es de 2m. de altura aproximadamente y la segunda de 60cm 
aproximadamente.  
 
A pocos metros del sector se construyó el monumento y la pileta Baño del Inca en el año 2002, hecho de 
hormigón con acabados de piedra natural, la escultura del Inca es a base de hormigón armado con una 
altura de 2.20km. y recubierta de resina de bronce envejecida arquitectónicamente, tiene la forma de 
laguna donde  se baño el Inca Atahualpa. 
 
A su izquierda se ubica un parque creado por los pobladores y junto a este unas escalinatas que permiten 
subir a donde está la imagen de la “Virgen de la Inmaculada” incrustada en la roca.  
 
Tras de esta pileta se encuentra un pequeño parque con una urna en honor al Divino Niño Jesús 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Lugar histórico por sus leyendas: 
Atahualpa en uno de sus viajes paso por 
este lugar y decidió tomar un baño en sus 
cristalinas aguas en donde estos personajes 
tomaban baños en estas aguas con poderes 
curativos 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Despreocupación de las autoridades y falta de cultura 
turística de los habitantes 
 
6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
*Debido a la ubicación de la estación de servicios y 
residuos 
inorgánicos que esta produce 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 11 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Se encuentra en la vía asfaltada Loja-Cariamanga, sin embargo el sendero de acceso está en mal estado y 
tiene una altura de 3m. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                             
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plaz. 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera 
clase. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:             OTROS: ................. 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                        OTROS: ................ 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                  OTROS: ................ 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                         OTROS: ............... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                          1.5Km 
Ahuaca del Carmen                                              1.8Km  

S
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                ............................................................ 

                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Nombre del Atractivo:   Baño del Inca                                                JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
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MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  5 

            m) Valor Extrínseco  5 

            n) Entorno 4 

            o) Estado de conservación 

y/o organización  

3 

 

Subtotal 

 

 

17 

 

 

APOYO 

           p) Acceso 7 

           q) Servicios 5 

           r) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          s) Local 2 

          t) Provincial 0 

          u) Nacional 0 

          v) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

34 
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                                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                         Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                      1.6. FICHA N°:  09 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                              1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla Virgen Ahuaca del Carmen          1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Manifestación Cultural            1.5. TIPO: Históricas         1.9. SUBTIPO: Arquitectura 
Religiosa 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Ahuaca del Carmen 
2.4. CALLE: n/a                              2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal:                  

                                            LATITUD: 4°18'35.53”S              LONGITUD: 79°33'34.48”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga                                                  DISTANCIA: 23 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                 DISTANCIA: 30 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1792,5m.s.n.m.           4.2. TEMPERATURA: 17°C            4.3. PRECIPITACIÓN: 844 mm 

 
La capilla Ahuaca del Carmen se encuentra ubicado a 2.3km del centro de Cariamanga  
 
La capilla ha tenido 2 construcciones, la primera con bahareque y la segunda en 1935 con adobe y 
piedra la misma que fue bendecida el 16 de julio de 1982 por el obispo Ms. Alberto Zambrano Palacios. 
Recientemente  fueron remodelados el techo y pisos, consta de una sola nave. 
 
En el trayecto que conduce al  Ahuaca del Carmen se encuentra un balneario y las aguas sulfurosas 
donde las personas acuden los fines de semana con motivos recreativos. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* En la iglesia se celebran todas las 
festividades religiosas y es el lugar donde 
acuden los feligreses católicos para 
afianzar su fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 16 de julio en honor a la Virgen del 
Carmen 
* 24 de Septiembre fiesta de la virgen de las 
Mercedes 
* 24 de Septiembre fiesta del Corpus Cristi 
*1 de Noviembre Fiestas de todos  los 
Santos 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Las personas y las autoridades competentes de la 
localidad no le dan el debido cuidado y mantenimiento 
 
6.9 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Falta de concienciación por parte de los pobladores al 
botar  
los desperdicios que afectan al entorno 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 
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T
e

rr
e

s
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e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado   x Automóvil x    

Empedrado  x  4 x 4 x    

Sendero    Tren     
A

c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales: 
    Naturales:11 

    Avioneta     

    Helicóptero    x 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

•Atractivo restringido, horario de atención 7H00 a 18h00 
•Se puede acceder por la carretera asfaltada desde Loja y luego se desvía en el km 103 de Cariamanga y 
se toma el sendero de 15min, hasta llegar la capilla. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                         
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 
Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plaz 
No 

Estble 
Plaz 

No 
Estble 

Plaz 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera 
clase. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
.............. 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ............. 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ............. 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ............ 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cariamanga                                                             2.3Km 
Cerro Ahuaca                                                        0.5Km  

S
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                   
............................................................ 

                                                                                                                  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Capilla Virgen Ahuaca del 

Carmen           
JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

            a) Valor Intrínseco  6 

           b) Valor Extrínseco  5 

           c) Entorno 5 

           d) Estado de conservación 

y/o organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

21 

 

 

APOYO 

        a) Acceso 6 

        b) Servicios 5 

        c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

14 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 0 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

37 
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                                                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                       CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                                   Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
  

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                          1.6. FICHA N°:  010 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Ahuaca                                               1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Sitio Natural                 1.5. TIPO: Montaña                         1.9. SUBTIPO: Cerro 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                            2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: Barr. Tierras Coloradas      2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal:                  

                                            LATITUD: 4°18'27.95”S              LONGITUD: 79°32'47.61”W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga                                                     DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá                                                     DISTANCIA: 30 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2470 m.s.n.m.           4.2. TEMPERATURA: 17°C            4.3. PRECIPITACIÓN: 1000 mm 

El cerro la Ahuaca se ubica a la salida del cantón Calvas vía a Loja, tiene una formación cónica 
rodeada de estructura granítica, se eleva majestuoso e imponente como adorno y guardián de la 
integrada de la cuidad de Cariamanga. Constituido por 2 picachos, el más alto de 2.470 msnm y el 
segundo de 2.454 msnm donde se  encuentra una cruz producto de la fe de los pobladores. En la parte 
superior de este hay una escasa vegetación como líquenes, musgos y pequeños arbustos como faique  
acacia macranta, pero en la parte baja se encuentra árboles frutales como naranja: Citrus Sinesis, 
Limón: citrus limón. 
 
El nombre de este cerro hace referencia a la palabra quichua; Huaca (Hueco donde se entierran los 
muertos), comúnmente se llamaba así a los lugares donde se presume hay entierros de tesoros como: 
oro, plata, joyas, y objetos de valor. Para la lengua Shuar, Ahuaca significa: Hueco miedoso, ya que se 
supone que hay un gran entierro y que es buscado por muchas personas, según se observa en las 
excavaciones realizadas en su cúspide. 
 
Desde su cima se aprecian algunas localidades como Cariamanga, Gonzanama, El Tablón, y parte del 
Villonaco, se comenta que este cerro los arqueólogos han encontrado restos de humanos, vasijas de 
cerámica y árboles petrificados.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Se practica Treeking además es un lugar 
recreacional caminatas estudiantes y 
turísticas. 
 
En torno al Cerro se han generado una serie 
de historias, tradiciones y  
leyendas  
 
* El club Jhub organiza  campamento de 
escala de roca 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 3 de mayo organiza una caminata con el fín 
de asistir a la eucaristía por ser  el día de la 
Cruz 
* Caminatas estudiantiles a los fines de 
semana 
 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Caminatas no controladas en número de asistentes.  
* No hay reglamento 
6.10 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Explotación agrícola y sobrepastoreo. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPOR
TE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

  
  
  
  
  

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

90 
 

Lastrado    Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero  X  Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales: 
    Naturales: 10 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo Restringido de 6H00-16H00 
La temporada más favorable para acceder es desde abril hasta junio, tiene 2 senderos para caminata y 
ascenso. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                           
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                  Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTR
OS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plaz 
No 

Estble 
Plaz 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
.............. 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 
.............. 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: 
.............. 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 
............. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Baño del Inca                                                           1.5Km 
Pan de Azúcar                                                       5Km  

S
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. 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                   
............................................................        

                                                                                     Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Cerro Ahuaca                                                JERARQUÍA: II 

 

  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

            a) Valor Intrínseco  7 

            b) Valor Extrínseco  6 

            c) Entorno 6 

            d) Estado de conservación y/o 

organización  

6 

 

Subtotal 

 

 

25 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 1 

          c) Nacional 0 

          v) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

3 

  

TOTAL 

 

43 
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                                                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                      CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                                    Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                          1.6. FICHA N°:  011 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.7. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Guachingue                                        1.8. PROPIETARIO: n/a 
1.4. CATEGORÍA: Sitio Natural            1.5. TIPO: Montaña                               1.9. SUBTIPO: Cerro 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: n/a                              2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal:                  

                                            LATITUD: 4°17'11.18”S              LONGITUD: 79°30'35.32”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga.                                                   DISTANCIA: 30 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá                                                    DISTANCIA: 60 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1900 m.s.n.m.                  4.2. TEMPERATURA: 15°C              4.3. PRECIPITACIÓN: 844 

El cerro Guachingue es una elevación que brinda sus bases para caseríos y haciendas. En sus 
estribaciones se asientan: El toldo de Yambaca, Chalacanuma, Camayos, Sangullín, y Usaime. A los pies 
orientales del Guachingue hay algunas cuevas como engendro de tinieblas, porque en esta elevación 
también han existido derrumbamiento tos por sismos y estas cuevas se han formado por el 
acumulamiento de rocas. Son temidas y tienen leyendas de tesoros escondidos con cuentos de 
desaparecidos por la osadía de entrar en ella; abismo con sortilegios y secretos de explotaciones mineras 
y tumbas.  
EL Ahuaca y el Guachingue son de origen plutónico, es decir que su formación obedece a una serie de 
erupciones volcánicas generados a lo largo de los andes, formaciones pétreas, luego despedazados por 
grandes sismos, acumulaciones de materiales eruptivos en forma de lava y en incontables direcciones 
hasta formar estas bellas centinelas de la capital de calvas. El Ahuaca y el Guachingue existen 
seguramente desde las postrimerías del periodo terciarios principios del pleistoceno, hay acantilados y 
rocas con incrustaciones metálicas y obsidianas, aristados bloques inmóviles, cascadas filiformes. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Excursiones científicas y de Investigación 
* Turismo de Aventura 
* Excursiones estudiantiles 
* Mirador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* No existe Señalización  
*  Se lo usa para alimentar el ganado de la zona  
 
6.11 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* No existe ningún programa de conservación 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 
T

e
rr

e
s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

90 
 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 10 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

 Atractivo Restringido de 6H00-16H00 

 Se puede llegar al atractivo por vía asfaltada desde la ciudad de Loja hasta Cariamanga y se puede 
acceder al cerro por la vía a 8km. 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.                             
Desde: Loja                     Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTR
OS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Facilidades turísticas en Cariamanga 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:             OTROS: ................ 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                        OTROS: ............... 
 
10.3. ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                  OTROS: ............... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                         OTROS: ............... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cariamanga                                                                  20Km 
Usaime                                                                  10Km  
Sanguíllin                                                               8Km 

S
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. 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                   ............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Cerro Guachingue                                         JERARQUÍA: II 

 

  

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

            a) Valor Intrínseco  7 

            b) Valor Extrínseco  7 

            c) Entorno 5 

            b) Estado de conservación y/o 

organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

24 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 0 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

41 
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                                                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                   CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                               Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                      1.5. FICHA N°:  012 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi              1.6. FECHA: Abril - 2011 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Ecológica Utuana      1.7. PROPIETARIO: Jocotoco y Fundación 
Arcoíris 
1.4. CATEGORÍA: Sitio Natural                   1.5. TIPO: Bosque     1.8. SUBTIPO: Bosque Montano 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Utuana 
2.4. CALLE: n/a                              2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal:                  

                                            LATITUD: 4°22'16.06”S              LONGITUD: 79°43'38.86”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga                                                     DISTANCIA: 26 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 22 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1400-265 m.s.n.m.            4.2. TEMPERATURA: 15°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 500-

800 

La reserva Hanne creada en 1998 mediante una donación de la familia de Blodk de Dinamarca. Esta 
administrada por las Fundaciones Jocotoco y Arcoíris, no tiene status legal de protección. La superficie 
del Bosque es de 250 Has, sus límites son: Norte, carretera Utuana Sozoranga; Sur, quebrada San 
Lapo; este quebrada la Rinconada; oeste, antenas de trasmisión, carretera Utuana Tacamoros. 
 
Fisiografía: tiene pendientes fuertes del 70%, su suelo es de color negro amarillento, con predominio del 
negro; suelo poco profundo y pedregoso con aceptable fertilidad natural. El clima es templado húmedo. 
La reserva comprende principalmente bosque nublado en un buen estado de conservación con un 
sotobosque que  presenta sitios con abundante bambú 
 
Flora bosque primario: toronche, pumanqui, aguacatillo, maco-maco, etc. Bosque secundario: cucharillo, 
llashipa, zarzamora, tambor, cascarilla, raurgea hursita. Fauna: aves: paloma torcasa, garrapatero, pava 
de monte, perico rojo enmascarado, salador, gralaria, mamíferos: amingo raposa. Existe a 150 especies 
de aves en este bosque, típicamente de bosque seco 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Esta Reserva está dedicada a la memoria 
de la joven bióloga Danesa Hanne Bloch 
quien realizo varias investigaciones en la 
reserva. 
 
* Observación de aves a través de senderos 
definidos 
 
* Existe bebederos para colibríes 
 
* El bosque está cerrado en todo su perímetro 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* En este atractivo no se celebra ningún  
acontecimiento festivo 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Es una  área protegida, actualmente está 
administrada por la Fundación Jocotoco y Arcoíris 
6.12 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Pastoreo 
* Monocultivo 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 
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T
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 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero  x  Tren     

A
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

 Atractivo Restringido de 7H00-16H00 

 Desde Loja a Cariamanga 111km, y desde aquí hacia el occidente por la vía a Sozoranga hasta 
Utuana, la reserva casi colinda con este poblado 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga.Desde: Loja                       
Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                       Distancia: 111 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S O
T
R
O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Atractivo Restringido 
Desde Loja a Cariamanga 111km, y desde aquí hacia el occidente por la vía a Sozoranga hasta Utuana, la 
reserva casi colinda con este poblado. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
................. 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 
................ 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: 
................ 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 
............... 

Existe agua potable en el centro de Utuana 
El costo para el ingreso a la Reserva es 1 dólar para estudiantes y turistas y 15 dólares para extranjeros 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cariamanga                                                              26Km 
Cerro Ahuaca                                                     28Km  

S
IG

IF
I.
 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                     
............................................................ 

                                                                                                                  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Reserva Ecológica 

Utuana         
JERARQUÍA: III 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

            a) Valor Intrínseco  8 

            b) Valor Extrínseco  8 

            c) Entorno 6 

            d) Estado de conservación 

y/o organización  

8 

 

Subtotal 

 

 

30 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 1 

          c) Nacional 0 

          d) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

3 

  

TOTAL 

 

48 
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                                                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                       CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                                                      Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Jonathan Stalin Arias Minga                                          1.6. FICHA N°:  013 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.7. FECHA: Abril - 2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Pan de Azúcar                                    1.8. PROPIETARIO: n/a 
CATEGORÍA: Sitio Natural                   1.5. TIPO: Montañas                      1.9. SUBTIPO: Cerro 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Calvas                      2.3. LOCALIDAD: Cariamanga 
2.4. CALLE: n/a                              2.5. NÚMERO: n/a                           2.6. Transversal:                  

                                            LATITUD: 4°19'45.91”S              LONGITUD: 79°34'2.70”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga.                                                    DISTANCIA: 10 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá.                                                    DISTANCIA: 40 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2400 m.s.n.m.            4.2. TEMPERATURA: 16°C              4.3. PRECIPITACIÓN: 844mm 

El Cerro Pan de Azúcar se encuentra en las estribaciones de la prolongación occidental de la cordillera 
Santa Rosa, su nombre proviene desde tiempos antiguos donde una noche fría de luna se reunieron 
personas adultas, se pusieron a observar alrededor y se encontraron  con algunos cerros y montañas las 
cuales empezaron a ponerles inmediatamente nombres, el más sobresaliente a parte del Cerro Ahuaca, 
era un cerro que tenía la forma de un pan y en la parte superior simboliza a la comunidad eminentemente 
religiosa 
 
Para acceder a este cerro se lo puede realizar a pie durante 45min. Y en carro a 10min., durante el 
trayecto se encuentra un mirador denominado Piedras Negras 
 
Al igual que el cerro La Ahuaca tiene similares características: la vegetación en su cima no es abundante y 
en la parte baja hay árboles frutales, faique, acacia macracanta y otras plantas como musgos. Además se 
puede observar especies como mariposas de diferentes colores, lagartijas y otras. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Lugar de recreación y esparcimiento 
utilizado como mirador 
 
* Excursiones estudiantiles 
 
* Excursiones a Caballo 
 
* Turismo Religioso 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* El 3 de mayo se realiza en este cerro la 
caminata hasta por el día de la cruz 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Existe apertura de carretera y se lo usa como botadero 
de basura,  falta concientizar 
6.13 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 0000-00-00 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* La tala árboles para uso doméstico hace que disminuya 
la  
vegetación y especies 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 
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T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado   x Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero  x  Tren     
A

c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

 Atractivo Restringido horario de acceso de 7H00 a 16H00 la vía es asfaltada desde la ciudad de Loja 
luego un tramo que es lastrado desde Cariamanga (10minutos). 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-/Transportes Loja y Cariamanga. 
Desde: Loja                       Hasta: Cariamanga                      Frecuencia: Diaria                     Distancia: 121 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTR
OS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 21 5 122 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                    ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                        TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Para la estadía de turistas y visitantes este cantón cuenta con infraestructura hotelera de segunda y tercera 
clase. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
....................... 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 
...................... 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: 
...................... 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 
...................... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cerro Ahuaca                                                          5.5Km 
Baño del Inca                                                       4Km  
Carmen del Ahuaca                                              5.8Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                                                                  PROVINCIAL: 
NACIONAL:                                                                    INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                     
............................................................ 

 
                                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo:   Cerro Pan de 

Azúcar                                     
JERARQUÍA: II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MAXIMOS 

 

 

CALIDAD  

            a) Valor Intrínseco  7 

            b) Valor Extrínseco  7 

            c) Entorno 5 

            d) Estado de conservación 

y/o organización  

5 

 

Subtotal 

 

 

24 

 

 

APOYO 

           a) Acceso 7 

           b) Servicios 5 

           c) Asociación con otros 

atractivos 

3 

 

Subtotal 

 

15 

 

 

SIGNIFICADO 

          a) Local 2 

          b) Provincial 0 

          c) Nacional 0 

          b) Internacional  0 

 

Subtotal 

 

 

2 

  

TOTAL 

 

41 
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Anexo 6. Tabulación de las Encuestas 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA A TURISTAS Y POBLACIÓN 

LOCAL. 
 

Con el propósito de conocer la demanda y potencial del Corredor Aviturístico 

de Endemismo Tumbesino de la provincia de Loja, se estructuró un guión de 14 

preguntas que integraron un total de 399 encuestas, resultante obtenida del 

universo o muestra del cual se tomó como referencia la población urbana de la 

capital provincial constituida en 156 848 personas en el año 2010. 

 

La muestra fue distribuida de la siguiente manera: Bosque de Hanne - Utuana 

14% (Cariamanga), Reserva Natural El Tundo 14% (Sozoranga), Reserva 

Biológica Jorupe 15% y Reserva Natural Laipuna 14% (Macará), Bosque 

Petrificado Puyango 15 % y Bosque La Tagua 14% (Puyango), y finalmente la 

Reserva Natural La Ceiba 14% (Zapotillo). 

 

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de abril y mayo y los 

protagonistas constituyeron turistas que frecuentaron las áreas naturales en 

este periodo y la población Lojana involucrada en el marco de la conservación 

de aves (potenciales avituristas).  

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 
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1. ¿CONOCE USTED LOS SITIOS PARA OBSERVACIÓN DE AVES DE LA 

PROVINCIA DE LOJA? 

 
a. Análisis Cuantitativo.  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 235 59% 

No 164 41% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
 
 
 

b. Representación Gráfica. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 

c. Análisis Cualitativo. 
 
Al formular la pregunta ¿Conoce usted los sitios para observación de aves de 

la provincia de Loja? nos permitió conocer la siguiente realidad: 

 

De un total de 399 encuestados 235 de ellos equivalentes al 59% se 

consideran conocedores de zonas propias para la observación de aves en la 

provincia de Loja, caso contrario destacan 164 personas que corresponden el 

41%. Estos resultados denotan un claro desconocimiento de áreas naturales 

59% 

41% 
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explícitas para el avistamiento de aves en nuestra provincia, se deduce un 

desinterés por esta afición sumada a la escasa información brindada en los 

medios locales. 

 

 
2. ¿DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUÁLES USTED  HA VISITADO?  

 
a. Análisis Cuantitativo. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Bosque de Hane - Utuana 29 6% 

Reserva Natural El Tundo 38 8% 

Reserva Biológica Jorupe 59 12% 

Reserva Natural Laipuna 25 5% 

Bosque Petrificado Puyango 228 46% 

Bosque La Tagua 41 8% 

Reserva Natural La Ceiba 78 16% 

Total  498 101% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
 
 
b. Representación Gráfica. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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c. Análisis Cualitativo. 
 
La finalidad de formular esta pregunta consistió básicamente en conocer con 

certeza el área natural con mayor demanda de turistas para el avistamiento de 

aves en la provincia de Loja, siendo así que se obtuvo como resultado 498 

respuestas que equivalen el 100%. 

 

Los resultados obtenidos denotan que las áreas naturales con menor 

frecuencia de visitas son la Reserva Natural Laipuna, el Bosque de Hane - 

Utuana, la Reserva Natural El Tundo y el Bosque La Tagua con un promedio 

de acogida que va desde el 5% al 8%; las zonas que representan una mayor 

acogida por los encuestados son la Reserva Biológica Jorupe y la Reserva 

Natural La Ceiba; y, finalmente el área con mayor afluencia de turistas es el 

Bosque Petrificado de Puyango representado en un 46% de preferencia entre 

los encuestados. 

 

En conclusión se deduce que la acogida de turistas y su vasto conocimiento del 

Bosque Petrificado de Puyango se debe a la exuberante riqueza petrificada que 

en él alberga, así como también la diversidad de especies de aves, servicios e 

información proporcionada por entes de la provincia de El Oro y Loja, 

particularidad que se debe por ser el único bosque petrificado en nuestro país, 

además de ser compartido por dos provincias vecinas.  

 
 
3. ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA EL/LOS  SITIOS  TURÍSTICOS 
PARAN LA OBSERVACIÓN DE AVES ANTES MENCIONADOS? 
 
a. Análisis Cuantitativo. 
 
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si  115 29% 

No  287 71% 

Total  402 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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b. Representación Gráfica. 
 

 
           Fuente: Encuesta. 
          Elaboración: Jonathan Arias 

 
c. Análisis Cualitativo. 
 
Este parámetro nos permitió determinar la frecuencia con que visitan los 

turistas las áreas de interés aviturístico que se han mencionado anteriormente, 

dichos resultados son explicados a continuación: 

 

Lamentablemente se obtuvo un resultado negativo, ya que tan sólo un 29% del 

total de los encuestados visitan con frecuencia éstas áreas, cuya importancia 

no sólo radica en el avistamiento de aves, se complementa además el vasto 

interés científico de la biodiversidad característica de la Región Tumbesina, su 

importancia académica, turística, entre otros aspectos.  

 

El porcentaje restante, es decir el 71% visitan estas zonas con poca frecuencia, 

ya sea en ocasiones especiales o cuando se presentan salidas de campo 

(académicas) o viajes en familia. 

 

Anexo a esta interrogante se menciona la siguiente pregunta: 
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3.1.  Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 
 

a. Análisis Cuantitativo. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Fin de semana  
48 42% 

Feriados  
3 3% 

Vacaciones  
43 37% 

Otros  
21 18% 

Total  115 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
 
 
 

 
b. Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 
c. Análisis Cualitativo 
 
El 29% de los encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta 

anterior, nos manifestaron lo siguiente: 

 

Por lo general la fecha ideal para visitar estas áreas naturales son los fines de 

semana y vacaciones, debido fundamentalmente a la disponibilidad de tiempo 

42% 
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de amigos y familiares, fieles compañeros en estos importantes recorridos. La 

opción con menor acogida son los feriados, fecha considerada poco destinada 

para visitar estas zonas, ya que en ésta la aprovechan para disfrutar en familia 

o visitar otros destinos lugares. 

 
4. ¿CONSIDERA USTED QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS 
PODRÍAN CONSTITUIR UN CORREDOR AVITURÍSTICO DE ENDEMISMO 
TUMBESINO? 

a. Análisis Cuantitativo 

       Fuente: Encuesta. 
       Elaboración: Jonathan Arias 

 
 
 
 

b. Representación Gráfica 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
 
 
c. Análisis Cualitativo 
Los resultados obtenidos al formular esta pregunta hacen énfasis al apoyo 

optimista y positivo de los encuestados para que las áreas naturales 

mencionadas con anterioridad se incluyan al Corredor Aviturístico de 

81% 
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Si  
323 81% 

No  
76 19% 

Total  399 100% 
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Endemismo Tumbesino, obteniendo así el 81% de acogida total de los 

protagonistas de la presente encuesta, justificando dicho respaldo a la riqueza 

biológica, paisajística, científica y académica que caracteriza a estas áreas 

naturales que son parte de la Región Tumbesina.  

 

Literalmente varias personas concluyeron que éstas áreas deben ser incluidas 

al Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino por ser zonas que albergan 

gran cantidad y variedad de biodiversidad, además son considerados sitios 

muy importantes para la conservación, educación ambiental y la investigación 

científica. 

 

5. ¿QUÉ TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS SITIOS 
TURÍSTICOS  DEL  CORREDOR DE AVITURISMO? 

 
a. Análisis Cuantitativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Vehículo Propio 157 37% 

Vehículo Alquilado 107 25% 

Transporte Publico 117 27% 

Otro 48 11% 

Total  429 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
 

b. Representación Gráfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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c. Análisis Cualitativo. 
 

La finalidad de formular la presente pregunta consistió en conocer el medio 

de transporte que los encuestados emplearon para visitar dichas áreas, con 

el propósito de en lo posterior facilitar Tours o paquetes que incluyan este 

servicio dependiendo de los resultados, los mismos que son mencionados a 

continuación: La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la 

presente encuesta representada en el 37% fue la movilización a la áreas 

naturales empleando vehículo propio, lo que permite la disminución del 

tiempo de recorrido, mayor comodidad y seguridad durante el viaje; con un 

10% menos en relación al resultado anterior, mencionaron que se les facilitó 

el viaje haciendo uso de vehículos de alquiler, servicio adquirido en Rent a 

Cars, cooperativas, entre otros; el 25 % manifestaron que han utilizado 

transporte público, servicio facilitado por diferentes cooperativas locales que 

prestan turnos frecuentes las 24 hrs del día; y, el restante 11% prefieren 

utilizar otro tipo de transporte, como es el caso de vehículos de amigos y 

familiares. 

 
 
6. CUANDO VISITA EL/ LO SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR DE 
AVITURISMO  LO HACE: 

 
 

a.  Análisis Cuantitativo 
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Solo  
54 13% 

Con Amigos  
207 50% 

Con familia  
116 28% 

 Con su Pareja 
40 10% 

Total  417 101% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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b. Representación Gráfica 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
c. Análisis Cualitativo 

 
Al momento visitar el sitio 54 personas el 12.95% nos indico que prefiere 

realizarlo solo, visitar con sus amigos un 49.64% 116 encuestados ya que entre 

algunos los gastos disminuyen y es mejor estar acompañado, 116 encuestados 

nos manifestaron que prefieren visitar con su familia y utilizan feriados para 

salir de viaje, y solo el 9.59% 40 encuestados realizan sus visitas con su 

pareja.  

 
7. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVA TOMA EN CUENTA 
PARA VISITAR  EL/LOS SITIOS DEAVITURISMO? 

 
a. Análisis Cualitativo 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Servicio  116 20% 

Clima 121 21% 

Infraestructura  78 14% 

Vías de acceso 99 18% 

Comodidades  45 8% 

Precio  46 8% 

Ubicación  63 11% 

Total  568 99% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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b. Representación Gráfica 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

Análisis Cualitativo 
 
En las preferencias al visitar un sitio la mayor parte de los encuestados 121 el 

21.30% tiene una atracción por el clima, también prefieren el servicio que 

presta dicho lugar de eso nos manifestaron 116 personas el 20.42% en cuanto 

a la infraestructura solo 78 encuestados 13.73% les llama la atención esta 

alternativa debido al precio o la no existencia, 99 personas el 17.43% toma muy 

en cuenta las vías de acceso, ya que algunos sitios se encuentran alejadas y 

olas vías de acceso muchas veces son de segunda orden, 45 personas 7.93% 

les llama la atención las comunidades que se encuentran en estos lugares por 

su gran importancia y para conocer costumbres y tradiciones, 46 personas 

8.10% toma en cuenta el precio ya que cuentan con un capital destinado para 

salir, 63 personas el 11.09% prefieren la ubicación esto se da debido a que 

algunos sitios se encuentran lejos y es un poco más difícil la movilización  
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8. ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS  DEL 
CORREDOR AVITURISMO? 

 
a.  Análisis Cuantitativo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

De USD   0,00 a USD 20,00 66 19% 

De USD 21,00 a USD 40,00 59 17% 

De USD 41,00 a USD 60,00 85 25% 

De USD   61,00 a USD   80,00  49 14% 

De USD   81,00 a USD 100,00 45 13% 

De USD 101,00 en adelante  38 11% 

Total  342 99% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
 
 
 

b.  Representación Gráfica 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 

 
 

c. Análisis Cualitativo 
 
La mayor parte de los encuestados 85 personas el 24.85% están dispuestos a 

gastar de $ 41.00 a 60.00 en visitar algunos de los diferentes sitios del corredor 

de aviturismo, 66 encuestados 19.30% esta dispuesto a gastar de 0.00 a 20.00 
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dólares debido a que su visita seria de un solo día, 59 personas 17.25% su 

presupuesto seria de 21 a cuarenta, 49 personas el 14.33% su presupuesto es 

de 61.00 a 80.0, 45 encuestados 12.16% su presupuesto adecuado sería 81.00 

a 100.00, mientras que la menor cantidad 38 encuestados 11.11% su 

presupuesto sería mayor a 100 dólares  

 
9. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 
USTED ENCUENTRA EN EL/LO SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR DE 
AVITURISMO? 
 
a. Análisis Cualitativa 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Senderos  
149 36% 

Información 
87 21% 

Señalética 
89 22% 

Alimentación  
22 5% 

Guianza 
67 16% 

Total  414 99% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
b. Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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Análisis Cualitativo 

Según todos los encuestados en los sitios que han visitado lo que han 

encontrado en la mayor parte son senderos con un 35.99% 149 señalética 

ubicada en un segundo lugar con 89 personas 21.50% información 87 

encuestados 21.02% guianza con 16.18% 67 personas y en último lugar 

alimentación con el 5.31% ya que las reservas están alejadas de la localidad. 

 
10. ¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS  SERVICIOS 
EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR DE 
AVITURISMO? 
 
a. Análisis Cualitativo 
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Regular 
67 22% 

Bueno 
76 25% 

Muy Bueno  
100 33% 

Excelente  
51 17% 

No existe servicios 
8 3% 

Total  302 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
b. Representación Gráfica 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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c. Análisis Cualitativo 
 

Según los encuestados al sitio lo encontraron en las siguientes condiciones 

regular 22.19% 67 personas, Bueno 76 personas 25.17% muy bueno 33.10% 

100 encuestados, 51 el 16.89% excelente y 8 el 2.6% no han encontrado 

servicio alguno, esto nos demuestra que habiendo el potencial natural y visitas 

se debería implementar servicios de excelencia para estos lugares para atraer 

más visitantes y lograr que se queden por un tiempo definido. 

 
 
11. QUÉ ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/ LOS SITIOS 
TURÍSTICOS DEL CORREDOR DE AVITURISMO? 
 
a. Análisis Cuantitativo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Caminatas 
176 39% 

Paseos a Caballo  
35 8% 

Deportes Extremos 
57 12% 

Descanso 
94 21% 

Observación de especies  
85 19% 

Otros  
10 2% 

Total  457 101% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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b. Representación Gráfica 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
 

Análisis Cualitativo 
 

Las actividades que han realizado en estos sitios la mayor parte de los 

encuestados nos supo manifestar que la caminata es la actividad de mayor 

realización en estos sitios con 176 el 38.51% descanso 94 el 20.57%, 

observación de especies 85 el 18.60%, deportes extremos el 12.47% 57 

personas, paseos a caballo 35 personas 7.66% y otros 10 personas 2.19%, 

siendo un atractivo con gran cantidad de especies se debería fomentar esta 

actividad. 

 
12.  ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO RECIBIÓ INFORMACIÓN DE EL/ LOS 
SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR AVITURISMO? 
 
a.  Análisis Cuantitativo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Trípticos  149 36% 

Guías turísticas 73 18% 

Internet  81 20% 

Amigos  112 27% 

Total  415 101% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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b. Representación Gráfica 
 

 
   Fuente: Encuesta. 
   Elaboración: Jonathan Arias 

 
c.  Análisis Cualitativo 

 
Con un número de 149 respuestas el 35.90% se coloca en primer lugar los 

trípticos como medio de difusión para llegar al sitio que han visitado, 112 

personas 26.99% ubico este sitio por la experiencia de amigos o familiares que 

han visitado antes, 81 encuestados el 19.59% localizaron estos sitios mediante 

el internet, y solo 73 personas 17.59% ubicaron a guías turísticas para conocer 

este lugar, se debería fomentar y dar mas publicidad sobre el avistamiento de 

aves que en este corredor se puede encontrar. 

 
13. CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE USTED HA 
ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 
AVITURISMO. 
 
a.  Análisis Cuantitativo 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Servicios Turísticos  116 30% 

Infraestructura Turística 100 26% 

Conectividad 70 18% 

Comunicación  98 26% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 
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b. Representación Gráfica 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Jonathan Arias 

 
 
 

c.  Análisis Cualitativa 
 
La mayor deficienia en estos sitios con el 30.21% 116 personas son los servicio 

turisticos que en muchos de los casos ni existen, como por ejemplo 

informacion, guias, etc. 100 personas el 26.04% considera que la deficiencia es 

la infraestructura turistica, 98 personas el 25.52% consideran a la comunicacion 

como deficiencia de algunos de estos sitios y por ultimo 70 encustados el 

18.23% piensa que es la conectividad ya que se encuentran bastante alejados, 

o su acceso es dificil. 

 
14. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE USTED PARA QUE EL CORREDOR 
ANTES MENCIONADO SE ACTIVE TURÍSTICAMENTE? 
 
La mayoría de los protagonistas de la presente encuesta concluyeron que para 

que se active turísticamente el Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino 

se deberían aplicar las siguientes sugerencias: 

 

 Mayor apoyo por parte de las entidades públicas y privadas para facilitar 

la accesibilidad a las áreas. 
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 Se deberían fortalecer las facilidades y servicios turísticos, con el 

objetivo de mejorar las comodidades y por ende la satisfacción de los 

turistas. 

 Proporcionar mayor información e incentivar la práctica de un turismo 

sostenible y amigable con la naturaleza. 

 Mejorar la señalización de las áreas e incrementar en las que no existe. 

 Involucrar directa e indirectamente las comunidades locales con la 

finalidad que aporten a la conservación de dichas áreas, mejoren sus 

condiciones económicas y faciliten información y servicios a los 

visitantes.  
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Anexo 6. Agenda de Socialización. 

 

La socialización  es parte integral para el cumplimiento del tercer objetivo del 

presente estudio, en el que se consideró un conservatorio entre el aspirantes y 

el personal relacionado con el Dpto. de Recursos  Humanos, Gestión Ambiental 

y Promotor Turístico del Ilustre Municipio de Calvas. La finalidad  de la 

socialización es dar a conocer los elementos e importancia de “Dinamizar el 

Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino del sector Hanne-Utuana a 

través de un sistema de Señalización Turística vial que permita el 

desplazamiento de los turistas que visitan la zona de influencia, que sirva como 

guía de información para que los  turistas tengan mayor conocimiento de los 

lugares a visitar. 

 

Registro de Asistencia. 

 

Nº Nombres y Apellidos Cargo Firma 

1 Noela Morocho Gestión Ambiental  

2 Víctor Sotomayor Jefe de Recursos Humanos  

3 Ing. Pio Cueva Promotor Turístico  

4    
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Anexo 7. Fotos de la Socialización 

 

La Socialización se llevo a cabo con los siguientes integrantes: 

 Sra. Noela Morocho, Encargada del Departamento de Turismo y 

Promotora social  

 Víctor Sotomayor, Encargado del Departamento de Gestión Ambiental. 

 Ing. Pío Cueva, Encargado del Departamento de Gestión Ambiental. 

 Jonathan Arias Egresado de la Carrera de Administración Turística. 
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