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I.    RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “Diseño y Estrategias de 

Implementación de un Sendero Ecoturistico hacia el Cerro Chiro en el 

cantón Quilanga, Provincia de Loja”, se realizó en el Cerro Chiro del 

cantón Quilanga, provincia de Loja, localizado a 16 km de Gonzanamá y a 

97 km desde la capital provincial, en la parte suroriental de la provincia de 

Loja.  

 

El propósito del estudio fue formular iniciativas ecoturísticas para el 

aprovechamiento racional y sostenido de los atractivos naturales del cerro 

Chiro del cantón Quilanga, provincia de Loja. Los objetivos planteados para 

la formulación de la propuesta fueron: 1) Caracterizar los principales 

atractivos turísticos naturales del cerro Chiro; 2) Diseñar una propuesta 

participativa de sendero ecológico y 3) Formular estrategias de 

implementación del sendero ecológico propuesto en la zona de estudio.  

 

La ejecución del trabajo tuvo los siguientes pasos: inicialmente previo la 

aprobación del proyecto por parte del consejo coordinador de tesis, se 

desarrolló la socialización de la propuesta con la población de las 

comunidades aledañas al área de estudio: Anganuma, El Tuno y Quilanga, 

con la finalidad de que sean las comunidades actores principales en la 

ejecución y operativización de la propuesta.  

 

La fase de campo consistió principalmente en realizar el trazado de la ruta 

del sendero y caracterizar los atractivos turísticos del  Cerro Chiro, para lo 

cual se utilizaron materiales logísticos para el desarrollo de la fase de 

campo. También se realizó una caminata de reconocimiento de la ruta del 

sendero en la cual participaron las autoridades municipales y  ciudadanía en 

general quienes conocieron más de cerca el proyecto y sus alcances a 

futuro. 
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En cuanto a los resultados se describieron y caracterizaron los atractivos: el 

mascaron del Inca con categoría II, las Cuevas de los Gentiles con categoría 

II y el Cerro Chiro con categoría II aplicando la metodología  establecidas por 

el Ministerio de Turismo Versión 2004.  

 

El diseño del sendero y el cálculo de la capacidad de Carga, se realizo en 

base a la metodología de Miguel Cifuentes, 1992, adaptada a las 

características de la zona, mediante la cual se estableció el número máximo 

de visitas que puede recibir el sendero al Cerro Chiro. 

 

Finalmente, se hace el planteamiento de  estrategias que pueden permitir la 

toma de decisiones para llevar adelante la ejecución de esta propuesta, 

misma que contribuirá en parte a la reactivación de fuentes de ingreso 

económico de las familias que viven en torno al área de estudio. 
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1.1 SUMMARY 

 

The present thesis work “Design and Strategies of Implementation about 

Ecoturistic  Trail to Chiro hill in Quilanga canton in Loja province” It was done 

in the Chiro hill in the Quilanga canton, Loja Province located to 16km from 

Gonzanamá and 97 km from capital province of the southeast of Loja.  

 

The study proposal was proposed ecoturistic initiatives reasonable and 

supported improvement of natural attractive in Chiro hill of Quilanga Canton, 

Loja province. The objectives for proposal were: 1) To characterize the 

principal natural touristic attractive in the Chiro hill. 2) To design a 

participative proposal about a ecological way and 3) To formulate strategies 

of implementation about the ecological way proposed in the study area. 

 

The  work had the following steps: Firstly and previous to approve the project 

by Coordinator of Thesis Counsel. We did the socialization of the proposal 

with the people from near communities at study area: Anganuma, El Tuno 

and Quilanga. They will be the principal actors for execution and 

operationalization of the proposal. 

 

The field time was done the marking out the way and characterizing the 

touristic attractive in the Chiro hill. We used some logistic materials for that 

work. We took an inspection walking on the way, authorities and citizens 

participated too. 

 

In regard to the results we describe and characterize the attractive: Mascarón 

del Inca with category II, Cuevas de los gentiles with category III and Chiro 

hill with category II We applied established and recommended slugs for the 

Ministery of Tourism. Version 2004 

 

The design of the way and the calculus of the charge capacity were realized 

according to Miguel C. 1992 methodology adjusted to the characteristics of 



4 
 

the area through of that we established the maximum number of visitors that 

the way can support at Chiro hill 

 

Finally, we present some strategies which ones can let taking decisions to 

execute this proposal, it will contribute to get economic sources for the 

families from around this area. 
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II.    INTRODUCCION 

 

En las últimas décadas el turismo se ha constituido en una de las actividades 

que han generado mayores expectativas tanto a nivel de gobierno como de 

la población, los mismos que han puesto énfasis en el desarrollo del turismo, 

cuya actividad se desarrolla principalmente en escenarios naturales donde la 

vulnerabilidad ante la afluencia de visitantes es muy delicada. 

 

En la práctica las políticas de desarrollo de cada país se implementan a 

través de programas y proyectos específicos, la especificidad de estos 

radica en que persiguen implementar proyectos  de desarrollo que 

provoquen un fuerte impacto económico a mas de constituir en una 

estrategia de desarrollo social  en las condiciones actuales de la economía 

adquiriendo cada vez mayor relevancia social. 

  

Por consiguiente, en el cantón Quilanga se han identificado varios destinos 

turísticos con énfasis en la naturaleza, siendo uno de mayor interés el Cerro 

Chiro, sin embargo a este lugar de atractivos no se le ha dado la debida 

importancia para la instrumentación de un sendero que proporcionen un 

servicio adicional y aumente un valor agregado al potencial turístico 

existente. 

 

Finalmente con los antecedentes mencionados, se formuló y ejecutó la 

presente investigación con lo cual se pretende contribuir al establecimiento 

de un ámbito de importancia turística, educativa, cultural y social de los 

atractivos del Cerro Chiro, capaz de que sirva de un espacio físico de sano 

esparcimiento  y recreativo para la población local y visitante. 

 

Es por esto que nos planteamos como objetivos: Caracterizar los principales 

atractivos turísticos naturales del Cerro Chiro; diseñar una propuesta 

participativa del sendero ecoturístico; y, formular estrategias de 

implementación del sendero ecoturístico. 
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El proyecto tiene una vinculación directa con el futuro tratándose de un 

proceso escalonado en el tiempo, donde primero se invierte y luego se 

obtiene resultados, poniendo de manifiesto una alternativa a la realidad 

social futura distinta,  de la actualmente vigente. 
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III REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1  ASPECTOS ESPACIO-TEMPORALES DEL CANTÓN 

QUILANGA 

 

 3.1.1 ETIMOLOGÍA 

 

Etimológicamente Quilanga proviene de dos vocablos quichuas sinónimos: 

QUIL que significa quilillico,  ave rapaz de contextura mediana y espigada, 

de color pardusco combinado con plumaje claro en el pecho; y ANGA que 

significa gavilán, también ave rapaz pero de contextura grande, de color café 

oscuro, Quilanga al pie del Chiro y de las innumerables cuevas que sirvieron 

de aposento de los gentiles y de las mismas aves dando un aspecto de 

trinchera o cusha, en conclusión el significado original es: “QUILANGA NIDO 

DE GAVILANES”, nombre que fue aceptado por el consentimiento del 

Alcalde y Regidor autoridades de aquel entonces del departamento de Loja. 

 

 3.1.2  RESEÑA HISTÓRICA 

 

Según la Historia narrada por Marín, Rosales y Soto1 lo que hoy  es el 

territorio del cantón Quilanga, era conocida como Valle de Huanco Colla que 

era habitado por las familias Garrochamba, Chamba, Aguilar, Calva y Vera, 

descendientes de la tribu los Mátalas provenientes de los Paltas que 

migraban por esta región. Los Mátalas llegaron a ser una extensa 

agrupación que les era imposible la supervivencia, dando lugar a continuas 

luchas y peleas internas tanto por el dominio de las tierras y pastoreo. Es así 

como el cacique de los Mátalas asigno a un grupo de familias “los Calva” el 

extenso valle de Huanco Colla. Posteriormente fueron llegando a este sector 

familias de otros lugares inclusive del Perú la familia Cruz y de Colombia la 

familia Rojas,  que en la actualidad forman parte de la población 

quilanguense. 

                                                 
1 . MARIN, ROSALES, SOTO, 2002 Proyecto Lojanidad ayer, hoy y mañana de nuestra cultura del cantón 
Quilanga. Tesis de Licenciatura en  Ciencias de la Educación, UTPL, Loja Ec. 
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Hasta los años 1860, según describen los cronistas, el territorio de los 

Huanco colla adquiere la jerarquía de parroquia, que nace con el nombre 

quechua de Quilanga (NIDO DE GAVILANES). Con este nombre paso por 

mucho tiempo, más por el año 1895, por el inconformismo de sus habitantes 

toma el nombre de la Paz.  Con este nombre se la conoció hasta 1940, 

época en que nuevamente deciden retomar el nombre de nacimiento 

(Quilanga).  

 

En la época colonial la parroquia de Quilanga, forma parte del cantón 

Gonzanamá hasta 1989, fecha en que gracias a la capacidad gestora de sus 

habitantes adquiere la categoría de Cantón, cuya cabecera cantonal es 

Quilanga y sus parroquias son: San Antonio de las Aradas y Fundochamba2. 

  

3.1.3   LA CANTONIZACIÓN 

 

A la presente, el cantón Quilanga es uno de los cantones más jóvenes de la 

provincia de Loja, creado el 8 de noviembre de 1989 en segundo y definitivo 

debate; en sesión del plenario de las Comisiones Legislativas permanentes 

del Honorable Congreso Nacional, el 19 de Octubre de 1989, 

promulgándose el decreto de creación el 31 de Octubre del mismo año, 

publicándose en el Registro Oficial Nro. 310 el decreto de creación el ocho 

de noviembre de 1989, en la administración del Doctor Rodrigo Borja 

Cevallos. Cuya cabecera cantonal es Quilanga conformado por dos 

parroquias rurales Fundochamba y San Antonio de las Aradas;  limita al 

norte con el cantón Gonzanamá; al sur con el cantón Espíndola; al Este con 

el cantón Loja; y, al Oeste con el cantón Calvas. Su gente es hospitalaria, 

amable y emprendedora, posiblemente  más del trescientos por ciento de su 

gente está  radicada en distintos sectores de la patria, como también fuera 

de él principalmente: España, Inglaterra y Estados Unidos, Quilanga tiene el 

privilegio de contar con tres climas frío, templado y  subtropical, logrando 

diversidad de producción agrícola y pecuaria. 

 

                                                 
2 . FUNDACION `PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO DEL SUR-ECOSR. 2003 
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3.2  UBICACIÓN 

 

3.2.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

 

La cabecera cantonal se asienta en las faldas del cerro Chiro, a 1880 

m.s.n.m  a 16 km de Gonzanamá y a 97 km de la capital provincial Loja. 

Políticamente se divide en una parroquia urbana, Quilanga (91.42 km2), y las 

rurales (41 barrios) Fundochamba (38.97 km2) y San Antonio de Las Aradas 

(110.30 km2), dando un total de 239.15km2. Es un cantón privilegiado por la 

riqueza en recursos naturales, paisajísticos, culturales y arqueológicos. 

Ubicado en la parte Sur este de la provincia de Loja con una superficie de 

239,12 km2. Limita al norte con el cantón Gonzanamá, al sur con el cantón 

Espíndola, al este con el cantón Loja y al oeste con el cantón Calvas3. 

 

3.2.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Los puntos de las coordenadas geográficas del cantón Quilanga son: 

 

 

 

 

 

3.2.3  POBLACIÓN  

   

Según datos del último Censo de Población y Vivienda del año 2001, la 

población del cantón Quilanga representa el 1,1% del total de la provincia de 

Loja. Según el reporte el 84,3 % de su población reside en el área rural y el 

15,7 % en el área urbana. Se caracteriza por ser una población joven, ya 

que el 47,1 % son menores de 20 años. La población asciende a la cifra de 

4.582 habitantes. 5 

 

                                                 
3 . PROYECTO CATAMAYO-CHIRA. 2002 
4 . HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA. 2003 
5 . INSTITUTO NACIONAL DE  ESTADISTICA Y CENSO. INEC. 2001 

Latitud: 9 530 825 A 9 507 000 Norte

Longitud: 699 750 A 688 275 Este4
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Nombre Parroquia Comunidades 

Quilanga 

Santa Bárbara, El Laurel, Sanjuanillo, Palotine Alto, Palotine 
Bajo, Anganuma, Llano Grande, El Salado, El Tuno, Yurarrumi, 
Loana, Huacupamba, El Saraque, Pizaca, Ungananchi, 
Corralillo, La Elvira, Galápagos, Monte Grande 

San Antonio de Las Aradas 
La Soledad, El Subo, Amania, Tuburo, Valdivia, Santa Rosa, 
Las Cuadras, Jacapo, Las Choras, Limón Alto, Limón Bajo, 
San José 

Fundochamba El Sauce, Naranjito, La Libertad    

               

 

 

 

          CUADRO 1.  Población Urbana y Rural del cantón Quilanga 
          INEC 2001 

 

3.3.1  DENSIDAD Y CRECIMIENTO POBLACIONAL  

                              

De acuerdo al informe proporcionado en el boletín INEC 2001, la densidad 

`poblacional para el cantón es de 19,5 habitantes por km² y su crecimiento 

de 1,7% de promedio anual. 

 

3.4   DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 

Al cantón lo conforman una parroquia urbana: Quilanga, y dos parroquias 

rurales: San Antonio de Las Aradas y  Fundochamba. 

 

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 

  

CUADRO 2.  Parroquias y comunidades del cantón Quilanga 
Elaboración: PDCQ, 2006 

 

3.5  ASPECTOS FÍSICOS 

                   

 3.5.1   SUPERFICIE 

 

De acuerdo a los datos reportados en el Plan de Desarrollo Cantonal, 

Quilanga cuenta con una superficie total de 240,69km², distribuidos de la 

siguiente manera:6   

                                                 
6 I .Municipio Cantón Quilanga.   2006.  PDCQ Eje de Desarrollo Territorial.  

Áreas Total Hombres Mujeres 

Urbana 721 360 361 

Rural 3 861 1 991 1 870 

Total 4 582 2 351 2 231 



11 
 

Parroquia Superficie 
(km2) 

Superficie 
(%) 

Quilanga 91,42 37,98 
San Antonio de Las Aradas 110,30 45,83 
Fundochamba 38,97 16,19 
Total 240,69 100,00 

CUADRO 3.  Distribución de la superficie  por parroquias 
Elaboración: PDCQ, 2006 
INEC, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 

 
GRAFICO 1 Extensión de superficie en porcentaje 

                                                        Elaboración: PDCQ, 2006 
 

EXTENSIÓN POR PARROQUIA

37,98

45,83

16,19

Quilanga San Antonio de Las Aradas Fundochamba
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FIG 1.  División política territorial del cantón Quilanga  
Fuente. PDC 2006 
Elaboración: Equipo Técnico PDCQ, 2006 
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3.5.2    EL CLIMA 

 

Podemos distinguir tres climas perfectamente diferenciados: Subtropical 

con temperaturas que llegan casi siempre a los 26ºC y comprenden la mayor 

parte de las tierras bajas integrando a las comunidades: Santa Rosa, 

Tuburo, Galápagos, El Subo, Monte Grande, La Elvira y Ungananchi; 

Templado con temperatura que oscilan entre 16ºC a 20ºC y comprende 

generalmente las cabeceras parroquiales y sus alrededores y el Frío que 

generalmente comprende las tierras altas donde se hallan algunas sectores 

como: Anganuma, Los Cristales, Casa Vieja, El Chiro, Colambo, Plaza del 

Inca, Cabuyos, la temperatura en estos lugares llega hasta los 10 grados 

centígrados7.  

 

El rango altímetro es de 1800 msnm en la cabecera cantonal; 1700  msnm 

en la parroquia de San Antonio de las Aradas y 1640 msnm en 

Fundochamba. De manera general  la temperatura promedio está entre 16º 

a 20ºC y las precipitaciones entre 500 a 2000 mm anual.  

 

3.5.3  TOPOGRAFÍA  

 

El relieve es muy irregular con pendientes muy prolongadas. Existe un 

verdadero laberinto de cordilleras y lomas. Al Este las ramificaciones de las 

cordilleras de Colambo, prolongación con el nudo de Sabanilla pasando por 

Santa Rosa, la Loma de Manchay y desde el Norte hacia el Sur el  cerro 

Chiro filo de cordillera hacia llano Grande, Palotine, la Elvira. 

  

3.5.4    SUELOS 

 

Los suelos son de origen volcánico y sedimentario antiguo, de textura 

arcillosa, moderadamente profundos, de fertilidad alta a media, de color 

pardo-rojizo o pardo-amarillento. Por lo regular las tierras son bastante 

áridas y rocosas, especialmente en las partes altas del sector occidental, 

                                                 
7 . Plan de Desarrollo Cantonal, cantón Quilanga.  2006  Eje  Económico-Productivo.  
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mientras que los lugares bajos conocidos como vegas son tierras fértiles, 

aptas para el cultivo de productos subtropicales. La parte central, sur y 

oriental son tierras de temporal que necesariamente requieren de canales de 

riego para una producción permanente8. 

 

También se dispone de materiales pétreos (piedra, arena y grava) situados 

en los ríos La Elvira y chiriyacu, para extraerlas se utiliza maquinaria o 

manualmente, el material es utilizado en construcción para los cantones de 

Quilanga, Espíndola y Calvas.  

 

3.5.5  FLORA Y FAUNA 

 

Con respecto a la vegetación, ésta se constituye de bosques intervenidos, 

cafetales y matorrales con especies del trópico húmedo y seco, por bosques 

reforestados con especies introducidas como pino y eucalipto, todas ellas 

contribuyen a modificar el clima del sector. 

 

La fauna es diversa, aunque la caza indiscriminada ha extinguido especies 

valiosas aún encontramos entre algunas  muestras de tigrillo, amingua, 

armadillo, guanchaco, curo-curo, añango, zorro y variedad de aves como 

kile-kile, gavilán pollero, huacaca, torcaza, variedad de palomas y picaflores, 

chiroca, azulejo, jilguero azafranado, pájaro bobo azul y rojo, perdiz,  entre 

otras. También existen muestras de reptiles como pacazo, iguana, 

macanche, Colambo, entre otras. 

 

3.5.6    HIDROGRAFÍA 

 

El sistema hidrológico del cantón, lo conforman una serie de quebradas y 

arroyos, sin embargo los afluentes más representativos e importantes son: 

Quebrada Chambarango, la Chorrera, Aminduro, Totora, el Saco, Collingora, 

Chiri yacu que al final son el origen de los caudales que forman el río Píndo9  

                                                 
8 . I Municipio del cantón Quilanga. 2007.  Proyecto Parque Recreacional Ecoturístico   
9 . Plan de Desarrollo Cantonal, cantón Quilanga. 2006.  Eje de Recursos Naturales   
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3.6 AGROECOLOGÍA  

 

En la franja subtropical predomina la producción agrícola basada en cultivos 

de yuca, caña de azúcar, maíz duro, zarandaja, algunos frutales como 

mango, guaba, naranja; pastizales establecidos con especies de pastos y 

hierbas mejorados. En el área de clima templado la producción agrícola 

contempla la producción cafetalera, se cultivan especies mejoradas de alta 

productividad y calidad; también se produce frutales como: naranja, 

mandarina, limón, lima, piña, aguacate, papaya, chirimoya, míspero.  

 

Por consiguiente la zona fría que comprende las áreas de altura se 

caracteriza por ser zona apta para el cultivo de hortalizas, gramíneas (trigo, 

cebada, linaza, maíz blanco, frejol, arveja, papa, melloco, jícama etc.) y 

plantas medicinales y aromáticas, frutales de clima frío (toronche, durazno, 

manzana). La  producción pecuaria se basa en la cría y venta de ganado 

vacuno, porcino, ovino, avícola y cobayos.10 

           

3.7  ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

3.7.1 CERRO CHIRO 

 

El Cerro Chiro, de relieve montañoso, con pendientes cóncavas de hasta 

20% en la parte media y hasta 50% en la parte alta con terrenos escarpados, 

constituye el símbolo que representa y caracteriza al cantón Quilanga. Su 

nombre de Chiro, proviene del quechua Chiru, que significa lado, no es un 

cerro geográficamente individualizado, más bien forma parte de una 

cordillera que se inicia justamente en su cúspide a 2670 m.s.n.m., hasta El 

Cerro Colambo a 3097 m.s.n.m. Geográficamente está ubicado a 677369 

Este y 9526055 Norte, identificado y calificado como atractivo de montaña 

constituido en mirador, ofreciendo un paisaje agradable. 

 

                                                 
10 . Plan de Desarrollo Cantonal, cantón Quilanga. 2004.  Eje de Recursos Naturales   
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El paisaje es un mosaico de unidades y estructuras vegetales, con 

predominio de áreas de pastoreo en la parte media y baja, seguido de 

relictos vegetales compuestos por especies importantes como: cedrella 

sp(cedro), Chusquea sp, Myrcianthes rhopaloides, Baccharis obtusifolia, 

Myrcine sodiriana(maco-maco), palicourea sp, piper sp, Viburnum triphyllum, 

Myrcia fallax(saco), Thenstroemia macrocarpa, Mauria heterophilla, 

Oreopanax sessiliflorus, Lafoensia acuminata, Mikania sp, Bomaria 

sp,Anthurium sp, Glussia sp(duco), Miconia corymbiformis, Muycine andina, 

Mirica pubescensis, entre otras.11 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fotografía  Nro. 1  Vista panorámica del Cerro Chiro del  cantón Quilanga 
            Fuente: Observación  directa 
                          Elaboración: Gabriela Briceño S 

                                        
 

3.7.2  EL MASCARÓN DEL INCA 

 

Escenario arqueológico situado en las estribaciones del Chiro, es un 

peñasco que tiene forma de rostro de un indio posiblemente del Cacique de 

los primeros habitantes, fácilmente distinguible a distancias considerables.  

 

 

                                                 
11 Yaguana R., D. 2008. Estudio Hidrologico de las microcuencas San Pedro y Aminduro, del agua potable para 
población de Quilanga. Tesis. UNL. 
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 Fotografía Nro. 2  Mascaron del Cerro Chiro 
Fuente: Observación directa 

                         Elaboración: Gabriela Briceño S 

 

3.7.3   CUEVAS Y CEMENTERIO DE LOS GENTILES 

 

Los gentiles fueron hombres corpulentos de gran estatura que vivieron en 

época muy antigua y que al morir eran enterrados junto a sus riquezas en 

enormes cántaros y fosas en las cimas de los cerros.  

 

Ecosur 2003, en su reporte de diagnóstico Corredor Camino del Inca, en el 

cual incluye la cueva del Chiro, indica que esta es de dimensiones muy 

grandes, muy profunda, que se compone de algunos cuartos, un zaguán, 

cocina en la que hay tiestos muy gruesos, todas las habitaciones con muros 

de piedra, unas muy altas otras bajas. 

 

A esta cueva dice el reporte, se accede luego de dos y media horas de 

caminata desde Quilanga, por el camino de herradura y cruzar la ladera 

hasta llegar primero al mascaron, luego al cementerio y finalmente las 

cuevas está totalmente cubiertas de vegetación, por lo que para llegar hay 

que necesariamente hacerlo con guía que posea un real conocimiento del 

terreno.  

 

Unos metros antes de la cueva, se encuentra un sitio con aspecto de 

caverna, que se cree ha sido un cementerio de los gentiles por la cantidad 

de osamentas de tamaño inusual, que se han encontrado y que ya no 
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existen por haber sido saqueados por los seudos investigadores o 

extranjeros que en buen número suben al lugar. Según el guía Medardo 

Chamba, para evitar que le pegue el “mal de aire” a quien llega a este lugar, 

hay que “fragantearse” con bastante agua colonia, preferiblemente marca 

Ravel; para los malos espíritus encender velas y para no dejarse atrapar de 

la “mala hora”, tomar unos buenos tragos de cañazo.  

 

También en el mismo lugar, existen cuevas subterráneas en donde se han 

encontrado infinidad de osamentas seguramente de una de las tribus que 

vivía en este sector, mismas que son muy  visitadas por turistas nacionales y 

extranjeros y que las han denominado como Cuevas de los Gentiles y/o el 

Cementerio de los Gentiles. 12 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fotografía Nro. 3  Cuevas del C Chiro 
                                  Fuente: Observación directa  
                      Elaboración: Gabriela Briceño S. 
      
  

3.7.4    PAMPA DE PISACA 

 

Es de resaltar que a una distancia de tres kilómetros desde la ciudad de 

Quilanga hacia el Este, se localiza un lugar muy atractivo para esparcimiento 

familiar y realizar actividades deportivas ya que es un espacio libre y amplio 

que además permite la observación a distancia de algunos lugares como la 

cordillera de Santa Rosa y los Paisajes de la parte baja y alta del Cantón. 

                                                 
12 . I Municipio del cantón Quilanga. 2007.  Proyecto  Parque  Recreacional  Ecoturísticos.   
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       Fotografía Nro 4.  Vista panorámica de la Pampa  de  Pizaca 
         Fuente: Observación directa 
                     Elaboración: Gabriela Briceño S 
 
 
 

3.7.5 PETROGLIFOS DE ANGANUMA 

 

Localizados entre las coordenadas: 674033 E; 9527151 N y a una altitud de 

2.248 msnm., se caracteriza por encontrarse ahí una gran cantidad de 

piedras de grandes dimensiones, según versiones es producto de la 

erupción del Colambo, con excavaciones caprichosas naturales o artificiales 

y una de ellas con figuras gravadas dando el aspecto claro de un mosaico de 

dibujos de un búho, un caracol, un pez, una cabeza de perro, los moradores 

dicen que el lugar fue vivienda de gentiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
Fotografía Nro. 5  Petroglifos en Anganuma                    
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Cesar Calva           
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3.7.6  PETROGLIFOS DE YURARRUMI 

 

En el sector  El Lumo, cerca de Yurarrumi, en el Rancho la Poderosa, existe 

una piedra de tamaño mediano en donde existe una especie de escritura a 

manera de petroglifos, rostros y otros dibujos labrados hace años remotos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografía Nro. 6.  Petroglifos de  Yurarrumi                             
Fuente Investigación directa 
Elaboración: Cesar Calva             

                         
 

3.7.7  PLAZA DEL INCA 

 

Sitio de interés turístico, ubicada en plena Cordillera de Santa Rosa. Es una 

estructura circular de tres niveles formados de muros de piedra, el primero y 

más bajo con un diámetro de 20 m., el segundo de 15 m de diámetro y el 

tercero de 7 metros. 

 

Según reporta Calva 2008, ésta fue construida por los incas, con fines de 

descanso del Rey Inca y sus súbitos cuando iban de paso de Quito al Cuzco 

y viceversa, está en la parte más alta como punto estratégico para detectar 

libremente al enemigo, este lugar ha sido en parte destruido por personas 

que han ido en busca de objetos dejados por los incas. 

 

Para llegar a este lugar se lo hace desde Quilanga por  vía  de “verano” que 

la construyó PREDESUR para hacer las plantaciones, a una distancia de 30 

Km. desde Quilanga. También se llega por el camino del Inca que va desde 

San Antonio de las Aradas después de cuatro horas de caminata.   
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Fotografía Nro. 7  Plaza del Inca-Quilanga.        
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Cesar Calva 

 
 

 

 3.7.8 BALNEARIO UNIÓN DE LOS DOS RÍOS 

 

En la parte baja del cantón encontramos el Balneario Unión de Los Ríos, 

ubicado en el sitio del mismo nombre, es otro atractivo de gran interés 

turístico, frecuentado todo el tiempo por turistas locales y de los cantones 

vecinos Calvas, Espíndola y Gonzanamá, su ambiente es acogedor por el 

clima cálido y paisaje natural.  

 

A lo largo de los ríos Huayuco, La Elvira, Capilla y Chiriyacu se han 

identificado una gran variedad de sitios pintorescos que son utilizados por 

las comunidades vecinas como balnearios naturales. 

 
             
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             Fotografía Nro. 8  La Unión e los ríos 
                          Fuente:  Observación directa  
                          Elaboración: Cesar Calva 
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3.7.9  OTROS ATRACTIVOS 

 

Los Torneados en las cercanías al barrio Santa Rosa, son una especie de 

caracol puestos al revés y construidos con piedra. 

 

Uno de los atractivos turísticos, que no ha sido valorado por sus habitantes 

es la arquitectura tradicional que existe en las diferentes comunidades y que 

corresponde a un sistema constructivo en adobe, utilizando techos de teja 

cocida lo que le da una característica especial, existen topologías de 

vivienda de una y dos plantas, adornadas con árboles y plantas 

ornamentales que brindan un entorno agradable, se puede apreciar que 

existe descuido en el tratamiento de los patios y áreas exteriores a las 

edificaciones y que se agrava por la gran cantidad de polvo que las rodea. 

 

Las lagunas de Chuquiraguas ubicadas en la Cordillera de Santa Rosa, que 

constituyen los límites entre el Cantón Loja, el Cantón Espíndola y el Cantón 

Quilanga, lugar donde nace el río Chiriyacu, según la información 

proporcionada en este lugar los curanderos realizaban y aun siguen 

realizando ritos de curación. 

 

También en la parte baja de la hacienda Tuburo, existen piedras gigantes  

que fueron cavadas hasta darles la forma de ollas, según la información 

recabada éstas  fueron empleadas para realizar el proceso de elaboración 

del quesillo y otros amasijos. 

 

Finalmente Calva 2008, describe una gran variedad de objetos 

arqueológicos encontrados en diferentes comunidades del cantón lo cual 

constituyen un verdadero mosaico de valores que deben rescatarse y ubicar 

al cantón Quilanga en su sitial respectivo referente a la riqueza arqueológica 

existente. 13 

 

  

                                                 
13 . Calva L. Cesar. 2008. 
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3.7.10  LEYENDAS Y FÁBULAS DE QUILANGA  

 

Los indios Colambo de Gonzanamá veneraban a la virgen del Rosario de 

Colambo, en una capilla a 600 metros del pico del cerro, en la fiesta la 

llevaban al punto más alto en donde existía una laguna, luego de gritos, 

danzas y borracheras, ofrendaban a la virgen los mejores frutos, animales y 

hasta un niño sacrificado cada año para aplacar las iras del Gran Colambo y 

así atraer suerte y buenas cosechas. En un año se dio una tempestad de 

granizo que llegó hasta la rodilla de los indígenas, quemó toda vegetación, 

sobrevino una gran hambruna y los animales morían. La gente comandada 

por el cacique Sebastián Chamba creyó que era castigo de la Virgen, se 

dispersaron por diferentes lugares y un grupo con la Virgen llegó al valle de 

Huanco colla, el actual centro de Quilanga y se quedaron.  

 

En las faldas del Chiro vivía un curandero que con su fantasía el momento 

de recoger plantas medicinales aparecían una infinidad flores y de diversos 

colores, que desaparecían cuando el enfermo sanaba.14 

 

En la cumbre del Chiro, dice otra fábula, que se aparecía una gallina con 

pollos de hermosos colores, esta novedad atraía a mucha gente, que 

ansiaba agarrarlos, pero desaparecían como por magia y misterio, ante el 

asombro de los presentes. 

 

Es un pueblo en el que parte de su cultura son las creencias y 

supersticiones, como la del “chivo padre”, “la muerte andando”, el 

“aparecimiento del zorro y la putilla al amanecer", y los conjuros para alejar 

la mala suerte.  

 

También algunos moradores locales de avanzada edad manifiestan que el 

Chiro, “es un ser viviente con forma de humano caracterizado por tener los 

pies para atrás; usaba sombrero grande, por eso lo llaman también el 

sombrerón; se enamoraba de mujeres jóvenes o de las mujeres que han 

                                                 
14. Marín, Rosales, Soto 2002  
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sido botadas por el marido; abusa de las mujeres solas que viven en el 

monte, especialmente de las cejonas y velludas”.  

 

La leyenda de los “Gentiles”, es la mayor fantasía de los pobladores de toda 

la región estudiada, trasmitida oralmente desde los antepasados de 

generación en generación, quiénes afirman la existencia de estos seres un 

poco míticos, se respaldan en evidencias como cementerios con osamenta 

de tamaño mayor al normal, encontrados en cuevas que les han 

denominado “Cueva de Gentiles”, “Cementerio de Gentiles” y “Rastros de 

Gentiles”  

 

La leyenda, la fantasía de los “Gentiles” o gigantes, no es exclusiva del 

sector, (¿quién no ha escuchado la fábula de los Gentiles?), sino de gran 

parte del mundo occidental, y lo mencionan “la historia primitiva del Ecuador 

se confunde con la fábula, el primer hecho de que hablan las crónicas 

antiguas es la llamada invasión de los gigantes por el mar y su 

establecimiento en la península de Santa Elena”, igualmente tiene algunas 

referencias de otros autores que aseguran la presencia de estos hombres 

grandes salidos del mar.  

 

En San Antonio de Las Aradas se oye la leyenda de la chira, un ser mitad 

mono y mitad mujer, que vivía en las cordilleras lejanas, que poseía la virtud 

de secuestrar a los hombres para convivir con ellos y jamás dejarlos 

regresar.  

 

3.8 CULTURA 

 

3.8.1 COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL CANTÓN QUILANGA. 

 

Como tradición predominante son las fiestas religiosas y eventos sociales, 

que son organizadas en el cantón. Aquí se realizan actividades como: 

elección de la reina y números artísticos. Otras de las principales 
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costumbres son: juego de barajas, pelea de gallos, andar a caballo y la 

salida a misa todos los domingos. 15 

 

Su principal símbolo e icono histórico cultural está representado por el cerro 

Chiro y la Plaza del Inca. Las principales festividades son las fiestas 

religiosas y comerciales destacándose las siguientes: 

 

- El aniversario de cantonización que se celebra el 8 de noviembre  

- El 29 de junio en honor a San Pedro patrono de Quilanga. 

- El último domingo de julio en honor a San Vicente Ferrer 

- El 15 de septiembre en honor a San Roque 

- El 29 de noviembre en honor a Cristo Pobre. 

                

Estas se complementan con las fiestas de carácter universal  como las de 

carnavales, navidad, año nuevo, semana santa.   

 

La religión predominante es la católica, aunque existe otras pero con menor 

porcentaje  sectas como la Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,  

Testigos de Jehová entre otras. 

 

3.9   LA EDUCACIÓN   

 

La educación es uno de los principales aspectos para medir el desarrollo 

humano de los países y regiones, esta constituye la mejor herramienta para 

enfrentar los grandes retos del presente y del futuro. El foro Mundial de 

educación de Dakar insistió en que “la equidad en el acceso a la educación 

está íntimamente ligada a la superación de la pobreza”. 

 

Tomando en cuenta La Tercera Consulta  Nacional “Educación Siglo XXI”, 

se presentan indicadores que toman en cuenta la calidad, equidad y 

gobernabilidad en el ámbito educativo. “La calidad de la educación hace 

referencia al desarrollo óptimo de las potencialidades de las personas, tanto 

                                                 
15. I Municipio del  cantón Quilanga. 2006. Eje de Desarrollo Humano y Social 
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sujetos individuales y sociales; la equidad se refiere al acceso y 

permanencia de todos los niños, niñas y jóvenes en el sistema escolar y la 

gobernabilidad a las formas de gestión, regulación, participación, rectoría, 

control, rendición de cuentas y definición de políticas del sistema escolar”. 

 

Hay que tomar en cuenta además que el acceso y permanencia en el 

sistema escolar es uno de los parámetros para medir la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

El aspecto educativo en el cantón, al igual que en otras latitudes del país  

adolece de problemas de importancia como es la falta de equipamiento 

recreativo, mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa para la 

implementación de biblioteca, comedor estudiantil, sala de cómputo y sala 

de uso múltiple para eventos sociales y culturales. 

 

  La infraestructura educativa a nivel secundaria, se encuentran en buen 

estado, existen edificaciones nuevas, construidas por organismos estatales, 

y otras que podrían rehabilitarse para que presten mejor servicio.  

 

3.10    SALUD   

 

Según el sistema regionalizado de servicios de salud del ministerio de salud 

pública (MSP) el cantón es parte del Área de Salud Nº 11 del cantón 

Gonzanamá; la sede de la Jefatura del Área es el Centro de Salud de 

Gonzanamá. La cabecera cantonal  cuenta con un Subcentro de Salud, en la 

actualidad dispone de un Centro Materno Infantil que presta sus servicios a 

la población del canton Quilanga. De igual manera San Antonio de Las 

Aradas dispone de un Subcentro de Salud, la parroquia Fundochamba y la 

comunidad de Anganuma cuentan con dispensarios del Seguro Social 

Campesino, En el sector rural del cantón existe un Centro de Salud ubicado 

en la comunidad San Juanillo, el cual necesita ser implementado para 

prestar atención oportuna y adecuada a la comunidad y sus alrededores. 
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Las unidades existentes están concentradas en las cabeceras parroquiales o 

poblaciones cercanas a la vía principal, con excepción de la comunidad de 

San Juanillo, dejando desabastecido al resto del territorio. 

 

A nivel privado, existe un consultorio que atiende los fines de semana en 

consulta externa. En cuanto a la venta de medicinas este servicio es ofrecido 

por un  botiquín ubicado en la cabecera cantonal. 

 

Los servicios  de salud que se ofertan son: 

 

- Maternidad gratuita y atención a la infancia con entrega de medicina y 

las campañas de desparasitación infantil en las escuelas. 

- Programa de nutrición infantil con la entrega de Mi papilla para niños 

de 6 meses a dos años y para las madres en edad estacional y 

lactantes con la entrega de Mi Bebida. 

- Jornadas médicas gratuitas de atención en enfermedades en general, 

que se realizan mediante convenio entre el Municipio, Concejo 

Provincial de Salud de Loja y Dirección Provincial de Salud de Loja. 

- Campañas de salud bucal a nivel escolar. 

 

3.11  PRODUCCIÓN Y ARTESANÍAS 

 

Quilanga es uno de los cantones de la provincia de Loja que produce el 

mejor café orgánico de calidad a nivel nacional e Internacional, se cultiva 

variedades criolla y mejoradas de alta productividad bajo sombra y otros 

sistemas agroecológicos. La calidad y el interés por mejorar la producción ha 

motivado para que los productores se organicen en cooperativas de 

producción y mercadeo. Es un cantón ganadero por excelencia y la mayor 

parte de agricultura. Sus recursos naturales especialmente la vegetación ha 

sufrido una gran presión, hasta ubicarse en el segundo cantón más desertice 

de la provincia, quizás esto, en un principio motivó a instituciones como 

PREDESUR para que emprendieran en programas de reforestación, y aún 

así es el cantón con mayor área reforestada. 
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Desde la época de Los Calvas, los habitantes de esta región se dedicaron a  

la crianza de ovejas, cuya lana les servía para confeccionar sus vistosos 

ropajes y los afamados ponchos de lana, de ahí la tradición de la zona de 

ser buenos tejedores, que recuperó su auge en la década de los 80, para ser 

relegada y olvidada. Con el aporte de PREDESUR se reinstalaron los telares 

de producción de alforjas de “cama”, ponchos, jergas, y tejidos de toda clase 

y para todo uso.16 
 

3.12   FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

En la cabecera cantonal existe un sólo hotel –Hotel Quilanga-, con una 

capacidad instalada de 20 camas, en habitaciones individuales dobles y 

triples, equipado con un solo baño general; tres restaurantes, que ofrecen 

comida variada, clasificados en igual categoría que el hotel. 

 

En lo referente a transporte que comunica a la ciudad de Loja y otros 

cantones, hay un servicio satisfactorio de buses de las empresas Unión 

Cariamanga y Catamayo, hacia Quilanga - El Ingenio, Amaluza-

Fundochamba-San Antonio de las Aradas y Viceversa. Además existe el  

servicio de camionetas, para el transporte interno en el cantón y hacia los  

cantones vecinos.17 

         

3.13 SERVICIOS DE APOYO 

 

2.13.1  VÍA DE TRANSPORTE 

 

En la actualidad el Cantón Quilanga cuenta con una vía asfaltada 

Internamente las vías todas son lastradas y de tercer orden, transitables en 

invierno y verano ya que por parte del Municipio se les da mantenimiento 

constante en esta temporada. También existen caminos vecinales que son 

cuidados y tratados en forma rutinaria para el libre caminar de los usuarios. 

                                                 
16  PROCAFEQ. 2008. Boletín Informativo 

17  I Municipio del Cantón Quilanga PDC 2006  
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3.13.2   SERVICIO ELÉCTRICO 

 

El servicio eléctrico del cantón es proporcionado mediante el Sistema 

Nacional Interconectado del Estado, que incluye el alumbrado público, 

llegando a todos los hogares del cantón Quilanga. 

 

3.13.3   TELEFONÍA 

 

Gracias a las leyes en el Ecuador, que tiene como objetivo general llegar con 

tecnologías de información y comunicación, en el cantón Quilanga el mayor 

porcentaje de su población cuenta con servicio de telefonía; sea esta fija o 

celular, mismas que se encuentran bajo la dirección de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones y Porta respectivamente.  

 

3.13.4   INTERNET 

 

En la cabecera cantonal se cuenta con este servicio, permitiendo estar a la 

vanguardia de la tecnología y la comunicación. 

             

3.13.5   TELEVISIÓN 

 

Al cantón Quilanga llega la señal de algunos canales de televisión nacional 

gracias  al Sistema de Telecomunicaciones el mismo que se encuentra 

ubicado en la cima del Cerro Colambo, del cantón Gonzanamá; así mismo 

se puede captar la señal de dos canales de la televisión peruana. Los 

canales nacionales de televisión que disfrutan los pobladores del cantón son: 

TV Sur, Teleamazonas y  GamaTV; y los internacionales son: Televisión 

Nacional del Perú (TNP) y Red Global, actualmente se cuenta con el servicio 

de TV cable. 

 

3.13.6    RADIO 

 

Por estar al sur de la provincia las radios que más se sintonizan son Radio 

Cariamanga y Radio Mix, cuya sintonía es clara y amplia; también se puede 
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receptar con cierta claridad las frecuencias de Radio: Ecuasur, Zapotillo, 

Integración, Luz y Vida, Celica, Reina del Cisne, Loja; además es posible 

captar la señal de Radio Súper Éxito, Marconic, y Ritmo Romántica del Perú. 

                  

3.13.7   PRENSA 

 

El cantón  cuenta con  medio de prensa escrito diario La Hora. El mismo que 

llega oportunamente hasta los hogares de la ciudad de Quilanga.18 

 

3.13.8   SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

En la cabecera cantonal y parroquiales se recolecta la basura por parte de la 

I. Municipalidad misma que es tratada y transportada al relleno sanitario 

localizado en el sector  Anganuma. La basura orgánica normalmente se 

transforma en humus que es utilizado y aplicado a los cultivos de la 

localidad, y la no orgánica es enterrada en el relleno.19 

        

3.14 CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS 

ECOTURÍSTICO 

 

El diseño y construcción de senderos ecoturísticos es una herramienta 

fundamental en el ordenamiento efectivo de una Área Protegida, al canalizar 

el flujo de visitantes hacia determinados factores y limitar el acceso a otros 

de mayor valor o fragilidad. Para que los senderos cumplan con esta 

importante función, existen ciertos requerimientos técnicos para su trazado, 

diseño y operación. La aplicación de tales requerimientos permite prevenir 

que los senderos se conviertan en un factor de degradación de las Áreas 

Protegidas, contribuyendo así al objetivo de conservación. La construcción y 

uso de los senderos puede implicar modificaciones importantes del medio 

natural y afectar el objetivo de conservación de una Área Protegida. Las 

                                                 
18 I. Municipio del Cantón Quilanga, PDC 2006 
19 I Municipio del Cantón Quilanga PDC Eje Institucional  2006 
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alteraciones dependen tanto de la fragilidad del medio natural como del 

número de visitantes, su distribución temporal y espacial.  

 

Vale considerar que la construcción y uso de senderos provocan impactos 

ambientales de gran envergadura, siendo los más comunes:  

 

  Impactos sobre el medio físico y el paisaje: provocan la 

compactación de suelos en áreas transitadas, cambios en la red de 

drenaje, aumento de la erosión, perturbación de cauces, riesgo de 

incendios, acumulación de basuras y pérdida de calidad visual y 

acústica del paisaje;   

 

  Impactos sobre la fauna: provocan el desplazamiento de especies 

sensibles a la presencia humana, alteración de los ciclos 

reproductivos de especies vulnerables o en peligro, alteración de las 

conductas o dieta natural y el aumento de especies que se alimentan 

de basuras y de animales domésticos asilvestrados. 

 

  Impactos sobre la flora: causan daños puntuales en la vegetación 

de áreas transitadas, cambios en las comunidades por introducción 

de especies exóticas, extracción de leña, flores, frutos y semillas, y 

los impactos sobre especies o comunidades de distribución reducida, 

solamente un adecuado diseño, construcción y mantenimiento de los 

senderos puede minimizar estos riesgos para la naturaleza. 20 

 

3.15    DEFINICIÓN DE SENDERO 

                            

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

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como:  

 

• Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

• Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

                                                 
20 TACON ALBERTO, FIRMANI CARLA “Manual de senderos y uso público” 
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• Servir para los propósitos administrativos de un Área Protegida. 

 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser 

transitable a pie, a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en 

vehículos motorizados. Los senderos son una de las mejores maneras de 

disfrutar de un área protegida a un ritmo que permita una relación íntima con 

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

más silvestres y alejadas que existen al interior del área.  

GAGA 

El diseño y construcción de un sendero implica un alto grado de 

responsabilidad. Un sendero bien diseñado, construido y mantenido, protege 

el medio ambiente del impacto de los visitantes, y a la vez, ofrece a quienes 

lo transitan la oportunidad de disfrutar del Área Protegida de una manera 

cómoda y segura. 

 

3.16   TIPOS DE SENDEROS 

 

Las Áreas Protegidas cuentan por lo general con una variedad de senderos 

que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

 

a) Senderos Interpretativos.- Son relativamente cortos y se localizan 

cerca de las instalaciones de uso intensivo del Área Protegida, en los 

centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es mostrar la 

flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera atractiva 

para los visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren de un 

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

interpretación ambiental. En otros casos son auto guiados, es decir, 

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

folletos que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el sendero. 

 

b) Senderos para excursión.- Son de recorrido más largo. Su función es 

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

valor escénico o ecológico. Éstos deben estar muy bien diseñados tanto 
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en su trazado como en sus características técnicas y señalizados de 

manera que sean seguros y no produzcan impactos negativos en el 

medio ambiente. 

 

c) Senderos de acceso restringido.- Aquellos que sirven solo para casos 

especiales. 

 

Por el tipo de recorrido los senderos pueden ser de:  

 

a) recorrido tipo circuito; donde el inicio del recorrido coincide con el 

final en la misma zona. 

 

b) recorrido semicircuito: del sendero principal se desprenden otros 

senderos, con diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y 

atractivos, lo que permite diversificar el área de uso público;  y 

 

c) recorrido lineal o abierto: senderos con inicio y final de recorrido en 

diferente zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    FIG.2   Tipos de recorrido de  los  senderos  ecoturísticos 
    Fuente: Adaptado de www.sectur.gob.mx 

 

 

 

                                                             
                                    
                                                                 

Recorrido tipo circuito Recorrido tipo 
multicircuito 

Recorrido tipo lineal 
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3.17  CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN SENDERO 

 

Un Sendero en un Área Protegida, para cumplir adecuadamente con sus 

objetivos, debe: 

 

1) Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. Como 

el objetivo principal de las Áreas Protegidas  es la conservación, un 

sendero debe contribuir a que la presencia de visitantes se restrinja 

solo a aquellas zonas que han sido definidas como aptas para el uso 

público, de acuerdo a una planificación previa. 

 

2) Representar los principales ecosistemas del Áreas Protegida. Si bien 

en toda el Áreas Protegidas existen ecosistemas de mayor 

importancia o fragilidad que no es recomendable que sean visitados, 

es deseable que los senderos incorporen en su recorrido la mayor 

diversidad posible de ambientes naturales. 

 
3) Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Los senderos buscan 

llevar a los visitantes a lugares de especial valor paisajístico, 

previamente identificados en un inventario de elementos singulares o 

atractivos (rocas, cuevas, árboles monumentales, cascadas). De esta 

forma, el recorrido va conectando los distintos puntos seleccionados 

en su trazado. 

 
4) Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. 

Los diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de 

acuerdo a su grado de fragilidad  Los senderos deben trazarse, 

construirse y ser empleados de manera que no generen intensidades 

de uso que puedan afectar severamente o de manera irreversible a 

los ecosistemas, hábitats y recursos naturales. 

 
5) Ofrecer seguridad y comodidad. La persona que transita por el 

sendero debe sentirse cómoda y segura. En la medida de lo posible, 

los senderos deben poder ser transitados durante todo el año, aunque 



35 
 

por razones de accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, su uso 

suele estar restringido a una determinada estación 

 
6) Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. Si 

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

debe ser respetada. Con ello se contribuye a resguardar la seguridad 

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

impactos negativos y se asegura un mejor mantenimiento. 

 

3.18  IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

SENDERO  

 

La construcción de senderos debe ser parte del proceso más amplio de 

planificación de un Área Protegida, pues requiere que se tengan en cuenta 

aspectos como el tipo de uso que se le da al suelo. Si el suelo está 

destinado a captación de agua potable, restauración o preservación de 

especies vulnerables, tanto el recorrido, como el diseño y el tipo de uso 

público (ecoturismo, educación ambiental, investigación) serán muy distintos. 

Por ello se requiere tener claridad sobre los lugares por donde puede y no 

puede pasar un sendero, y analizar las distintas alternativas de trazado. 

 

Es clave recorrer exhaustivamente y en varias ocasiones las posibles rutas, 

para conocer cuáles son los detalles que facilitarían o dificultarían la 

construcción del sendero.  

 

3.19 PASOS PARA PLANIFICAR UN SENDERO 

ECOTURÍSTICO 

 

Los principales pasos a considerarse para realizar la planificación de un 

sendero son:  

 



36 
 

1) Conocer muy bien el relieve y la fragilidad de la zona. El uso de 

mapas permite conocer a grandes rasgos la topografía del terreno 

para seleccionar los recorridos más adecuados, mientras que las 

fotografías aéreas sirven para identificar accidentes geográficos como 

cascadas o riscos y para evaluar el tipo de vegetación presente y su 

localización. 

 

2) Conocer los valores y atractivos naturales. Árboles monumentales, 

pasos obligados de esteros, miradores y otros lugares de interés 

deben ser identificados en el terreno. Incluso en el caso de predios 

muy grandes, la información recopilada a partir de fotos aéreas debe 

verificarse con un completo recorrido de todo el sector donde se 

pretende construir el sendero.  

 

3.20. COMO PLANIFICAR UN SENDERO ECO TURÍSTICO 

 

Paso 1: Decidir el propósito del sendero: ¿para qué? 

 

Paso 2:  Identificar el tipo y número de usuarios: ¿para quién? 

 

Paso 3:  Estudiar todos los antecedentes disponibles del área, utilizando 

como apoyo  mapas y fotos aéreas, para trazar la posible ruta 

del sendero. 

 

Paso 4:  Identificar en terreno los lugares exactos por donde resulta 

interesante que pase el sendero, como bordes de ríos, 

cascadas de agua, miradores y otros elementos atractivos 

sobresalientes. 

 

Paso 5:  Identificar en terreno las áreas frágiles o riesgosas por donde 

un sendero no debe pasar como: pantanos, pendientes fuertes, 

sitios con vegetación frágil o de reproducción de animales 

silvestres. 
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Paso 6:  Marcar los sitios de interés y las áreas restringidas en un mapa 

(con distintos colores) y dibujar la ruta del sendero conectando 

los puntos de interés entre sí.       

                   

Paso 7: Marcar en terreno la ruta exacta por donde el sendero debe 

pasar y revisarla  completamente antes de construirlo. 

 

Paso 8:  Planificar las técnicas de construcción, las herramientas a 

utilizar y el equipo de trabajo que se encargará de la faena. 

 

Paso 9: Tener claro cuál será el objetivo del sendero; Todo sendero 

requiere en su fase de diseño definir de manera clara cuál es 

su propósito, sea este interpretativo, excursión o de acceso 

restringido. 

 

Paso 10:  Prever el número y tipo de visitantes que harán uso del 

sendero; Este punto muy ligado al anterior es fundamental para 

definir ciertos criterios de diseño, tales como el ancho de 

huella, la longitud del recorrido o  pendiente. Solo si atendemos 

estos tres puntos, podemos planificar correctamente el trazado 

de un sendero21 

 

3.21  DISEÑO DE UN SENDERO 

 

Según la tecnología, los senderos son espacios físicos de acceso e 

introducción a las Áreas Naturales Protegidas, y por tal razón deben 

minimizar el impacto ambiental y ofrecer seguridad y comodidad para sus 

visitantes. Para cumplir con estas aspiraciones debe considerarse algunos 

aspectos como: 

 

1) La integración del sendero con otras instalaciones para visitantes en 

el área visitada: cómo se conecta con otros senderos, áreas de 
                                                 
21 TACON ALBERTO, FIRMANI CARLA “Manual de senderos y uso público” 
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acampar, áreas de picnic, el centro de visitantes, los 

estacionamientos y las paradas de transporte. 

 

2) La sicología de los usuarios, quienes tienden a transitar por la ruta 

más corta entre dos puntos. De hecho, parte considerable de los 

impactos asociados a los senderos se debe a que los usuarios se 

alejan para “acortar” camino. Por ello, tanto la ruta como la estructura 

física del sendero deben ser tales que estimulen a los usuarios a 

mantenerse en él. Aunque la clave es que el sendero sea la ruta más 

cómoda entre dos puntos, cuando sea necesario se pueden utilizar 

barreras físicas o visuales que eviten que las personas se salgan de 

su trazado. 

 

3) El costo de las obras de construcción, herramientas y mano de obra 

que se  requieren para el sendero planeado. Un aspecto esencial para 

comenzar a diseñar un sendero, es familiarizarse con una serie de 

conceptos técnicos tales como: pendiente, homogeneidad de la 

rasante, ancho de huella, ancho de faja, talud y drenaje,22, 

 

3.22  CONCEPTOS TÉCNICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

SENDEROS 

 

3.22.1 PENDIENTE 

 

Se refiere a la inclinación general del sendero, la cual se mide en grados o 

porcentaje utilizando un instrumento llamado clinómetro o con la ayuda de 

una escuadra y una plomada. Un sendero se estructura en tramos. Aunque 

la longitud del recorrido puede variar, lo importante es que cada tramo tenga 

una pendiente homogénea que debe mantenerse por debajo de una máxima 

recomendada de 10 a 18% (que es lo mismo). Ello equivale a subir o bajar 

18 metros de altura por cada 100 metros de recorrido. Solo es recomendable 

                                                 
22 . www.turismo/gov.ar 
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superar esa pendiente máxima en tramos muy cortos y convenientemente 

equipados (por ejemplo, con escalerines), seguida de un tramo de poca 

pendiente que permita el descanso. Si se diseñan senderos con pendientes 

muy fuertes y continuas, se provocará un cansancio prematuro en el usuario. 

Por el contrario, si la pendiente es muy baja, el recorrido se puede alargar 

innecesariamente.  

 

Para trepar una pendiente larga y pronunciada en una montaña, ubicar el 

sendero siguiendo la ladera no alcanza por sí solo para brindar el aumento 

en elevación que se necesita. El área lateral disponible para un sendero de 

ladera está limitada por el terreno, por lo que el sendero debe pegar una 

vuelta y comenzar su movimiento lateral en dirección opuesta. Estas curvas 

reciben el justo nombre de zigzags o caracoles, y se vienen usando en 

diseño de caminos y senderos desde hace siglos. 

 

Los zigzags se utilizan para subir cuestas donde sea difícil o imposible 

mantener una pendiente de menos de 15 %, de otra manera deberían 

hacerse los menos zigzags posibles, construyéndolos sólo cuando son 

absolutamente necesarios. Sin embargo, los zigzags siempre son preferibles 

a los senderos de mucha pendiente. Se utilizan para eso rasgos de la 

topografía, y también se va variando la longitud de los segmentos de 

sendero, para mantener el interés. Mantener una pendiente permanente le 

da al caminante un sentimiento de que está progresando en la trepada. 

                 

3.22.2  HOMOGENEIDAD DE LA RASANTE  

 

La rasante es la línea base del sendero, o superficie por la que los visitantes 

caminarán. Es importante vigilar que durante el proceso de construcción y 

mantenimiento del sendero no queden hoyos o pequeñas diferencias de 

nivel en cada uno de los tramos. Con esto se evita el empoza miento de 

agua y potenciales accidentes como torceduras o quebraduras. Aunque para 

nivelar la rasante del sendero es necesario extraer pequeñas raíces, en la 
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medida de lo posible debe evitarse cortar raíces grandes de los árboles 

aledaños.  

 

3.22.3  ANCHO DE HUELLA 

 

 Se refiere al ancho del sendero. Este varía según las condiciones del 

terreno por donde pasa y el tipo o número de usuarios que transitarán por él. 

Normalmente, cuanto más estrecho es el sendero, más lento es el tránsito, 

por lo que el ancho debe ser suficiente para permitir el paso fácil de una 

persona o bien de pequeños grupos, dependiendo del uso que se le quiera 

dar. Este puede fluctuar entre los 80 centímetros para senderos lentos o de 

poco tránsito y los 2 metros para el recorrido de grupos, pudiendo variar a lo 

largo de la ruta. En terrenos con mucha pendiente se recomienda que el 

ancho de la huella sea menor, evitando un mayor movimiento de tierra. Por 

el contrario, en terrenos más planos, es posible que el ancho sea mayor. 

 

3.22.4 ANCHO DE FAJA 

  

Se refiere al ancho de faja de despeje de la vegetación que se encuentra a 

ambos lados del sendero. Se recomienda que tenga entre los 50 centímetros 

y 1 metro como máximo por cada lado. También hay que considerar que el 

despeje de la faja no sea total, ni provoque un daño excesivo  a la 

vegetación o al atractivo del sendero. Para ello se debe tener en cuenta las 

condiciones ambientales del lugar, identificando los arboles, troncos o ramas 

que estorban, y marcando para evitar la extracción de especies escasas, 

interesantes o atractivas. La selección de ciertas especies en los bordes del 

sendero afectará a su vez la probabilidad de avistamiento de aves o 

animales asociados. Por ejemplo, si se favorece la presencia de quintrales y 

chilcos se podrán observar picaflores. Si se dejan murtas o maquis, los 

visitantes podrán degustar sus frutos. Durante el proceso de construcción, 

parte de la vegetación extraída en el despeje de la faja debe ser incorporada 

al sendero para evitar que el derrame de tierra se desmorone en terrenos 

con mucha pendiente. 
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3.22.5  TALUD 

 

Para construir un sendero, muchas veces es necesario hacer un pequeño 

corte en el terreno y rellenar la ladera intervenida para nivelar. A este corte 

se le llama talud. La altura y posición del talud varía según las condiciones 

topográficas del terreno. Sin embargo, es recomendable que en lugares con 

mucha pendiente, al menos tres cuartas partes del perfil del sendero sea de 

corte. Por el contrario, en situaciones donde la pendiente del terreno no es 

muy pronunciada, este no es necesario y solo habrá que rellenar algunos 

pequeños desniveles. Las rocas, piedras y troncos caídos deben utilizarse 

para aumentar la estabilidad del relleno en curvas o terrenos con mucha 

pendiente. 

 

3.22.6   DRENAJE 

 

Ningún elemento es más importante en la construcción de un sendero que 

un drenaje apropiado que saque el agua del camino. Todo drenaje debe 

planearse antes de iniciar la construcción. Debe decidirse el método para 

desviar el agua de superficie de cada sector del sendero, junto con la 

ubicación y tipo de construcción de las estructuras de drenaje de las aguas 

de lluvia.23 

 

3.23  CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO 

 

De acuerdo a la literatura consultada, la construcción de un sendero 

ecoturístico es un proceso que conlleva distintas etapas y herramientas. A 

continuación se describe detalladamente lo que debe hacerse para el 

establecimiento de un sendero: 

  

 

 

 
                                                 
23 Tacon Alberto, Firmani  Carla .“Manual de Senderos y Uso Público” 
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3.23.1 ORGANIZACIÓN DE LA CUADRILLA 

 

Los  trabajos  de  construcción  de  un sendero deben ser realizados por un 

grupo compuesto por no más de seis personas, denominado cuadrilla, 

dentro de ella se debe identificar un jefe de la unidad, el que estará a cargo 

de controlar que se respete el trazado, de supervisar el cumplimiento de las 

características técnicas, de dirigir a los demás trabajadores y asegurar el 

mantenimiento y cuidado de las herramientas. Es muy importante que todos 

los trabajadores entiendan previamente los conceptos de LÍNEA DE 

TRAZADO, PENDIENTE, RASANTE, ANCHO DE HUELLA e IMPACTO A 

LA VEGETACIÓN, y que conozcan las herramientas a utilizar. 

 

3.23.2  EL TRAZADO DE LA RUTA 

 

Una vez establecida en el papel la ruta que seguirá el sendero, se traza o 

marca en el terreno su recorrido. El trazado debe unir los puntos de interés  

y puntos críticos (de paso obligado) determinados en la etapa de diseño del 

sendero, a través de una serie de tramos con pendiente homogénea que 

conecten el punto de inicio con el final. Para marcar la ruta se pueden utilizar 

estacas de madera, o varas amarradas con una cinta o pintura de color que 

indiquen exactamente por dónde pasará la huella del sendero. Estas deben 

colocarse de tal forma que no existan dudas sobre el recorrido, 

principalmente en las curvas. Marcar el trazado en terreno permite recorrer 

exhaustivamente la posible ruta para corregir a tiempo aquellos detalles que 

facilitan o dificultan la construcción del sendero, antes de emprender las 

obras. En los terrenos con mucha pendiente, donde el punto de inicio y 

término así como los puntos críticos y de interés están a diferente nivel, es 

fundamental el uso de herramientas que permitan trazar el sendero de 

manera que sea posible ascender y descender progresivamente en forma 

cómoda y segura. La herramienta que cumple con todos estos requisitos es 

el clinómetro, un instrumento sencillo, de fácil manejo y relativamente barato 

que permite determinar la pendiente de un sendero. 
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Las marcas sucesivas en el terreno indicarán la rasante o línea base del 

sendero, el que entre marca y marca debería mantener una pendiente 

pareja. Cuando todo el sendero haya sido marcado, se recorre repetidas 

veces en ambos sentidos para verificar el trazado antes de empezar el 

despeje de vegetación o el movimiento de suelo.  

 

Esta es la etapa en la que se interna en la naturaleza y comienza el trabajo 

físico de construir el sendero. Luego de las etapas de diseño y 

planeamiento, ya sabrá qué rasgos quiere incorporar, y se habrá cumplido 

con todos los pasos de evaluación ambiental y administrativos 

correspondientes. Por encima de todo, siempre tenga en mente el objetivo 

principal de conservación de la naturaleza, así como satisfacer las 

necesidades recreativas y psicológicas (comodidad, seguridad, etc.) de los 

caminantes con el menor impacto posible sobre el ambiente. Recuerde, un 

buen trazado satisface las necesidades del caminante y es ambientalmente 

estable.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nro 9 Trazado del Sendero 
Fuente Investigación directa 
Elaboración: Gabriela Briceño S. 

                  
 

3.23.3 USO DE HERRAMIENTAS 

 

Las mejores herramientas para la construcción de senderos son las 

manuales. Si bien las herramientas motorizadas pueden facilitar algunas 
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operaciones, representan un aumento en los costos de la construcción del 

sendero. Las herramientas más comúnmente usadas son azahachas, 

rozones y palas, aunque dependiendo del terreno y tipo de vegetación 

pueden ser necesarios, hachas, rastrillos, serruchos o moto sierra. El equipo 

básico de una cuadrilla de cuatro personas está constituido por un rozón, 

dos hachas y dos palas. 

 

3.23.4 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DEL TRAZADO 

 

Use un mapa o carta topográfica para ir registrando los datos de la ruta. Si el 

proyecto es complejo, se puede organizar un archivo de computadora o con 

fichas, donde uno registra todos los rasgos pertinentes. Este archivo se 

puede organizar en forma lineal, empezando con el comienzo del sendero. 

Describa en cada ficha la naturaleza de un rasgo y si tiene un efecto positivo 

o negativo en el sendero. Así, cada rasgo será un punto que deberá ser 

evitado (un pantano o una pendiente muy fuerte) o incluido si su efecto es 

positivo (una buena vista). La selección final de la ruta implicará entonces 

conectar los rasgos positivos y rodear o circunnavegar los rasgos negativos. 

 

El proceso de trazado es de prueba y error. A medida que va avanzando, va 

a estar continuamente volviendo sobre sus pasos y re-señalizando la ruta 

potencial a seguir, hasta que finalmente la traza tentativa satisface las 

necesidades del caminante y es lo más benigna posible con el terreno. 

Recuerde: los caminantes, igual que el agua, buscan el camino de menor 

resistencia. Refine la traza para que el sendero siga la ruta que con más 

probabilidad tomarían los caminantes. Preste cuidadosa atención a dónde 

instalará los drenajes. En todo este proceso, deben cumplirse los pasos y 

normativas de evaluación de impacto ambiental. Es óptimo cuando hay 

intervención profesional desde el inicio que un ingeniero civil, o un experto 

en suelos, un ecólogo o un antropólogo, según sea el caso, echen un vistazo 

y evalúen la traza.  
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Cualquier otro aspecto de la construcción de un sendero puede ser mejorado 

“el mes que viene” o “el año que viene”, pero si la pendiente no es 

correctamente establecida desde su diseño, a la larga el sendero deberá ser 

abandonado o clausurado, o se  deteriorará el ambiente en forma 

prácticamente irreversible. Y además, mientras esté en uso, el sendero no 

será satisfactorio. Por eso la correcta medición de la pendiente es tan 

crucial. Para medir bien la pendiente se necesita instrumental. El de uso más 

frecuente es el clinómetro, que es en realidad un instrumento muy simple. 

 

3.23.5  UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL 

 

En la fase exploratoria, identifique los principales puntos de control del 

sendero, aquellos puntos por los que prácticamente seguro va a pasar el 

sendero. Además del comienzo y el final, los puntos de control podrían ser 

por ejemplo, un determinado paso, la base de un afloramiento rocoso, un 

árbol en medio de un bosque denso, el borde de un mallín, un punto con 

muy buena vista paisajística, o un cruce de arroyo de poca profundidad. 

Dibuje los puntos de control en un mapa topográfico. Luego, la definición 

final de la ruta será cuestión de unir entre sí los puntos de control, con líneas 

que tengan una determinada pendiente predominante fijada en las 

especificaciones. 

 

3.23.6   MAPEO DE LAS LÍNEAS CON LAS PENDIENTES ESPECÍFICA 

 

La primera etapa del trabajo se hace en el escritorio, con un mapa 

topográfico (con curvas de nivel) y un compás. Primero hay que conocer la 

fórmula para determinar el porcentaje de pendiente:           

 

              

  Porcentaje de pendiente  
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3.23.7   TENDIDO DE LA LÍNEA PRELIMINAR EN TERRENO 

 

La línea en terreno transfiere la ruta potencial desde el mapa al lugar  su 

propósito es doble: comprobar en el lugar la pendiente predominante a 

utilizar, e identificar puntos de control adicionales que pudieran aparecer. En 

el comienzo del sendero, empiece a establecer la línea usando la pendiente 

predeterminada a medida que va avanzando cambie levemente la pendiente 

si es necesario para sortear obstáculos importantes. 

 

Si su línea inicial lo lleva directamente al primer punto de control, entonces 

tiene fuertes evidencias de que “la pegó” con la pendiente predominante 

para ese tramo de la ruta. Por otro lado, si la línea llega muy arriba o muy 

abajo del primer punto de control, probablemente la pendiente estimada fue 

muy alta o muy baja. Continúe conectando los puntos de control hasta que 

llegue al destino final. Vaya tomando nota de la precisión de las 

estimaciones de pendiente que había hecho, así como de cualquier 

condición que pueda hacer necesario realizar modificaciones en el diseño 

final. 

 

3.23.8   TENDIDO DE LÍNEAS SUBSIGUIENTES 

 

Basándose en el conocimiento del tendido con la línea preliminar, releve 

nuevamente la ruta, marcando su segunda localización con cintas de otro 

color. Desvíese de la primera línea siempre que eso resulte en mejor 

ubicación del sendero, pero siempre quédese dentro de la pendiente máxima 

permitida por las especificaciones del proyecto. En terreno muy escarpado, 

puede ser necesario tirar tres, cuatro o incluso más líneas con diferentes 

colores, probando diferentes pendientes en distintos tramos, hasta que se da 

con la combinación ideal. Las especificaciones para pendiente (cuando 

existen) generalmente dan una pendiente predominante máxima (por 

ejemplo, 8 por ciento), y luego se dan las excepciones permitidas, tanto en 

porciento como en distancia (por ejemplo, “Hasta 15 por ciento para tramos 

no mayores de 30 metros)”. Evite la tentación de recurrir a esa pendiente 
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“máxima excepcional” para sortear abruptamente un obstáculo, en lugar de 

volver atrás con el diseño para poder utilizar un cambio mucho más suave 

de pendiente y de esa manera evitar el obstáculo –sea por abajo o por 

arriba. Sea paciente, y ajuste la línea adecuadamente, de manera que los 

cambios de pendiente sean graduales y se mantenga el suave transcurrir de 

la ruta. Hasta los mejores diseños de sendero pueden requerir construir a 

través de un gran pedrero, sacar un gran árbol, atravesar un área 

pantanosa, construir un puente o alguna otra estructura. Si efectivamente se 

han examinado las soluciones alternativas y se concluyó que no son 

convenientes o factibles, entonces releve la mejor ruta posible que atraviese 

ese obstáculo, y luego que la brigada de construcción haga el resto.  

 

3.23.9  HONDONADAS DE DRENAJE 

 

La línea final puede incorporar hondonadas de drenaje para prevenir la 

erosión y eliminar o disminuir la necesidad de barras de agua. Para 

diseñarlas, invierta la pendiente predominante justo durante una distancia 

suficiente como para establecer un descenso y posterior ascenso en 

elevación de unos 30 cm del sendero, que va a sacar el agua del sendero 

antes de que cause erosión. Las hondonadas de drenaje son más efectivas 

y menos notorias cuando ya se incorporan de entrada el diseño en lugar de 

aplicarlas al sendero ya construido. El espaciamiento entre hondonadas de 

drenaje depende de la pendiente del sendero, la frecuencia esperada de 

lluvia, y la estabilidad del suelo. 

 

3.23.10   Estaqueado de la ruta final 

 

Luego de establecer la línea que resuelve los problemas de respetar las 

pendientes predominantes especificadas, conectar los puntos de control, y 

evitar los obstáculos, lleve a cabo un relevamiento final de la ruta, esta vez 

marcándola con estacas de madera y desarrollando una hoja o planilla para 

registrar los detalles de la ruta propuesta. A medida que avanza, vuelva a 

medir las pendientes con el clinómetro, y haga los refinamientos de último 
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momento que sean necesarios. Puede anotar en las propias estacas 

información de distancia y construcción, y anote los mismos detalles en la 

planilla o en un grabador portátil.  Puede existir la tendencia entre los 

planificadores, a querer definir de  antemano especificaciones exactas para 

el diseño de senderos, tales como normas para la superficie y su ancho. Un 

tratamiento alternativo, más flexible, es el de contemplar cada segmento del 

sendero en función de las variables de terreno, constantemente cambiantes, 

y del comportamiento previsible de los usuarios. De esta forma el ancho y la 

ubicación exacta del sendero en un punto determinado se decidirán en base 

a la consideración cuidadosa del terreno, y los problemas potenciales, tales 

como el drenaje, “cortes de camino” (atajos) por los usuarios, potencial de 

erosión, etc. Este método, aún cuando parece menos concreto, asegura que 

el sendero armonice con el ambiente y que será usado en forma apropiada. 

No siempre se debe seguir un modelo de ingeniería, que se ve bien en el 

papel, pero que en la práctica podría resultar en mayor impacto ambiental, 

costos de construcción y mantenimiento más altos, y menor satisfacción de 

los visitantes. Por cierto se pueden definir algunas normas generales, pero 

estas deben de ser aplicadas con flexibilidad. No debe subestimarse la 

importancia de contar en el equipo planificador con trabajadores 

experimentados en la construcción de senderos, que reconocerán las 

necesidades de los usuarios potenciales y los problemas ambientales “la 

experiencia no se puede suplantar con un Manual”. Los distintos 

diseñadores de senderos difieren en sus preferencias para ubicar las 

estacas.             

                           

1)   Estacas centrales: Se ubica cada estaca en el centro de la línea.  

 

Ventaja: esto da una idea muy precisa del devenir del sendero. 

 

Desventaja: a medida que el trabajo de construcción va llegando a cada 

estaca, hay que sacarla para permitir la excavación. 
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2)   Estacas en el borde exterior: Se las ubica en el borde exterior del 

sendero proyectado. 

 

Ventaja: Cada estaca indica el nivel exacto al que quedará el piso eventual 

del sendero. Las estacas pueden permanecer mientras se trabaja o excava 

el sendero. 

 

Desventaja: Puede ser difícil determinar exactamente dónde empezar a 

cortar el borde interior del sendero. 

 

3)   Estacas en el borde interior: Raramente se usa esta técnica sola; se la 

puede utilizar en conjunto con las otras. 

 

Ventaja: Las brigadas pueden ver enseguida dónde empezar la excavación 

del sendero. 

 

Desventaja: Apenas se comienza a trabajar, puede ser necesario sacar las 

estacas. 

 

4) Estaqueo combinado: Se ponen estacas en el centro, en el borde 

exterior, y en el borde interior. 

 

Ventaja: Es la técnica ideal para mostrar todos los aspectos de la ruta 

propuesta, especialmente para brigadas principiantes. 

 

Desventaja: Esta técnica consume el triple de estacas.24 

 

5)  Tratamiento de la Vegetación 

 

El tipo y densidad de vegetación en las áreas que se proponen para un 

sendero, tienen dos funciones principales en el diseño: una función estética, 

enriqueciendo la experiencia del caminante; y una función de manejo, como 

herramienta para ayudar al diseñador en la protección del ambiente. Incluya 

                                                 
24 “Diseño, Construcción  y Mantenimiento de Senderos en Aéreas Naturales”, Argentina 2004 
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variedad de vegetación a lo largo de la traza de un sendero, para hacerlo 

más interesante y satisfactorio. Por otro lado, la continuidad u homogeneidad 

en la composición vegetal también tiene su propio atractivo un tramo 

prolongado de bosque denso puede promover un excitante sentimiento de 

aventura, en algunos casos, la vegetación modificada puede también ser 

interesante y educativa, y valiosa al proveer buenas visuales. 

 

No hay un criterio único para hacer una elección estética entre un tipo de 

vegetación y otro. De hecho, las cualidades estéticas de la vegetación 

generalmente serán una consideración secundaria. Su primer énfasis en 

cuanto al diseño debe estar puesto en las características de los suelos y la 

topografía -que tienen gran influencia en la estabilidad del sendero en 

terrenos montañosos e inestables. Hay varias maneras de usar la vegetación 

en el diseño de senderos: Úsela para canalizar y contener el tráfico de 

caminantes. Por ejemplo, si hay vegetación muy densa en los bordes y 

alrededores del sendero, es menos probable que los caminantes tomen 

atajos en los zigzags. Úsela para retardar la erosión del sendero.  

 

En suelos particularmente inestables, fuertes pendientes, y muy alto uso, la 

estabilidad dada por las raíces no es suficiente para prevenir el daño. Úsela 

para proteger del clima. Los caminantes experimentados conocen el valor de 

la protección que dan los árboles, especialmente luego de bajar de la zona 

alto andina con mal tiempo. La cubierta vegetal es sumamente importante al 

planear y localizar los sitios de acampe, en los que la protección de las 

inclemencias climáticas es un requisito. Úsela para amortiguar y aislar las 

actividades de los caminantes. Especialmente en áreas con mucha gente, la 

vegetación aísla visualmente y absorbe sonidos25  

 

 6)   Factores ambientales 

 

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

plazo). Bajo este factor se incluyen aspectos como:  

                                                 
25 . www.ambientebrasil.com 



51 
 

• Tamaño del Área Protegida y del espacio utilizable por el visitante. 

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

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

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

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

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

grupos de personas. 

 

7)   Factores psicosociales 

 

Impacto en el grado de satisfacción  del visitante se incluye aspectos como:  

 

• Flujo de visitantes y su distribución: frecuentación, concentraciones 

estacionales, tamaño del grupo. 

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

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

senderos y áreas comunes. 

 

3.25 CAPACIDAD DE CARGA DE  UN SENDERO 

ECOTURÍSTICO 

 

La capacidad de carga es un concepto relativo que envuelve 

consideraciones de juicio y científicos, presenta un rango de valores los 

cuales deben ser asociados a los objetivos de manejo específicos para un 

área protegida. Se describe como el volumen de visitantes que pueden 

acceder a un lugar o admitirse en un sitio o área, de manera que permita 

generar altos niveles de satisfacción para los visitantes con un impacto 

“aceptable” o mínimo sobre los recursos del Área Protegida.26 

 

El concepto de capacidad de carga (que fue elaborado por los ingenieros 

agrónomos para determinar la cantidad de cabezas de ganado que puede 

                                                 
26 CIFUENTES, M. 1992/1999. Manual de Senderos y Uso Publico 
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soportar un campo de pastoreo o de cría) puede aplicarse al turismo, la 

diferencia es que: 

 

1) en vez de medir animales se miden personas 

2) las personas van a permanecer períodos reducidos en el sitio 

3) la superficie que van a ocupar no abarca todo el ambiente, sino una 

pequeña parte del mismo que se distribuye entre los senderos y las áreas de 

observación que rodean a los atractivos turísticos.  

 

La capacidad de carga de visitantes, comprende tres niveles consecutivos: 
 
 
_ Capacidad de Carga Física. 

_ Capacidad de Carga Real. 

_ Capacidad de Carga Efectiva. 

 

3.25.1   CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF) 

 

Está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad 

normal de espacio por visitar. 

 

3.25.2   CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) 

 

Se determina sometiendo a la CCF a una serie de factores a cada sitio, 

según sus características.  

 

3.25.3   CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA O PERMISIBLE (CCE) 

 

Toma en cuenta el Límite Aceptable de Uso, al considerar la capacidad de 

manejo de la administración del área. Cada uno de los niveles subsiguientes, 

en el orden que se citan, constituyen una capacidad corregida (reducción de 

la inmediata anterior). 

 

La  relación entre los niveles puede presentarse como sigue: 
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La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta ser mayor o igual que la 

CCE CCF > CCR ≥ CCE, iniciando con la Capacidad de Carga Física, que 

está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad 

normal de espacio por visitante, entendida como el límite máximo de visitas 

que pueden hacerse en un sitio con espacio  definido, en un tiempo 

determinado. Puede expresarse con la fórmula general: 

 

CCF = V/a x S x t 

V/a = visitantes /área ocupada 

S = superficie disponible para uso público 

 t = tiempo necesario para ejecutar visita 

 

3.25.4   CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA CCF 

                

   CCF=V/a  x  S  x  NV/dia    

 

                  Donde: S =   Es el espacio disponible del sendero(largo y ancho) 

                             V/a= Superficie que ocupa una persona para moverse         

libremente (1m) dentro del sendero 

                             NV/día= Numero de visitas por día  

 

                 

 
               

 

3.26.5  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL CCR 

 

Según indica Cifuentes 1992, la Capacidad de Carga Real de un sendero 

requiere   la aplicación de una serie de factores de corrección  que se deben 

conocer: 

 

 Factor de Corrección Social (Fsoc) 

                  Hv=  Horario de visitas 
NV/día =                     
                   Tv= Tiempo necesario para visitar el sendero 
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 Factor de Corrección Accesibilidad(FCacc) 

 Factor de Corrección Precipitación(FCpre) 

 Factor de Corrección Brillo Solar(FCsol) 

 Factor de Corrección Erodabilidad(FCero) 

 Factor de Corrección Disturbio de Fauna(FCfau) 

 
Factores que se calculan en función de la siguiente fórmula general:´ 
 
 

 
 
 

                         
                      
 

                              Donde :   FC = Factor de Corrección 

                                             Ml = Magnitud limitante 

                                             Mt = Magnitud total 

 
                  
       1)  Cálculo del Factor Social FCsoc. 

 

                 Número de grupos NG, que pueden acceder al sendero,  

 

  
                 
         
 
 
 
- Personas P que pueden estar  dentro del sendero  
 

 
   
 
 
 
 

- Magnitud limitante Ml, calculado mediante la siguiente fórmula: 
 
 

             Ml                        
FC =                x  100       
             Mt 

            Largo total del sendero 
NG =                                      
          Distancia requerida por cada grupo(Recomendado 100m) 

        P = NG x Número de personas por grupo 

Ml = Mt - P 
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Entonces el factor de Corrección Social FCsoc se calcula aplicando la 

fórmula: 

 

    
 
 
               
 
 
 2) Cálculo del Factor Accesibilidad  FCacc 

 

Se debe considerar el grado de dificultad de acceso por las pendientes, 

tomando en consideración las máximas y las mínimas. 

 

                Tabla 1. Grado de dificultad de las pendientes 
 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad 
Dificultad media 
Alta dificultad 

≤  al 10% 
10% - 20% 
≥  al  20% 

                                         
Pendientes máximas y 
mínimas 

pendiente dificultad 

Sendero Cerro Chiro máxima 45% 
mínima 10% 

               
 
Entonces el factor Accesibilidad FCacc se calcula por la formula: 
 
 
                   
 
  
 
 
Donde: 
                   mm = metros del sendero con dificultad mínima 

                   ma  = metros del sendero con dificultad alta 

                   m・ = metros del sendero con dificultad media 

                   mt  = metros totales del sendero 

 
 

                         P 
FCsoc =                       x  100         
                     Mt

                       mm 
FCacc  =                              x  100 
                        mt 
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3) Cálculo del Factor de Corrección Precipitación FCpre 
 
        
 
 
 
                             

          Donde: ml: Hll horas lluvia limitante 

                                            mt: Ht horas totales 

 

 4)  Cálculo del Factor de Corrección Brillo Solar FCsol 

 

Para determinar el Factor de Corrección Brillo Solar se debe considerar la 

temporada invernal(meses lluviosos) y de verano(meses de  verano), luego 

analizar y tomar en cuenta el horario/día de mayor incidencia de los rayos 

solares sobre la zona en las dos épocas. Con estos parámetros la formula 

queda establecida de la siguiente manera:   

 

 

  

 

                                  
 Donde:  ml = Hsl: horas de sol limitante 

              mt = Ht: horas totales de sol 

 

Por consiguiente reemplazando simbología tendremos la fórmula: 

 

 
 
 
 
              
 

5) Cálculo del Factor de Corrección Erodabilidad  FCero 

 

El nivel de erodabilidad se determina en función del grado de dificultad de 

acceso sea: grado bajo  con pendiente menor o igual al 10%, medio con 

                        ml  x  100 
FCpre  =                                   
                          mt

                  mI x  100 
FCsol =                    
                     mt

                       Hsl x  100 
FCsol =                    
                            Ht 
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pendientes que van del 10 al 20% y alto con pendientes mayor o igual a 

20%, cuya fórmula es: 

 

 

                                     

                    
 

Donde: mpe= metros del sendero con problemas de erodabilidad 

                                mt  =  metros totales del sendero 

 
 6)  Cálculo del Factor Disturbio de  Fauna FCfau 
 
 
                             
 
                 
 
 
 
 
Fórmula  para calcular la capacidad de carga real de  un sendero 
               
 
 
 
                  Capacidad de Carga Efectiva CCE.-  
 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir en el sendero. Puesto que el mismo constituye 

un solo sitio de visita, la CCR menor del sendero constituye  una limitante 

crítica para todo el sitio. Esto significa que la visita al sendero tiene que 

manejarse tomando en cuenta la capacidad de carga determinada por esta 

limitante crítica. 

 

La determinación de la CCE, se basa en la siguiente fórmula: 

 

CCE =  CCF x CCR 

 

                  mpe  x  100 
FCero  =                         
                       mt 

               Meses  de reproducción  x  100 
FCfau  =                                                 
                   Meses que tiene el año 

                             100–Fcsoc     100–FCacc       100–FCpre   100-FCsol     100-FCero    100-FCfau 
CCR =  CCFx                      x                        x                     x                     x                      x 
                                100                 100                      100             100                 100                   100 



58 
 

IV. METODOLOGÍA 

 

4.1  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El área de estudio comprende el Cerro Chiro, ubicado a la cabecera de la 

ciudad de Quilanga, cantón del mismo nombre, provincia de Loja. El área de 

los atractivos y del sendero está ubicada en la parte alta del Cerro Chiro en 

la cota 2142 msnm., sitio en el cual se encuentran los atractivos de interés.  

Las  coordenadas geográficas en el sistema UTM son:  677-662 E y 952-

5700 N en inicio y 677-628E y 952-6254N en la parte más alta. 

 

La investigación se desarrolló en dos fases: de oficina y de campo. 

 

4.2  FASE DE OFICINA 

 

Consistió en la búsqueda y narración bibliográfica relacionada con el aspecto 

turístico local, así como temas relacionados con la metodología a seguirse 

para el diseño e implementación del sendero ecoturístico. La información 

técnica relacionada al diseño de este proyecto se obtuvo mayormente vía 

Internet. Se elaboró mapa base y finalmente se sistematizó toda la 

información obtenida en el campo. Se utilizaron algunos materiales como: 

fotos del área, papel ingeniero, escalímetro, regla graduada, lápiz, borrador, 

mesa de dibujo,  computador, flash memory, impresora,  papel boom, fichas 

de inventario de atractivos turístico y  de jerarquización. 

 

4.3   FASE DE CAMPO 

 

La fase de campo fue la introducción en la naturaleza y el trabajo principal 

consistió en realizar el trazado de la ruta del sendero y caracterizar los 

atractivos turísticos del  Cerro Chiro. El equipamiento logístico requerido fue 

mapa base, machetes, balizas, pintura roja, brocha, cinta métrica, 
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clinómetro, altímetro, GPS, cámara fotográfica, libreta de campo y 

esferográficos. Cabe indicar que para cumplir con el trabajo de campo se 

requirió del apoyo Técnico de la Municipalidad es decir Un Técnico de la 

Unidad de Planificación y un Topógrafo para realizar el diseño y trazado del 

sendero ecoturístico. 

 

4.4      METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO 1 

 

Para cumplir con el primer objetivo planteado cuyo enunciado dice 

“Caracterizar los principales Atractivos Turísticos Naturales del Cerro 

Chiro del cantón Quilanga”, inicialmente se partió de  estudios e 

información existentes sobre el Mascarón del Inca y las Cuevas del Chiro. 

Posteriormente en el campo, se recopiló información adicional de personas 

conocedoras de estos atractivos. Reunidas las dos informaciones, se 

procedió a constatar primeramente la existencia de los mismos, describiendo 

su estado físico y determinando los puntos exactos de localización, así 

mismo también se hizo una descripción del entorno; de los hábitats de flora y 

fauna del lugar. Con este trabajo de campo, en la oficina, se procedió a 

sistematizar la información y a realizar la  Evaluación y Jerarquización, de 

acuerdo a la normativa establecida por Ministerio de Turismo Versión 2004, 

conforme se indica en el capítulo de resultados.  

 

4.5        METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO 2.    

 

4.5.1  DISEÑO DE LA RUTA DEL SENDERO 

 

Con respecto al segundo objetivo planteado cuyo enunciado dice: “Diseñar 

una Propuesta Participativa de Sendero Ecológico”, este se desarrollo 

bajo tres momentos:  

 

En un primer momento se desarrollo una fase de planificación de talleres de 

socialización de la propuesta, por lo que se ejecutó un primer taller 
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informativo en la comunidad Anganuma, en donde previo la invitación a los 

moradores asistieron en un número de aproximadamente 30 personas, a 

quienes se les dió una charla informativa acerca de  la implementación de un 

sendero ecoturístico al Cerro Chiro. Dado que la comunidad Anganuma  

también está considerado como sitio de atractivos turísticos por sus reliquias 

culturales y religiosas. 

 

 En un segundo momento, junto a las autoridades municipales y a un grupo 

de ciudadanos quilanguenses se realizó una caminata hacia el lugar de los 

atractivos. Fue el momento para fortalecer la propuesta mediante la 

exposición de las perspectivas turísticas que se  prevé alcanzar con el 

establecimiento de este sendero ecoturístico.  

 

Es decir la participación ciudadana tuvo lugar en varias ocasiones asistiendo  

a los talleres de socialización, donde se intercambiaron ideas para el diseño 

e implementación del Sendero Ecoturístico al Cerro Chiro. 

 

En un tercer momento, con el acompañamiento de un equipo técnico del 

Municipio y dos trabajadores  contratados, provistos de materiales y equipos 

requeridos, se procedió a realizar el recorrido desde el punto de 

partida(indicado en el mapa base). El trabajo principal fue el trazado de la 

ruta del sendero. Utilizando un clinómetro de doble escala se fue midiendo 

tramos de 50 metros de longitud y 1 metro de ancho con pendientes no 

mayores a 20%, datos que se fueron registrando en libreta de campo.  

 

En el transcurso del recorrido se rectificaron puntos sobre el terreno(bordos, 

cercos, rocas etc.) y se reubicó el paso de la línea. En cada punto de lectura 

se realizó la marcación con  pintura roja sobre algunos elementos naturales 

como piedras y árboles que coincidían y en otros casos se plantaron y 

dejaron estacas de 1.5 m, marcadas con pintura en la parte superior.  

 

Finalmente se determinó puntos adecuados para establecer paradas donde 

se colocarán letreros  informativos de por lo menos 2 metros de alto por 1.5 
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metros de ancho sobre los cuales se representará: Como punto de partida 

un centro de interpretación, la ruta del sendero, el paisaje a recorrer, entorno 

de los atractivos, flora y fauna y sobre todo normativas de visita, información 

que se explicará en la primera parada propuesta del sendero. Así mismo en 

estos sitios adecuados se prevé instalar cabañas para acampar y brindar 

información a los turistas. 

 

4.5.2  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA SENDERO CERRO 

CHIRO 

                          

El cálculo de capacidad de carga se realizó basándose en la metodología de 

Cifuentes (1992), la cual busca establecer el número máximo de visitas que 

puede recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, 

biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento del 

estudio. El proceso consta de tres niveles: 

 

Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse como sigue: CCF≥ CCR ≤ CCE 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

 

 Flujo de visitantes en un solo sentido. 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse 

libremente.  

 Tiempo necesario para una visita al sendero: 3 horas 

 Horario de visita: 9:00 a 16:00 hrs, es decir, 7 horas por día. 

 

Una vez conocidos estos elementos se procedió a desarrollar todas las 

fórmulas que permitieron finalmente conocer la Capacidad de Carga 

Turística de acceso al sendero. 
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4.6    METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO 3. 

 

Para cumplir con en el tercer objetivo planteado cuyo enunciado dice: 

“Formulación de Estrategias de Implementación de un Sendero 

Ecoturístico al Cerro Chiro del cantón Quilanga”, se procedió a describir 

las estrategias, las actividades para cumplirlas y los responsables de su 

ejecución. De esta manera se logró establecer  lineamientos de acción  

viables para la implementación del Sendero al Cerro Chiro.  
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados presentados en este capítulo se refieren a los valores 

turísticos de los atractivos más sobresalientes del área de estudio 

“Cerro Chiro” del cantón Quilanga.  

          

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES 

ATRACTIVOS  TURÍSTICOS  DEL CERRO “CHIRO” 

DEL   CANTÓN QUILANGA         
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5.1.1 FOTOGRAFÍAS DEL MASCARÓN DEL CERRO CHIRO 

 

                                                  
Fotografia Nro. 09  Fotografia Nro 10                       Fotografia Nro. 11 
Fuente: Observación directa  Fuente: Observación directa          Fuente: Observación directa 
Elaboración: Cesar Calva  Elaboración: Gabriela Briceño          Elaboración: Gabriela Briceño 
 
 
 

                                                   
       Fotografia Nro. 12                        Fotografia Nro.  13 
       Fuente: Observación directa            Fuente: Observación directa 
            Elaboración Gabriela Briceño                                                                                  Elaboración: Gabriela Briceño 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JOHANA GABRIELA BRICEÑO SALAZAR  FICHA No 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: ING ISADORA RODRIGUEZ  FECHA :26‐10‐2009 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MASCARÓN DEL INCA 

PROPIETARIO: N.N 

CATEGORÍA: MANIFESTACION NATURAL                                                       TIPO: MONTAÑA                                                     SUBTIPO: ROCA 
2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA  CANTÓN: QUILANGA             LOCALIDAD: CERRO CHIRO 

CALLE: N.C                        NÚMERO:N.C                           TRANSVERSAL: N.C 
3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE QUILANGA   DISTANCIA(km): 2 

NOMBRE DEL POBLADO: COMUNIDAD EL TUNO                           DISTANCIA(Km): 1 
 
 
C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

Ú.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2142  TEMPERATURA (ºC): 16  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):   117.4 mm anual 

 
‐El Mascarón del Inca esta graficado sobre una piedra gigante, de aproximadamente 1 metro de diámetro, ubicada sobre una gran roca de difícil acceso, sin embargo la figura q
se muestra es claramente definido con rasgos de rostro humano. Se encuentra dirigiendo su mirada hacia el sur, como expresión de observancia al paso del Inca. Sobre la cabe
la figura continua adicionalmente una gran piedra dando la forma de una visera, que a la vez se constituye en mirador  

 

5.1.2 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO
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C 
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I 
 
D 
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V 
A 
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E 
X 
T 
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C 
O 
 

Ú.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
.  Externamente,  constituye  uno  de  los  principales  atractivos  turísticos  del  cantón 
Quilanga,  de  relevante  interés  cultural  para  los  que  interesan  de  la  ciencia    y  la 
cultura de  los antepasados, así como también para  las personas que desearen tener 
un contacto directo con la naturaleza. El Gobierno Local se encuentra planificando la 
ejecución  de  obras  de  carácter  ambiental,  social  y  turístico  que  apuntan  a  la 
implementación  de  alternativas  de  desarrollo  a  la  población  local,  especialmente 
aquellas que se encuentran en torno a los atractivos turísticos. 
ACTIVIDADES POTENCIALES. 
Senderismo y Educación Ambiental 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

- Caminatas por aniversario  8 de noviembre y 

- fiestas religiosas: 29 de junio San Pedro, 29 de julio San Vicente Ferrer, 

- 15 de septiembre Jesús de Gran Poder y San Roque 

- 27 de septiembre día mundial del turismo 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
                                                                                                                                                                  N.A 

           Nombre: 
Fecha de Declaración:                 N.A 
 

Categoría:  Patrimonio de la Humanidad 
 

  Patrimonio del Ecuador  

 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO                       EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS:     Actividades indebidas por parte de los visitantes desinformados sobre los valores culturales 
del atractivo. 

 
   

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO   

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO

EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS:   Área desprotegida, acceso de personas inescrupulosas causan                     

del entorno natural, existencia de aéreas de pastoreo. 
   

 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
 

TIPO  SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS  TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD DE ACCESO

B  R  M  DIARIA  SEMANAL  MENSUAL  EVENTUAL  DIAS AL AÑO 
TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO  X        BUS    X 

  LASTRADO               AUTOMOVIL  X          Fines de  semana, feriados y días de fiesta

  EMPEDRADO        ÚXÚ    X    DIAS AL MES

SENDERO    x             TREN            Culturales:  Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

             BARCO              Día Fin: 
       BOTE        Naturales: 270 días/año

  FLUVIAL 
             CANOA                 
             OTROS              HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

                   AVION              Culturales:  Día Inicio: 07Hoo 
                  AVIONETA            Día Fin: 16Hoo 
            HELICOPTEROS    Naturales:

Observaciones: El acceso al lugar es libre no tiene costo alguno, se puede llegar en  vehículo hasta la comunidad el Tuno aproximadamente 1 km
desde el centro de Quilanga. 

 

RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACION MAS CERCANA: 
Nombre: Loja‐ Catamayo‐ Gonzanamá‐ Quilanga 
Desde:  Loja      Hasta: Quilanga      Frecuencia: Diaria      Distancia km : 97                                       Costos $: 2,90 

x 

x
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8. FACILIDADES TURISTICAS 
SERVICIOS  CATEGORIA
  LUJO  PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS
  Nro. 

Establecimientos 
Plazas  Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas

ALOJAMIENTO  0  0  0  0  0  0  0  0  1 15
ALIMENTACION  0  0  0 0 0 0 0  0 4 150
ESPARCIMIENTO  0  0  0 0 0 0 0  0 1 30
       
AGENCI A DE VIAJES:               x                               ALMACEN DE ARTESANIAS:    Artesanos informales                                            OTROS:
CORREOS:                                   x                               TELEFONO  FAX, TELEX:          x                                                
Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Quilanga por ser el poblado más cercano

 
 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 

 

 
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

POTABLE    ENTUBADA  TRATADA    DE POZO  NO EXISTE        OTROS 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

  SISTEMA INTERCONECTADO    GENERADOR   
  NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  RED PÚBLICA  POZO CIEGO    POZO SEPTICO  NO EXISTE        OTROS 
PRECIO 

  SI    NO   ENTRADA LIBRE           OTROS 

Observación :  En el lugar no existe ningún servicios básico, el lugar más cercano donde existe infraestructura  es la ciudad de Quilanga a 2km. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA
 

 
- Plaza del Inca                                                                                                                                                                                                                           
- Petroglíficos de Anganuma                                                                                                                                                                           20km 

  6 km 
 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL      NACIONAL   
PROVINCIAL    INTERNACIONAL   
Otros:             
        FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

x

x 

 x 

x 
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5.1.3 FICHA DE DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 

Mascarón del Inca 

Nombre de Atractivo: Mascarón del  Inca  Jerarquía: II 
Categoría: Manifestación Natural Tipo: Montaña Subtipo: Roca 

 

 

  

Ubicación:  Cantón Quilanga Extensión: 1m 

 

Temperatura: 180C 

 
Características: Gigante piedra ,  al parecer  fue desintegrada en su parte inferior, para luego ser aprovechado por los gentiles 
para darle una figura de rostro humano, difícil acceso que impide ponerse en contacto con la roca.  Diámetro de la figura  
aproximadamente 1 metro, objeto de gran curiosidad por quienes gustan de la naturaleza,  visitado con mucha frecuencia, sin 
embargo no  ha sido  valorado  convenientemente,  razón por la cual se encuentra en estado de deterioro.  El entorno constituido por 
un paisaje  de chaparro espinoso y denso combinado con especies de helechos, guaicundos y pocos arbustos. Para acceder al 
mascaron es de escalar un tramo de alrededor de 80 metros, utilizando cuerdas. Mascarón del Inca constituye uno de los 
principales atractivos turísticos culturales existentes en el cantón Quilanga, debe ser de mucho valor e interés para 
los estudiosos de la ciencia étnica y la cultura de los antepasados que transitaron por estos rincones de nuestro país. 
Recomendaciones: Por la dificultad de acceso al atractivo debido a la presencia de monte espinoso y roca, se 
recomienda a quienes visiten el lugar, utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, cabo para escalar,  guantes, 
gorra, gafas, binoculares, protector solar, repelente y abundante agua para beber.   
Via de acceso:  Terrestre 
Como Llegar:  Caminata desde la ciudad de Quilanga o desde  la comunidad  El Tuno, aproximadamente después de caminar 2 
horas se llega a este lugar, teniendo que escalar en el último tramo de llegada. 

 

Fotografía Nro. 14  Mascarón del  Inca,  
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Cesar Calva 
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5.1.4 TABLA DE JERARQUIZACIÓN DEL  ATRACTIVO 
 

Nombre del Atractivo: Mascarón del Inca JERARQUIA: II 
VARIABLE 

 
FACTOR PUNTOS MAXIMOS PUNTOS 

MAXIMOS DEL 
ATRACTIVO 

 
 
CALIDAD 
 
 

a) Valor Intrínseco 
 

15 8 

b) Valor extrínseco 
 

15 8 

c) Entorno 
 

10 7 

d) Estado de conservación y/u organización 
 

10 3 

Subtotal 
 

50 puntos 26 puntos 

APOYO 
 
 

- Acceso 
- Servicios y facilidades 
- Asociación con otros atractivos 

10 
10                           
5 

4 
3 
4 

 
 

Subtotal 25 puntos 11 puntos 

 
SIGNIFICADO 

- Local 
- Provincial 
- Nacional 
- Internacional 

2 
4 
7 
12 

2 
1 
0 
0 

 Subtotal 25 puntos 
 

3 puntos 

 total 100 puntos 40 puntos 
 
Jerarquía Nro. II (26 a 50 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y 
receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 
fronterizo de esparcimiento. 
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5.1.5 FOTOGRAFÍAS DE LAS CUEVAS EL CERRO CHIRO 

 

                           
       Fotografia Nro. 15                      Fotografia  Nro.16                                          Fotografia Nro 17 
       Fuente: Observación directa            Fuente: Observación directa                 Fuente: Observación directa        
          Elaboración: Gabriela Briceño                     Elaboración: Gabriela Briceño                         Elaboración: Gabriela Briceño 

 

                                                  
                             Fotografia Nro 18                                        Fotografia Nro 19 
             Fuente: Observación directa                                                                            Fuente: Observación directa                                      
                          Elaboración: Gabriela Briceño            Elaboración: Gabriela Briceño 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JOHANA GABRIELA BRICEÑO SALAZAR FICHA No 002 

SUPERVISOR EVALUADOR: ING ISADORA RODRIGUEZ FECHA :26-10-2009 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CUEVAS DEL CERRO CHIRO 

PROPIETARIO: N/A 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                                       TIPO: FENOMENO ESPELEOLOGICO                                                       SUBTIPO: CUEVAS 
2.  UBICACION 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: QUILANGA            LOCALIDAD: CERRO CHIRO 

CALLE:N.A                       NÚMERO:N.A                          TRANSVERSAL: N.A 
3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE QUILANGA DISTANCIA(km): 1 

NOMBRE DEL POBLADO: GONZANAMA                          DISTANCIA(Km): 16 
 
 

C 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 2000 TEMPERATURA (ºC): 16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 117.4 

 
-Dimensiones y formaciones geológicas: las dimensiones no han sido exploradas, puesto que no han sido investigadas en su totalidad que se 
distribuyen en diferentes direcciones dando una estructura sinuosa, además las cuevas son húmedas y estrechas.  
-Minerales predominantes: no se han encontrado  
-Longitudes recorridas sin peligro: No existe datos reales de las distancias recorridas de acuerdo a las exploración realizada se considera que las 
primeras cinco cuevas no son peligrosas, luego el acceso es difícil por la estreches y la falta de oxigeno. 

  -Facilidades de visita: Portar cascos, linternas, cabos el señor Medardo Chamba que habita en el cerro Chiro  es guía del sector “Ministerio de Turismo 2006” 

5.1.6 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Las cuevas del cerro Chiro, es el principal símbolo que caracteriza al cerro. Es 
visitado permanentemente por propios y extraños que disfrutan de la 
aventura natural, en apasionado de esta actividad debe superar el aislamiento 
al que invitan las cuevas, predisponerse al desfase temporal, a tolerar 
espacios reducidos pero así mismo se dispondrá a admirar el interior de una 
naturaleza poco explorada rica en misterios y descubrimientos. 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

- Caminatas por aniversario  8 de noviembre y  
- fiestas religiosas: 29 de junio S. Pedro, 29 de julio S. Vicente Ferrer, 
- 15 de septiembre Jesús de Gran Poder y S. Roque 
- 27 de septiembre día mundial del turismo 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 
Fecha de Declaración: 0000-00-00 
 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO  

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:     Actividades indebidas por parte de los visitantes    
desinformados  sobre los valores culturales del atractivo. 

 
  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO  

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:   Área desprotegida, acceso de personas inescrupulosas dañan     

 el entorno natural, ingreso de animales. 
 Desconocimiento de la población del valor cultural del atractivo 

                  
A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO    
       AUTOMOVIL 

X     
Fines de  semana, feriados y días de 

fiesta 
  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO  x          TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 270 días/año 

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 07Hoo 
            AVIONETA       Día Fin: 16Hoo 
            HELICOPTEROS      Naturales:  

Observaciones: El acceso al lugar  no tiene costo  se puede llegar en  vehículo hasta la comunidad el Tuno aproximadamente 1 km desde Quilanga. 
 

RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACION MAS CERCANA: 
Nombre:  Loja‐ Catamayo‐ Gonzanamá‐ Quilanga 
Desde:    Loja    Hasta: Quilanga      Frecuencia: Diario    Distancia km: 97                Costos $ 2,90 

x 

x 



73 
 

8. FACILIDADES TURISTICAS 
SERVICIOS  CATEGORIA 
  LUJO  PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS
  Nro. 

Establecimientos 
Plazas  Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas

ALOJAMIENTO  0  0  0  0  0  0  0  0  1 15
ALIMENTACION  0  0  0 0 0 0 0  0 4 150
ESPARCIMIENTO  0  0  0 0 0 0 0  0 1 30
       
AGENCI A DE VIAJES:     x                                      ALMACEN DE ARTESANIAS:    Artesanos informales                                            OTROS:
CORREOS:                         x                                     TELEFONO  FAX, TELEX:          x                                                

 
 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 

 

 
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
 

POTABLE    ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE        OTROS 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

  SISTEMA INTERCONECTADO    GENERADOR   
  NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  RED PÚBLICA  POZO CIEGO    POZO SEPTICO  NO EXISTE        OTROS 
PRECIO 

  SI    NO   ENTRADA LIBRE           OTROS 

Observación :  En el lugar no existe ningún servicios básico, el lugar más cercano donde existe infraestructura  es la ciudad de Quilanga a 2km. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA
 

 
- Plaza del Inca                                                                                                                                                                                                                           
- Petroglíficos de Anganuma                                                                                                                                                                           20km 

  6 km 
 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL      NACIONAL   
PROVINCIAL    INTERNACIONAL   
Otros:             

        FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

x 

x

x 

 x 

x 

x 
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5.1.7 FICHA DE DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 

 
Cuevas del Chiro 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nombre de Atractivo:  Cuevas del  Chiro Jerarquía:II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno espeleológico  Subtipo: Cuevas 

 

 

 

Ubicación: Provincia Loja 

Cantón Quilanga 

Extensión: 

 

Temperatura: 180C 

 

Características: Gigantescas cuevas que existen en el Cerro Chiro, la entrada mide aproximadamente 1.5 metros de 
diámetro, su interior  es un laberinto de madrigueras que van en diferentes direcciones  y a varios metros de 
distancia(50m). Los caminos internos  son pasadas de gran peligro por cuanto se rodean de piedras gigantes y muy 
filosas. Existen varias versiones sobre la formación de estas cuevas. Hay quienes manifiestan que son frontones  de 
explotación minera hace mucho tiempo,  otros consideran que son producto de volcanes  de la tierra, también se 
supone que fueron caminos de paso de los incas cuando  llevaban tesoros. Pero lo mas supuesto es que estas cuevas 
fueron  viviendas de aquellos hombres fornidos que habitaron en aquel tiempo y que la sociedad los conoce como 
gentiles, esto puede considerarse mas acertado por cuanto a la entrada de una de las cuevas existe una estructura a 
especie de grada por donde aparentemente subían y bajaban estos seres.  Actualmente las cuevas  son  hospederas 
de aves nocturnas como murciélagos y otras, el ambiente interno es frio y húmedo, el piso generalmente esta 
inundado de excrementos de murciélagos. Algunas de las personas que anteriormente han ingresado a las cuevas 
manifiestan que a  pocos metros de profundidad se encontraban osamentas de cuerpos humanos y que personas 
visitantes catalogadas como estudiantes de medicina saquearon estos restos y que nunca volvieron por aquí. 
Versiones de este tipo existen en cantidad, sin embargo no sabemos con certeza cual es la realidad de estos 
acontecimientos. 

El entorno de las cuevas esta conformado de vegetación arbórea de bosque andino, combinado con variedad de 
orquídeas, lianas y enredaderas que le dan al paisaje un aspecto típico de bosque natural andino. 
Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, cabo para escalar,  guantes, gorra, gafas, 
binoculares, abundante agua para beber. 
Via de acceso:  Terrestre 
Como Llegar:  Caminata desde la ciudad de Quilanga o desde la comunidad El Tuno, aproximadamente después de 
caminar 2 horas y media se llega a este lugar 

Fotografía Nro 20 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Gabriela Briceño S 
 



75 
 

5.1.8 TABLA DE JERARQUIZACION DEL  ATRACTIVO 
 

Nombre del Atractivo: Cuevas del Cerro Chiro JERARQUIA: II 
VARIABLE 

 
FACTOR PUNTOS MAXIMOS PUNTOS 

MAXIMOS DEL 
ATRACTIVO 

 
 
CALIDAD 
 
 

e) Valor Intrínseco 
 

15 10 

f) Valor extrínseco 
 

15 10 

g) Entorno 
 

10 6 

h) Estado de conservación y/u organización 
 

10 4 

Subtotal 
 

50 puntos 30 puntos 

APOYO 
 
 

- Acceso 
- Servicios y facilidades 
- Asociación con otros atractivos 

10 
10                           
5 

5 
2 
4 

 
 

Subtotal 25 puntos 11 puntos 

 
 

- Local 
- Provincial 
- Nacional 
- Internacional 

2 
4 
7 
12 

2 
1 
0 
3 

 Subtotal 25 puntos 
 

6 puntos 

 total 100 puntos 47 puntos 
 

Jerarquía Nro. II (26 a 50 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, 
y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 
turismo fronterizo de esparcimiento. 
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5.1.9 FOTOGRAFÍAS DEL CERRO CHIRO 
 

           
Fotografía Nro  21            Fotografía Nro.22          Fotografía Nro. 23 
Fuente: Observación directa           Fuente: Observación directa        Fuente: Observación directa 
Elaboración. Gabriela Briceño                        Elaboración: Gabriela Briceño        Elaboración: Gabriela Briceño 

 

                                      
                          Fotografía Nro. 24      Fotografía Nro. 25 
        Fuente: Observación directa     Fuente: Observación directa 
                                  Elaboración: Gabriela Briceño     Elaboración: Gabriela Briceño  
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: GABRIELA BRICEÑO S FICHA No 003 

SUPERVISOR EVALUADOR:ING ISADORA RODRIGUEZ FECHA : 26-10-09 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO CHIRO 

PROPIETARIO: .N/A 

CATEGORÍA: NATURAL                                                      TIPO: MONTAÑA                                                                   SUBTIPO: CERRO 

 
2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN:QUILANGA LOCALIDAD:QUILANGA 

CALLE:N.C                           NÚMERO:N.C                            TRANSVERSAL:N.C 
3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:QUILANGA        DISTANCIA(km):.1 

NOMBRE DEL POBLADO:GONZANAMA        DISTANCIA(Km):.16 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  2300  TEMPERATURA (ºC):16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):117.4 

 
El cerro Chiro ubicado a la cabecera de la ciudad de Quilanga, cantón del mismo nombre, provincia de Loja. está ubicada en la parte alta del Cerro Chiro en la cota 2142 msnm es un sitio 
natural por belleza escénica es un lugar  selecto para hacer excursión  y además desde el lugar se puede apreciar el paisaje de la ciudad  
De Quilanga 
 
FLORA existente en el lugar está compuesta por variedad de orquídeas, lianas, bejucos y enredaderas, las especies arbustivas y arbóreas más representativas son: 
Pumamaqui(Oreo panax sp); Aliso(Alnus acuminata);Duco(Clusia alata)Guato(Erithrina berteroana);Faique(Acacia macracanta); Maco Maco(Myrsine sodiroana); 
Sauco(Solanum sp); Chamana(Dodonaea viscosa) Chilcas(Baccharis trinervis); Guayuro(Berberis multiflora); Porotillo(Erithrina berteroana sp); Saco(Eugenia Foliosa) 
 
FAUNA: el ave predomínate del cerro es el Quillico (Falco sparverius) del cual se deriva el nombre de Quilanga; además de chirocas  y perdices 
MAMÍFEROS: Conejo (Silvilagus brasiliensis), guanchaca (Didelphis sp), chucurillo (Mustela frenata), ardilla (Sirus granatensis) 
AVES: Guarro (Geranoaetus melanoleucus), águila negricastaña (Oroaectus isidoris), gavilán caminero (Buteo magnirostris), colibrí (Coeligina iris), mirlo (Turdos)  

“Ministerio de Turismo 2008”. 
 

5.1.10 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
agricultura 
ganadería 
Espeleología cuevas del C. Chiro 
Fotografía  
Caminatas 
 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Fiestas Religiosas: 

 

-29 de junio fiesta de S Pedro Apóstol de Quilanga 
-29 de julio fiesta de S. Vicente Ferrer 

15 de septiembre fiesta de Jesús de Gran Poder y S Roque 
29 de noviembre fiesta de Cristo Pobre 
8 de noviembre aniversario de cantonización 
 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:                                    --------- 

Fecha de Declaración:           ---------- 
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad                  
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO          X 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS:  -  Sobre pastoreo 

-Practicas de monocultivo 
 -deforestación 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE DETERIORO  
X 

 
CAUSAS:         sobre pastoreo 

monocultivo 
 deforestación 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO x          BUS  X     245 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 30 dias al mes 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 
 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales:  08h00-17h00 

 

Observaciones:   El acceso al lugar  no tiene costo  se puede llegar en  vehículo hasta la comunidad el Tuno aproximadamente 3 km desde Quilanga, ó ingresar  
caminando  por el colegio Técnico Agropecuario  Quilanga. 

 

RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACION CERCANA: 
Nombre: Loja‐ Catamayo‐ Gonzanamá‐ Quilanga 
Desde:  Loja      Hasta:  Quilanga    Frecuencia: Diario      Distancia km:97                             Costos $: 2,90 
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8. FACILIDADES TURISTICAS 
SERVICIOS  CATEGORIA 
  LUJO  PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS
  Nro. 

Establecimientos 
Plazas  Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas

ALOJAMIENTO  0  0  0  0  0  0  0  0  1 15
ALIMENTACION  0  0  0 0 0 0 0  0 4 150
ESPARCIMIENTO  0  0  0 0 0 0 0  0 1 30
       
AGENCI A DE VIAJES:                                              ALMACEN DE ARTESANIAS:    Artesanos informales                                            OTROS:
CORREOS:                                                                   TELEFONO  FAX, TELEX:          x                                                
Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Quilanga por ser el poblado más cercano

 
 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 

 

 
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
 

POTABLE    ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE        OTROS 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

  SISTEMA INTERCONECTADO    GENERADOR   
  NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  RED PÚBLICA  POZO CIEGO    POZO SEPTICO  NO EXISTE        OTROS 
PRECIO 

  SI    NO   ENTRADA LIBRE           OTROS 

Observación :  En el lugar no existe ningún servicios básico, el lugar más cercano donde existe infraestructura  es la ciudad de Quilanga a 2km. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA
 

 
- Plaza del Inca                                                                                                                                                                                                                           
- Petroglíficos de Anganuma                                                                                                                                                                          

20km 
6 km 

- Cerro  Colambo  6 km 
- Cerro Ahuaca  36 km

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL      NACIONAL   
PROVINCIAL    INTERNACIONAL   
Otros:             

        FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

x 

x

x 

 x 

x 

x 
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 5.1.11 FICHA DE DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 
 

Cerro Chiro 

 
Nombre de Atractivo:  Cerro Chiro Jerarquía: II 
Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

 

 

       Fotografia Nro 26 
       Fuente:  Observación directa 
       Elaboración Gabriela Briceño S 

 
Ubicación: Cantón  Quilanga Extensión:  

 

Temperatura: 180C 

Características:  Relieve montañoso, con pendientes cóncavas de hasta 20% en la parte media y hasta 50% en las parte 

alta con terrenos escarpados, símbolo que representa y caracteriza al cantón Quilanga. Su nombre de Chiro, proviene del 

quechua Chiru, que significa lado, no es un cerro geográficamente individualizado, más bien forma parte de una cordillera 

que se inicia justamente en su cúspide a 2670 m.s.n.m., hasta El Cerro Colambo a 3097 m.s.n.m. Geográficamente está 

ubicado a 677369 Este y 9526055 Norte, identificado y calificado como atractivo de montaña constituido en mirador. 

Geológicamente  afirma Yaguana R 2008, que predominan  tipos de rocas piroclas, brechas tobaceas pertenecientes a la 

era  Paleozoica. 

El paisaje es un mosaico de unidades y estructuras vegetales, mayormente areas de pastoreo en la parte media y baja 

(kikuyo, grama), relictos vegetales compuestos por especies importantes como: cedrella sp(cedro), Chusquea sp, 

Myrcianthes rhopaloides, Baccharis obtusifolia, Myrcine sodiriana(maco-maco), palicourea sp, piper sp, Viburnum triphyllum, 

Myrcia fallax(saco), Thenstroemia macrocarpa, Mauria heterophilla, Oreopanax sessiliflorus, Lafoensia acuminata, Mikania 

sp, Bomaria sp, Anthurium sp, Glussia sp(duco), Miconia corymbiformis, Muycine andina, Mirica pubescensis, entre otras 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos adecuados para campo, cabo para escalar,  guantes, gorra, 
gafas, binoculares, abundante agua para beber.   
Via de acceso:  Terrestre 
Como Llegar:  Caminata desde la ciudad de Quilanga o desde la comunidad El Tuno, aproximadamente después de 
caminar 2 horas y media se llega a este lugar 
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   5.1.12 TABLA DE JERARQUIZACION DEL  ATRACTIVO 
 

Nombre del Atractivo: Cerro Chiro JERARQUIA: II 
VARIABLE 

 
FACTOR PUNTOS MAXIMOS PUNTOS 

MAXIMOS DEL 
ATRACTIVO 

 
 
CALIDAD 
 
 

i) Valor Intrínseco 
 

15 10 

j) Valor extrínseco 
 

15 9 

k) Entorno 
 

10 6 

l) Estado de conservación y/u organización 
 

10 5 

Subtotal 
 

50 puntos 30 puntos 

APOYO 
 
 

- Acceso 
- Servicios y facilidades 
- Asociación con otros atractivos 

10 
10                           
5 

7 
3 
4 

 
 

Subtotal 25 puntos 14 puntos 

 
SIGNIFICADO 

- Local 
- Provincial 
- Nacional 
- Internacional 

2 
4 
7 
12 

2 
1 
0 
0 

 Subtotal 25 puntos 
 

3 puntos 

 total 100 puntos 47 puntos 
 
Jerarquía Nro. II (26 a 50 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y 
receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 
fronterizo de esparcimiento
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5.2- DISEÑO DE  SENDERO ECOTURISTICO AL CERRO “CHIRO” DEL CANTON  QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA.                             
 

 

Salida del sendero 

SIMBOLOGIA 
 =  Centro de 

interpretación 
 = Sendero 

 = Cabañas 
 = letreros informativos 
 = escalerines 
 = mascaron del inca 

 = refugio de los gentiles 
= cuevas del Chiro

FOTO 12  Croquis del Sendero Ecoturistico al Cerro Chiro

P1 

P2 
P3 

P4

P5 

P6

P7 

P8 P9

P10 
P11 

P12 

P13 

P14

P15

P16 

P17
P19

P18

P20

P21 
P22

P23 

P24 
P25 

P27 

P26 
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5.3   CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA 

 

Cálculo de la Capacidad de Carga Sendero Cerro Chiro 

                          

El cálculo de capacidad de carga se realizó basándose en la metodología de 

Cifuentes (1992), la cual busca establecer el número máximo de visitas que 

puede recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, 

biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento del 

estudio. El proceso consta de tres niveles: 

 

Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse como sigue: CCF≥ CCR ≤ CCE 

 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

 

Flujo de visitantes en un solo sentido. 

Una persona requiere normalmente de 1m lineal de espacio para moverse 

libremente.  

Tiempo necesario para una visita al sendero: 3 horas 

Horario de visita: 9:00 a 16:00 hrs, es decir, 7 horas por día. 

 

Una vez conocidos estos elementos se procedió a desarrollar todas las 

formulas que permitieron finalmente conocer la Capacidad de Carga 

Turística de acceso al sendero. 

 

1) Cálculo de la Capacidad de Carga Física CCF 

 

Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), 

el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo 

se utilizó la siguiente fórmula: 
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 Donde: S = es el espacio físico disponible del sendero: 2.311m.lineales 

             sp= superficie ocupada por persona dentro del sendero: 1 m. 

             NV/día= Numero de visitas por día calculado mediante la fórmula: 

 

                                    

                               

                              2.311m     
              CCF =                           x 2.33 visitas/dia; CCF =5384,63 visitas/dia 
                                     1 
 
 

2) Capacidad de Carga Real o Turística CCR 

 

Se sometió la CCR a una serie de factores de corrección. Los factores de 

corrección considerados en este estudio fueron: 

 

 Factor de Corrección Social (Fsoc) 

 Factor de Corrección Accesibilidad(FCacc) 

 Factor de Corrección Precipitación(FCpre) 

 Factor de Corrección Brillo Solar(FCsol) 

 Factor de Corrección Erodabilidad(FCero) 

 Factor de Corrección Disturbio de Fauna(FCfau) 

 

Factores que se calcularon en función de la siguiente fórmula: 

 

 

                                  
 
 
Donde:   FC = Factor de Corrección 

               Ml = Magnitud limitante 

                  Hv=  Horario de visitas 
NV/día =                     
                   Tv= Tiempo necesario para visitar el sendero 

             Ml                        
FC =              x 100        
            Mt 

               S 
CCF =               x  NV/dia 
              sp 
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                Mt = Magnitud total 

 

- Cálculo del Factor Social FCsoc 

 

Considerando aspectos referentes a la calidad de visita, se plantea la 

necesidad de manejarla por grupos. Para un mejor control del flujo de 

visitantes y, a la vez, para asegurar la satisfacción de estos, se propone que 

la visita sea manejada bajo los siguientes supuestos: 

 

 Longitud total del sendero: 2.311m 

 Grupos de mínimo 10 personas en el Sendero (número mínimo de 

visitantes)  

 La distancia entre grupos debe ser de al menos 100 m, para evitar 

interferencias entre grupos. Puesto que la distancia entre grupos es 

de 100m y cada persona ocupa 1m lineal de sendero, entonces la 

distancia real entre  grupos de 10 personas cada uno requiere de 110 

m. de distancia. 

 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en el sendero 

se calculo con la formula: 

 

                           

 

 

Donde: NG= es el número de grupos que pueden acceder al sendero 
                   

 
              2311m 
NG =                         =  21.009 
                 110 
NG : 21 grupos 

 

Luego para calcular el factor de corrección social es necesario primero 

identificar cuántas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro del 

sendero. Esto se hace a través de: 

            Largo total del sendero 
NG =                                      
          Distancia requerida por grupo recomendado 100m
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Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos identificar 

la magnitud limitante que, en este caso, es aquella porción del sendero que 

no puede ser ocupada porque hay que mantener una distancia mínima entre 

grupos. Por esto, dado que cada persona ocupa 1m lineal del sendero, la 

magnitud limitante es igual a: 

 

              

 

Por  tanto: Ml = 2.311m – 210.09m;       Ml = 2100.91m 

 

Finalmente, calculado los elementos NG, P, Ml, se determinó el factor de 

Corrección Social FCsoc mediante la siguiente fórmula: 

 

                                               Ml 
                     FCsoc = 1 -                        x  100                       
                                              Mt 
 
 

 

    

 

 

 

- Cálculo del Factor de Corrección Accesibilidad                          

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse 

por el sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos grados de 

pendiente considerados en el FCero. Se establecieron las siguientes 

categorías: 

 

        P = NG x Numero de personas por grupo 

        P =21.009 x 10 = 210personas 

Ml = Mt - P 

                         2100,91 
FCsoc = 1 -                   = 0,9090   
                         2.311 
 
FCsoc = 0,9090    
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Cuadro 5. Grado de dificultad de las pendientes 

 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos 

considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. 

Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado 

medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado medio de 

dificultad y 1,5 para el alto. Así: 

 

                        (ma x 1.5)+(mmx1) 
FCacc  = 1 - 
                                 mt 
 

Donde: 

 

mm = metros del sendero con dificultad mínima(2.231m) 

ma = metros de sendero con dificultad alta (80.00m)  

m・ = metros de sendero con dificultad media (0.00) 

mt = metros totales de sendero (2.311 m)  

 

Interpretando la fórmula tenemos: 

 

Entonces la fórmula para calcular el factor de Corrección Accesibilidad 

FCacc fue: 

                    

             

 

                        

                      

 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad ≤  al 10% 

Dificultad media 10% - 20% 

Alta dificultad ≥  al  20% 

                     ( 80mx1.5)+(2.231mx1) 
FCacc  =1-                                                
                               2.311mt 
 
FCacc = 0.1731 
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- Cálculo del Factor Precipitación FCpre 

 

Es un factor que impide la visitación normal, por cuanto la gran mayoría de 

los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se 

consideraron los meses de mayor precipitación (desde  enero hasta marzo ), 

en los cuales la lluvia se presenta con mayor frecuencia en las horas de la 

tarde.27 

 

A partir de esto se determinó que las horas de lluvia limitantes por día en 

este período son 5 horas (de 14:00 hrs a 18:00 hrs), lo que representa 450 

horas en 3 meses. Con base en ello se calculó el factor de la siguiente 

manera: 

 

       

                               

  

 

Donde: 

 

hl = Horas de lluvia limitantes por año (90 días * 5 hrs/día =450 hrs) 

ht = Horas al año que el sendero está abierto (365 días * 7hrs/día=2.555 hrs) 

El valor de este factor de corrección es aplicable para otros senderos dentro 

del cantón debido a que la precipitación los afecta por igual. 

 

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Yaguana R Darwin 2007 Estudio hidrológico de las Cuencas de San Pedro y Aminduro. 
abastecedoras de liquido vital para consumo de la ciudad de Quilanga 

                                hl 
FCpre  =  1-                     
                             ht 

                             450                                
FCpre = 1-                           =  0.8239       
                          2.555 
 
FCpre  =  0.8239 
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 - Cálculo del Factor Brillo Solar FCsol 

 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 

10:00hrs y las 15:00 hrs, las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o 

incómodas. Para el caso del sendero al Chiro, donde existe la mayor parte 

de caminata sin cobertura de 1.800m (más arriba del mascaron). Por lo que 

el brillo solar dificulta la visitación. 

 

Durante los tres meses con poca lluvia se tomaron en cuenta las cinco horas 

limitantes (90 días/año * 5 hrs/día = 450 hrs/año) y, durante los 3 meses de 

lluvia sólo se tomaron en cuenta las horas limitantes por la mañana (275 

días/año x 2 hrs/día = 550 hrs/año). Además, estos cálculos sólo se 

aplicaron a los tramos sin cobertura. Así, la fórmula es la siguiente: 

 

                           hsl         ms 
FCsol = 1 -                 x 
                          Ht            mt          
 
 

Donde: 

 

hsl = horas de sol limitantes / año (450 hrs + 550 hrs = 1.000 hrs) 

ht = horas al año que el sendero está abierto (2.555 hrs) 

ms = metros de sendero sin cobertura (1.800m) 

mt = metros totales del Sendero (2.311m) 

 
Entonces:  
 

                   1.000        1.800 
                  FCsol = 1 -                  x                 = 0.6952    
                                        2.555       2.311 
 

       FCsol = 0.6952 
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- Cálculo del Factor Erodabilidad FCero 

 

Dado que todo el suelo del sendero es generalmente de arcilla y por tanto no 

hay diferencia en los tipos de suelo, se tomó en cuenta sólo la pendiente 

para establecer tres rangos a los que se atribuyó un grado de Erodabilidad 

de la siguiente forma: 

  

PENDIENTE NIVELES 

 <  10%                    bajo 

 10%  -  20%                   medio 

>20%                    alto 

 

Las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las 

únicas consideradas significativas al momento de establecer restricciones de 

uso. Puesto que un grado alto de Erodabilidad presenta un riesgo de erosión 

mayor que un grado medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para 

el grado medio de  Erodabilidad  y 1,5 para el alto. El factor de corrección se 

obtiene de la siguiente manera: 

 

 
                        mea x 1.5   +   mem x 1 
FCero = 1-  
                                      mt  
 
Donde: 

 

mea = metros de sendero con erodabilidad alta = 80 m 

mem =metros de sendero con erodabilidad media = 2.231 m 

mt = metros totales de sendero = 2.311 m 

 
Entonces:        
                                             
                                               120  +  2.231m 

FCero  =  1 -                                  =  0.1730 
                                                  2311m 

FCero = 0,1730 
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- Cálculo del Factor Disturbio de Fauna  FCfau 

 

Puesto que en el área de estudio existen aves representativas de la 

zona conocidas como Quillico, picaflor de cola larga, torcaza y mirlo 

que adornan el paisaje, y que pueden ser perturbadas por 

presencia de turistas que lleguen a esta área, se considero la época 

de reproducción de estas aves, que generalmente ocurre a partir 

del mes de abril hasta julio.28 Con base en ello se estimo un factor de 

corrección mediante la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados, se alculó 

la capacidad de carga real mediante la siguiente fórmula: 

 

- Cálculo de la Capacidad de Carga Real CCR 

 
CCR = CCF(FCsoc x FCacc x FCsol  x FCpre x FCero x FCfau) 

CCR = 5384.63(0.9090 x 0.1731 x  0.8239 x 0.6952 x 0.1730 x 0.6667) 

CCR = 5384.63 x (0.0104) 

CCR= 5384.63 x 0.0104 

CCR= 560.57 

 

CCR = 2.56 grupos de 10 personas visitantes/día (25,6 personas) 

 

                                                 
28 Yaguana R Darwin 2007 Estudio hidrológico de las Cuencas de San Pedro y Aminduro. 
abastecedoras de liquido vital para consumo de la ciudad de Quilanga 
 

                             Meses  de reproducción   
FCfau  =    1  -                                                    
                                   12 meses 

                          4  
FCfau =     1 -                    =   0.6667    
                         12 
FCfau  =  0.6667%
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- Cálculo de la Capacidad de Manejo CM 

 

Cifuentes, 1992, refiriéndose a la capacidad de manejo (CM), señala que 

intervienen variables como respaldo jurídico, políticas, equipamiento, 

dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades o 

instalaciones disponibles.  

 

La capacidad de manejo óptima es definida como el mejor estado o 

condiciones que la administración de un área protegida debe tener para 

desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo del 

sendero, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y 

medición, y debido a que se contó con la información requerida para el caso. 

Cada variable está constituida por una serie de componentes, identificados 

en el Anexo 4. 

 

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, estado; 

localización y funcionalidad. La categoría personal sólo se calificó teniendo 

en cuenta el criterio de cantidad, debido a que el conocimiento y el tiempo 

para una evaluación del personal fueron insuficientes. Para establecer una 

estimación más objetiva de la CM fue importante uniformar el mecanismo de 

calificación para todas las variables. Los criterios utilizados fueron:  

 

Cantidad: Relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad 

óptima, a juicio de la administración del área protegida y de la autora del 

presente estudio. 

 

Estado: Se entiende por estado las condiciones de conservación y uso de 

cada componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, 

permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo. 
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Localización: Se entiende como la ubicación y distribución espacial 

apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de acceso a  

los mismos. 

 

Funcionalidad: Este criterio es el resultado de una combinación de los dos 

anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica que 

determinado componente tiene tanto para el personal como para los 

visitantes. De la investigación realizada se considera que, si bien estos 

criterios no representan la totalidad de las opciones para la valoración y 

determinación de la capacidad de manejo del área estudiada, aportan 

elementos de juicio suficientes para realizar una buena aproximación. 

 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 
 
 
PONDERACION DE LOS FACTORES  
 

Porcentajes valor Calificación 

    ≤  35 0 Insatisfactorio 
    36 - 50 1 Poco satisfactorio 
    51 - 75 2 Medianamente satisfactorio 
    76 - 89 3 Satisfactorio 
    ≥  90 4 Muy satisfactorio 

Cuadro. Nro. 6  Ponderación de factores 

 

La escala porcentual utilizada es una adaptación de la Norma ISO 10004, 

reportada por Cifuentes 1992, y que ha sido utilizada y probada en estudios 

de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos por empresas privadas 

y públicas.  

 

El óptimo para cada variable fue establecido con base en su observación y, 

además, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes. 

 

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad 

existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 



94 
 

0 - 4. Los otros criterios fueron calificados en base a las apreciaciones 

realizada, según las condiciones definidas para cada uno. 

 

Para el cálculo del factor de corrección por capacidad de manejo, nótese que 

cada variable fue calificada a través de múltiples componentes. 

 

Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad, estado, 

localización y funcionalidad), excepto los componentes de la variable 

personal que sólo se calificó según su cantidad. 

 

Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada 

componente. Este total se lo comparó al óptimo (valor máximo alcanzable si 

cada criterio hubiera sido calificado con la máxima calificación de 4), y el 

resultado se lo tomó como un factor. El promedio de todos los factores 

constituye el factor de la variable (Infraestructura: 0,5625, Equipamiento: 

0,7670 y Personal: 0,8750). 

 

Finalmente, la capacidad de manejo del Sendero se estableció a partir del 

promedio de los factores de las tres variables, expresado en porcentaje, de 

la siguiente manera: 

 

               Infraest. + Equipam. + Pers. 
CM =                                                       x 100     
                        3 
 
 

VARIABLE VALOR 

Infraestructura 0.5625 

Equipamiento 0.7670 

Personal 0.875 

PROMEDIO 0.7348 

C.M 73.48% 
 
Cuadro 7.    Variables de la Capacidad  de  Manejo del sendero 
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INTERPRETACIÓN DE CAPACIDAD DE MANEJO 

 

El cuadro Nro 7 muestra los valores de las variables y que se detallan de la 

siguiente manera :Infraestructura 0.5625; equipamiento 0.7670; personal 

0.875 lo cual determina según la fórmula la capacidad de manejo 73.48%, 

con lo cual se concluye que de acuerdo a la escala porcentual la capacidad 

de manejo percibe una calificación mediana mente satisfactoria. 

 

3) Capacidad de Carga Efectiva CCE.-  
 

 
La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir en el sendero al Chiro. Puesto que el mismo 

constituye un solo sitio de visita, la CCR menor del sendero constituye  una 

limitante crítica para todo el sitio. Esto significa que las visitas  al sendero 

tiene que manejarse tomando en cuenta la capacidad de carga determinada 

por esta limitante crítica. 

 

Considerando lo anterior, la CC Efectiva es la siguiente: 

 

CCE = CCR x CM 

 

Donde: 

 

CCR = Capacidad de Carga Real : 560.57 personas visitantes/día) 

CM = Capacidad de Manejo (73.48 %) 

 

Entonces: 

 

CCE = 560.57 visitas/día x 73.48% 

CCE = 411.90  visitas/día 
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Resumen de  Capacidad de Carga del Sendero Ecoturistico al Cerro 

Chiro 

 

Los resultados referentes a la Capacidad de Carga del Sendero Cerro Chiro 

se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Capacidad de Carga Turística del sendero Cerro Chiro del cantón 

Quilanga 

CAPACIDAD DE CARGA SENDERO CERRO CHIRO 
CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF) 5384.63 visitas/día 
FCsoc 0.9090% 
FCacc 0.1731% 
FCpre 0.8239% 
FCsol 0.6952% 
FCero 0.1730% 
FCfau 0.6667% 
CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) 560.57 personas isitantes/día 
CAPACIDAD DE MANEJO (CM) 73.48 % 
CAPACIDAD D CARGA EFECTIVA 
(CCE) 

411.90 visitas/día 

Cuadro Nro 8  Capacidad de Carga Turística del sendero Cerro Chiro del cantón Quilanga 

 
INTERPRETACIÓN DE MATRIZ CAPACIDAD DE CARGA 

 

De acuerdo a los valores correspondientes la capacidad de carga del 

Sendero Ecoturístico al cerro “Chiro” presentada en la tabla nro. 01 se puede 

apreciar lo siguiente: 

 

Que la capacidad de carga física(CCF) del sendero es de 5384.63/día  que 

se determinó relacionando la longitud total del sendero con el número de 

visitas que pueden acceder diariamente al sendero; la capacidad de carga 

real (CCR) es de 560.57 personas/día lo cual se determinó sometiendo la 

Capacidad de carga física a los siguientes factores de corrección social: 

factor de corrección social, factor de corrección accesibilidad, factor de 

corrección precipitación, factor de corrección brillo solar factor de corrección 

erodabilidad, factor de corrección disturbio de fauna; así mismo consta la 

capacidad de manejo con un valor de 73.48% calculado en base a las 
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apreciaciones de las variables existentes personal, infraestructura y 

equipamiento( ver anexo 4 CM); mientras que la capacidad de carga efectiva 

es de 411.90 visitas/día que efectivamente pueden acceder al sendero del 

Cerro Chiro. 

  

Visitantes diarios y anuales 

 

(411.90 visitas/día) / (21 grupos/visitante/día) = 19.61 Visitantes/día 

19.61 visitantes/día x 365 días = 7159 visitantes/año. 

 

Visita al Sendero Ecoturístico Cerro Chiro 

 

El objetivo principal de los visitantes que llegan al sendero es conocer los 

sitios Mascaron del Inca y las Cuevas de los Gentiles y disfrutar de un día de 

descanso en contacto con la naturaleza. Generalmente, permanecen de 2 a 

3 horas en el área. Con mayor frecuencia acceden caminando y rara vez en 

vehículos particulares hasta la comunidad El Tuno. 

 

Ocasionalmente, las visitas se realizan mediante excursiones. Esta realidad 

se mantiene hasta el día de hoy, a pesar de la difícil subida  sobre todo los 

fines de semana y en época de feriado. 

   

5.4 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SENDERO 

ECOTURÍSTICO AL CERRO CHIRO 

 

Para poder emitir propuestas de implementación y condiciones de manejo 

óptimo del sendero se realizó un análisis  de los atractivos. Pues el objetivo 

principal de los visitantes que llegan al Chiro es conocer el Mascaron del 

Inca, el Refugio y las Cuevas de los Gentiles y disfrutar de un día de 

descanso en contacto con la naturaleza, donde generalmente, permanecen 

de 2 a 3 horas. Luego de este análisis se propone las siguientes estrategias 

que permitirán establecer la toma de decisiones. 
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ESTRATEGIAS DE  IMPLEMENTACIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO.  

 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

Es importante conocer y destacar el Proyecto de Ecoturismo que se 

pretende implementar el Ilustre Municipio de Quilanga. Un grupo de 

profesionales, junto con los pobladores de esta hermosa tierra, han dado con 

la clave para emprender con el turismo, educación y ciencia, con un 

programa que está en la Agenda Municipal, cuya base principal es el 

Sendero Ecoturístico en el Cerro El Chiro. 

 

La flora y fauna únicas, sus ambientes en estado prístino, sus paisajes y el 

modo de vida de sus habitantes, hacen de esta zona de la provincia de Loja 

digna de visitar, a más de llenar de vitalidad a los turistas y ser un laboratorio 

natural para las acciones de capacitación y/o aprendizaje en acción de los 

estudiantes de las carreras de turismo no solo a nivel local, sino regional, 

nacional e internacional. 

 

Todos estos antecedentes motivaron a la administración municipal actual a 

apoyar en primera instancia la cooperación hacia la elaboración de una 

propuesta de implementación de un sendero ecoturístico en su símbolo 

natural que es el Cerro El Chiro, el mismo que se plasma en la presente 

Tesis para acceder al Titulo de Ingeniera en Administración Turística. 

 

En este proceso de diagnóstico, análisis y formulación de la propuesta de 

sendero ecoturístico, fue necesario de manera concertada incluir en la oferta 

electoral de la actual administración municipal la propuesta de estudio y 

viabilidad, el cual ha tenido en todas sus fases el apoyo incondicional de la 

primera autoridad del cantón Quilanga. Este apoyo se ve reflejado en la 

emisión de normativas municipales para la operativización del sendero y por 

ende su ejecución una vez se aprueben los mismos, de igual forma las tasas 

correspondientes por el uso y/o acceso al sendero, los mismos que se 

revertirán en acciones para su conservación y/o protección sostenible. 
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Asimismo, se tienen previsto intensificar los procesos de promoción y 

divulgación de los atractivos turísticos en todas sus presentaciones y en 

todos los niveles posibles, se tiene en mente el diseño de material 

promocional y divulgativo en base a las normas de calidad para el efecto. 

 

Simultáneamente con este estudio, es imprescindible la formulación e 

implementación del PLAN DE MANEJO ECOTURISTICO,  el mismo que 

deberá plantear de manera clara, concreta y concisa las acciones a 

desarrollar en los ámbitos de la conservación del sendero, la interpretación 

ambiental y turística, guianza, equipamiento, infraestructura, capacitación, 

promoción y publicidad, entre los principales. 

 

El Ilustre Municipio de Quilanga, es este proceso deberá buscar, fortalecer y 

consolidar alianzas o sinergias, con ONG´s e instancias especializadas en 

esta temática, con el fin de especializar y/o adiestrar a su personal a cargo y 

aprovechar racionalmente los recursos naturales con que cuenta el área a 

utilizarse para el sendero, sin descuidar las áreas aledañas o de 

amortiguamiento que son las más propensas a incidir en el sendero por 

efectos de la presión antropogénica que se da en el lugar. Es importante 

señalar que el área está dentro de la zona aledaña al reciente declarado 

PARQUE NACIONAL COLAMBO YACURI. 

 

Un resumen de las estrategias fundamentales en relación al sendero 

ecoturístico se detalla en el cuadro siguiente. 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 
Elaborar proyecto  del 
sendero Cerro Chiro 

 
-Elaborar y presentar Proyecto al IMQ 

 
Tesista 

 
Priorizar el estudio y 
ejecución del proyecto 
Sendero Ecoturístico hacia 
el cerro Chiro 
 

 
-Establecer en el plan de trabajo 
electoral de la Administración 
Municipal 

 
Alcalde del Canton Quilanga 

Emitir una ordenanza, 
reglamento y normas de 
operativización del sendero 
ecoturístico Cerro Chiro. 

-Revisar articulo de 519 de Ley de 
Régimen Municipal  
-Aprobar ordenanza en tres debates de 
consejo y poner en vigencia con 
Registro Oficial 

Consejo Municipal 
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Establecer  tasas por 
concepto de uso del 
sendero ecoturístico para 
incentivar a  las familias 
participantes. 

-Ejecutar talleres de socialización e 
informativos de acuerdos establecidos  
-Difundir por los medios informativos 
los atractivos turísticos del Cerro Chiro 

Dirección de Planificación y 
Desarrollo Municipal 

Elaborar  Plan Integral de 
Manejo Turístico 

-Reconocimiento de la zona 
-Conformación equipo técnico 
-Identificación de atractivos turísticos 

Consultoría  

 Capacitar Personal de la 
localidad para el manejo 
del sendero 

-Socializar propuesta 
-identificar y formar guías turísticos 
nativo 

Municipio 

Implementar 
Infraestructura de optima 
calidad utilizando al 
máximo materiales rústicos 
(locales) 

-Construir centro de interpretación, con 
sala de charla y exhibición  dotado de 
equipos de computación y proyección.  
-colocar rótulos informativos, de 
entrada y señalización 

Unidad de Gestión Ambienta y 

turismo del Municipio 

Quilanga  

Implementar un 
equipamiento satisfactorio 
para el buen manejo 

-adquisición de radios portátiles, 
extintores de incendios, cámara, 
filmadora. 

Unidad de Gestión Ambienta y 
Turismo del Municipio 
Quilanga 

Establecer alianzas con 
Organismos externos para 
financiar la construcción e 
implementación del 
sendero ecoturístico 

-Gestión y firma de convenios 
específicos. 
-Negociación de propuesta 
-Establecer acuerdos y compromisos 
de las partes 

Municipio de Quilanga 

Cooperación Externa 

Implementar sistemas de 
Información precisa del 
sitio  

-Mejorar el sistema de información 
para el visitante, colocando paneles y 
carteles con información clara y 
objetiva. 

Unidad de Gestión Ambienta y 
Turismo del Municipio 
Quilanga 

Editar y entregar 
documentos/ folletos 
interpretativos. 

-Elaborar documentos de 
interpretación(folletos) y entregar a 
todos los visitantes 

Dirección de Planificación y 

Desarrollo Municipal 

Establecer alianzas  entre la 
Municipalidad el MINTUR y 
HCPL  

-Establecer acuerdos de capacitación y 
financiamiento con las instituciones 
aleadas 

Municipio 

Ejecutar acuerdos y 
compromisos entre la 
Municipalidad y los propietarios 
de los terrenos en donde se 
construirá el sendero 
ecoturístico. 

Elaborar un acta en donde se deje 
constancia del permiso respectivo de 
los propietarios.  

Municipio 

Cuadro Nro. 07 
Fuente. Investigación directa 
Elaboración. Gabriela Briceño S. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Derivado el potencial turístico existente, se diseño el sendero ecoturistico de 

2311m de longitud, trazado sobre el trayecto de las faldas del cerro Chiro, que 

funcionará como infraestructura de  conservación de los atractivos turísticos y 

desarrollo comunitario del cantón Quilanga. 

 

- La Capacidad de Carga Real representa el número máximo de visitas que se 

puede permitir en el sendero al Chiro. Puesto que el mismo constituye un solo 

sitio de visita, la CCR constituye  una limitante crítica para todo el sitio. Esto 

significa que la visita al sendero tiene que manejarse tomando en cuenta la 

capacidad de carga determinada por esta limitante. 

 

- Los atractivos turísticos estudiados en el presente trabajo de tesis: Mascarón 

del inca, las Cuevas de los Gentiles y el Cerro Chiro, constituyen el potencial 

turístico que motivará la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Pues el 

turista disfruta de los encantos de la naturaleza, tradición y huellas incásicas 

dejadas por los antepasados que transitaron por esta zona. 

 
 

- El cálculo de capacidad de carga real se realizó con base en la relación entre 

capacidad de carga física y los factores: social, accesibilidad, precipitación, 

brillo solar, erodabilidad y fauna. Esto permitió establecer que pueden ingresar 

al sendero 560.57 personas por día,  

 

- La Capacidad de Manejo (CM), que se obtuvo es de  73,48% en relación a las 

condiciones óptimas. El procedimiento para el cálculo de la capacidad de 

manejo está detallado en el Anexo 6.  Quizás se esté sobrestimando la CM 

debido a que la variable personal no fue calificada utilizando los criterios 

establecidos.  

 

- La capacidad de carga efectiva corregida se obtuvo multiplicando la capacidad 

de carga real de visitantes por el porcentaje de la capacidad de manejo 

mínima, que en este  caso es de 73.48 %, de lo que resulta que los visitantes 
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permitidos por día es de 411.18 personas.  Si se mejora el manejo del área es 

posible aumentar la capacidad de carga efectiva y por el contrario si no se 

mantiene el nivel de manejo ésta puede disminuir. 

 

- El estudio permitió determinar que el Sendero ecoturístico está directamente 

enlazado con la  comunidad el  Tuno, siendo esta una alternativa para q los 

habitantes del sector  reactiven la economía en la prestación de servicios 

como(alimentación, guianza, artesanías, alquiler de caballos  etc.)  
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VII.   RECOMENDACIONES 

                   

- Tomando en cuenta que el área de atractivos constituyen el potencial turístico 

del cantón, donde posiblemente exista una considerable afluencia de turistas, 

es indispensable contar con un Plan de Manejo Turístico como herramienta 

orientadora para manejo del sendero. Además debe implementarse otros 

como Plan Operativo de investigaciones arqueológicas, Plan Interpretativo y 

Plan de Educación Ambiental. El Plan de Manejo debe ser un proceso de 

inclusión en el que intervengan las comunidades vecinas en este caso El 

Tuno, Panchimine y Anganuma en todas las actividades(mano de obra, 

materiales rústicos de la localidad, prestación de servicios de guianza).  

 

- Se recomienda desarrollar el análisis de la variable personal en futuras 

evaluaciones. Sin embargo, es importante destacar que, en lo que se refiere a 

infraestructura y equipamiento, no  existen deficiencias relevantes. 

Posiblemente las principales fallas estén relacionadas con factores  

administrativos y del manejo de la visitación propiamente dicha. 

 

- Aunque se ha determinado que las visitas al sendero podrían aumentar hasta 

un 50% de la demanda actual sin afectar la capacidad de carga del sitio, hay 

que considerar que todavía existen puntos frágiles en el manejo de los 

visitantes, que hacen necesario ser prudentes a la hora de proponer cambios. 

Además, aunque exista una demanda creciente para visitar el Chiro, a la hora 

de planificar cualquier incremento en la visitación se deben considerar 

aspectos relativos a la satisfacción del visitante. El incremento del personal 

permitiría contar con un mejor sistema de información y manejo de los 

visitantes, además de la vigilancia y control general del área. El sistema de 

voluntariado por parte de la comunidad adyacente debería ser implementado a 

través de programas de capacitación. Se recomienda buscar los mecanismos 

necesarios (comunidad local, voluntarios nacionales y extranjeros) para contar 

con guías capacitados. 
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- Se exhorta crear los mecanismos necesarios para proporcionar la integración 

activa entre los administradores del área y los habitantes de la comunidad El 

Tuno. En este caso el flujo de visitantes debe estar dirigido de manera que sea 

obligatorio pasar por dicha comunidad, por cuanto el proyecto trata de 

contribuir al mejoramiento  de la calidad de vida de las familias que viven 

dentro del área de influencia. Y en tal sentido la población del Tuno cuenta con 

familias que practican artes manuales como tejidos de jergas, alforjas, 

ponchos, lasos o betas para lasiar ganado, además son hábiles cultivadores 

de hierbas aromáticas y algunos frutales nativos. 

 

- Al Municipalidad del canton Quilanga, crear mediante Ordenanza la Unidad de 

Turismo Municipal, la misma que esté orientada a fortalecer e impulsar el 

potenciales turístico existente del cantón,  asumiendo competencias  y desde 

esta instancia dar cumplimiento a las propuestas planteadas el Plan de 

Desarrollo Cantonal. 
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ANEXO 1. Ciudad de Quilanga vista desde el Refugio de los Gentiles 

 

 
     Anexo 01.  Ciudad de Quilanga vista desde el Refugio de los Gentiles 
     Autoría: U. de Planificación IMQ 
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ANEXO 2. Ubicación de puntos de trazado de la ruta del sendero 

PUNTOS D (m) LONGITUD  
(E) 

LATITUD 
(N) 

COTA: 
msnm 

PENDIENTE %

P1-2 250 677-662 9525709 1899 11 
P2-3 150 677694 9525714 1990 18 
P3-4 100 677-703 9525729 1993 20 
P4-5 90 677-746 9525781 1930 20 
P5-6 50 677-817 9525842 1931 10 
P6-7 50 677-751 9525854 1955 11 
P7-8 50 677-755 9525900 1960 12 
P8-9 80 677-755 9525900 1960 12 
P9-10 50 677-707 9525910 1980 18 
P10-11 50 677-662 9525954 1986 15 
P11-12 100 677-604 9525985 2010 17 
P12-123 85 677-603 9526007 2017 19 
P13-14 80 677-603 9526007 2017 19 
P14-15 90 677-602 9526007 2036 10 
P15-16 90 677-553 9526084 2050 10 
P16-17 100 677-571 9526128 2080 18 
P17-18 90 677-569 9526186 2092 20 
P18-19 100 677-589 9526198 2112 20 
P19-20 85 677-566 9526100 2132 20 
P20-21 50 677-628 9526254 2142 45 
P21-22 50 677-568 9526314 2162 20 
P22-23 200 677-628 9526352 2182 20 
P23-24 85 677-624 9526423 2231 10 
P24-25 50 677-624 9526437 2332 10 
P25-26 50 677-601 9526422 2232          -18 
P26-27 85 677-309 9526528 2300 -20 
P27 2311 677-628 9526352 2182 -20 

ANEXO 4. Ubicación de puntos de trazado de la ruta del sendero 
Autoría: Gabriela Briceño 

 

 

 

 



110 
 

ANEXO 3.  Caminata de socialización de propuesta de sendero ecoturistico al 

Cerro Chiro 

 

ANEXO 3.  Caminata de socialización de propuesta de sendero ecoturístico al Cerro Chiro 
Autoría: U. de Planificación IMQ 
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 ANEXO 4.  CAPACIDAD DE MANEJO 

 

 Infraestructura 
Cantidad 
Actual 

Cantidad 
Optima 

Relacion 
A/B  Estado  Localización  Funcionalidad Suma (S)  factorS/16

1  Of. Administración  1  1  4  4  4  4  16  1 

2  casa de personal  0  1  2  2  1  2  7  0.5 

3  caseta de entrada  0  1  2  1  1  1  5  0.3125 

4  sala de charlas  1  1  4  4  4  4  16  1.00 

5  sala exposicion  0  1  2  2  1  1  6  0.375 

6  parqueo  0  1  2  2  1  1  6  0.375 

7  área de camping  0  1  2  2  1  1  6  0.375 

8  área de picnic  0  1  2  2  1  1  6  0.375 

9  azaderos  0  1  1  2  1  1  5  0.3125 

10  basureros  0  10  2  4  4  4  14  0.875 

11  Mesas  0  6  4  4  4  4  16  100 

12  Baños  0  2  4  4  4  4  16  1.00 

13  duchas  0  1  2  4  4  1  11  0.6875 

14  lavamanos  0  2  2  4  4  4  14  0.875 

15  inodoros  0  1  2  4  4  4  14  0.875 

16  urinarios  0  1  2  4  4  4  12  0.75 

17  pilas de lavado  0  2  1  1  1  1  4  0.25 

18  refugios(kioscos)  1  3  4  2  2  2  10  0.625 

19  Taller  0  1  2  2  2  3  10  0.625 

20  bodega  1  1  2  1  1  0  4  0.25 

21  sendero  1  1  4  2  3  3  12  0.75 

22  sistema drenaje  0  0  3  2  2  2  9  0.5625 

23  mirador  2  2  4  3  3  4  14  0.875 

24  puentes  0  0  2  2  2  1  7  0.4375 

25  bancos  0  10  2  3  3  4  12  0.75 

26  señalización  0  6  4  3  2  2  11  0.6875 

27  sala interpretación  0  1  1  3  2  1  7  0.4375 

28  croquis  1  1  4  4  4  4  16  1 

29  maqueta  0  1  2  3  2  1  8  0.5 

PROMEDIO  0.5625 
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Equipamiento 
Cantidad 
Actual 

Cantidad 
Optima 

Relacion 
A/B  Estado  Localización  Funcionalidad Suma (S)  factorS/16 

1  Vehiculo  1 2 1 4 4  4 13 0.8125
2  Radio  0 2 2 3 4  4 13 0.8125
3  arma de fuego  0 0 4 4 4  4 16 1.00
4  Ext. de incendios  1 3 2 4 3  4 13 0.8125
5  botiquin medicina  0 1 2 1 2  2 7 0.4375
6  pantalla/proyeccion 0 1 2 3 2  2 9 0.5625
7  Proyector  1 1 4 4 4  4 16 1.00
8  Computador  2 2 4 4 4  4 16 1.00
9  Motosierra  1 1 4 4 4  4 16 1.00
10  Chapeadora  0 1 2 2 2  3 9 0.5625
11  Rotulador  0 1 2 1 2  2 7 0.4375

PROMEDIO  0.7670

   Personal 
cantidad 
actual 

Cantida 
Optima  relacionA/B  factorC/4 

1  Administrador  1 1 4 1 

2 
Educacion 
ambiental  1 1 4 1 

3  Guarda`parques  0 1 2 0.500 
4  Guias  1 1 4 1.00 

   PROMEDIO  0.386  1.81    0.875 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados expuestos en el anexo 4 se puede deducir que la 

capacidad de manejo es un factor clave para determinar la capacidad de 

carga efectiva, toda vez que consiste en la suma de las condiciones que la 

administración del sendero necesita para cumplir eficazmente sus funciones 

y objetivos. 

 

La capacidad de manejo actual es de 0.386% con relación a las condiciones 

optimas que reportan un valor de 1.18% por lo que se recomienda 

implementar la infraestructura, personal y equipamiento a la cantidad optima 

para incrementar la afluencia de visitantes con un ambiente de satisfacción. 
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ANEXO 5 

 

IMPACTOS OCASIONADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SENDERO 

ECOTURÍSTICO HACIA EL CERRO CHIRO DEL CANTÓN QUILANGA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

IMPACTOS SOCIO - CULTURALES 

 

La definición de la situación de los impactos ocasionados por  la 

implementación el sendero, son muy significativos. Es decir, la introducción  

de esta actividad turística en el medio puede desarticular la acción de varios 

impactos en la comunidad y desencadenar cambios en las demás 

estructuras incluyendo efectos socio-culturales, visuales y ambientales  en el 

proyecto de estudio. 

 

En este contexto el impacto sociocultural derivado de la implementación de 

senderos alude a una nueva perspectiva que puede ponderarse en diversos 

criterios dependiendo de sus características, es decir determinando sus 

alcances y dimensiones cuyos resultados se conciben en función de la 

población directamente beneficiada, orientados a  mejorar las condiciones de 

vida, y propiciar cambios de actitudes en los involucrados  de la población 

local, a promover cambios de actitudes y aptitudes, comportamientos,  y 

concepciones etc.; a través de la prestación de nuevos servicios y la 

ampliación de la cobertura de los ya existentes, apreciando un Incremento 

de los ingresos. económicos al ofertar servicios a los visitantes ( hospedaje, 

alimentación, transporte entre otros)   por su capacidad de generar empleo, 

se debe puntualizar que de la construcción como en la de operación del 

proyecto la mano de obra se verá empleada mayoritariamente por la 

población joven, es decir, tienden a estimular flujos migratorios significativos 

que contribuyen a aumentar la población económicamente activa del sitio y 

en especial constituyen un fuerte foco de atracción de fuerza de trabajo, a su 

vez con el flujo de visitantes se fortalece  la cultura  local al ofertar al 

visitante, artesanías elaboradas por los propios habitantes del sector(jergas, 
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bolsos,  hamacas, entre otros); así como también dará a conocer el valor 

histórico e  incásico de los antepasado, arqueológico y religioso  lo que 

efectivamente contribuirá a dar un valor agregado al aspecto socio-cultural 

una vez implementado  el Sendero ecoturístico hacia el cerro “Chiro”. 

 

 IMPACTOS VISUALES 

 

El impacto visual se determinará a partir de la evaluación del entorno 

paisajístico y visual del área de estudio. Se califica y se valora la intensidad 

de impacto y para determinar el efecto que puede tener se pueden 

considerar impactos visuales positivos, e impactos negativos. 

 

Los impactos negativos que se generan en la etapa de construcción  del 

sendero la misma que por ser una etapa crítica quizá por la producción de 

desechos(tala de árboles, excavación en suelo, erosión) que origina 

alteraciones ambientales)generan apreciaciones negativas consecuentes a  

fragilidad del paisaje; dicho impactos pueden convertirse en visuales 

positivos una vez que el sendero empiece su etapa operativa, el mismo 

contará con un diseño que se acople a las exigencias de los turistas a mas 

de contar con señalización acorde al sendero generando imágenes 

agradables a los sentidos.  

 

El "impacto visual", en la acepción descalificativa al uso, es una agresión 

que padece nuestra vista, un golpe a nuestro sentido estético.  

 

Como toda acción tiene impacto visual,   a veces más a veces menos, dentro 

unos años  se empezara a notar ese "impacto visual" que ahora se nos 

esconde con tanta diligencia. Siendo área protegida y manejada 

adecuadamente, el paisaje se verá mucho mejor que ahora con un 

panorama muy agradable sin disturbios inesperados como: incendios, 

derrumbes, ni caza indiscriminada de la fauna nativa del sector. 
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Así mismo se observará un lugar con aire purificador, una cubierta vegetal y 

suelos recuperados, bosque incrementado y una rica biodiversidad, mejor 

que ahora, donde a pesar de ser área turística el paisaje se encuentra 

intervenido.  Las familias quilanguenses se verán y gozaran llenas de salud, 

participando activamente en el manejo y conservación de sus  recursos 

naturales, fomentando el turismo sostenible, y conservando en forma integral 

su patrimonio natural para beneficio de las generaciones presentes y futuras.   

 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Los impactos ambientales se originan en la interacción del proyecto en su 

área de influencia, haciendo muy necesaria la identificación del tipo de 

acciones que en cada etapa del proyecto interviene sobre el ambiente 

natural y las diversas acciones que permiten  concluir que existe una amplia 

variedad de impactos que afectan la calidad ambiental, los más comunes 

afectan las condiciones del agua, flora y fauna y paisaje. 

 

Los impactos ambientales incluyen efectos directos que ocurren en la 

construcción de senderos  y los alrededores del mismo, y los indirectos en la 

región continua al mismo. Los efectos ambientales o inducidos, sean estos 

planificados o espontáneos,  son el resultado de la construcción los mismos 

que pueden ser medibles y cuantificables pero que a la vez pueden ser  

reversibles los impactos generados en la construcción de senderos  se 

describen a continuación: 

 

En la construcción de las  vías de acceso la excavación y movimiento de 

Suelos derrumbes, depresiones, deslizamiento y otros movimientos masivos 

en los cortes del camino los mismos que  produce  remoción y degradación 

de la  cubierta vegetal, erosión del suelo generando incremento de polvo 

trastorno y destrucción de la fauna debido a la interrupción de las rutas 

migratorias, el disturbio de  los hábitat, y los problemas relacionados con el 

ruido, la tala no planificada  de los árboles, la destrucción de las especies de 

flora, alteración de los ciclos reproductivos de especies vulnerables o en 
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peligro, contaminación el agua son efectos ambientales que se producen en 

la construcción de senderos ecoturístico. 
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ANEXO  6. ITINERARIO  DEL  SENDERO ECOTURISTICO HACIA EL 

CERRO CHIRO 

 

Para llegar al Sendero Ecoturístico del cerro Chiro partimos desde el centro  

de la ciudad de Quilanga, hasta la instalación del la planta de agua potable 

de la cabecera cantonal de esta ciudad, lugar desde donde da origen  al 

recorrido del Sendero ecoturístico; en un primer momento se establece en el 

proyecto como punto de partida un centro de interpretación el mismo que 

facilitará información al visitante acerca del Sendero Ecoturístico, entre los  

principales aspectos se considera: 

 

 Distancia de recorrido, 

 Principales atractivos( naturales, culturales) 

 Condiciones de accesibilidad 

 Precauciones en el lugar 

 Especies de flora y fauna 

 Señalización 

 Lugares oportunos para avistamiento de aves. 

 

Es importante mencionar que el visitante deberá conocer las normas  

adecuadas para visitar el sendero respetando las paradas establecidas y los 

rótulos informativos de la zona de estudio.  

 

Dentro del diseño está considerado desde el punto 01 en la cota 1899msnm 

hasta el punto 18 cota 2112 dado que el recorrido indicado es propicio para 

caminata, observación de especies de flora y fauna y  realizar fotografía, 

seguidamente en el punto 19 cota 2132msnm se estableció la construcción 

de una cabaña tipo rústica para fines de descanso donde además se podrá 

realizar tomas fotográficas del paisaje y el entorno desde donde se puede 

observar la ciudad de Quilanga; continuando con el recorrido en el punto 22 

cota 2182msnm, lugar donde se localiza el mirador  considerando la 

pendiente fuerte se  construirá para una mejor accesibilidad escalerines para 

acceder hasta el Mascarón del Inca lugar histórico incásico( se describe 
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leyenda), continuando hasta el punto 26 cota 2300 m.s.n.m. se construirá 

otra cabaña, para finalmente llegar al punto 27 cota 2311 m.s.n.m. donde se 

encuentra localizado las Cuevas del Cerro Chiro, lugar donde habitaron los 

Incas y donde se han encontrado un sinnúmero de osamentas incaicas lo 

que ha dado lugar a que este lugar tenga su trascendencia y sea visitado por 

arqueólogos extranjeros. 

 

Seguidamente llegaremos a la comunidad el Tuno donde se podrá degustar 

de comidas típicas, donde  además la Comunidad podrá ofrecer servicios 

complementarios como artesanías, alquiler de caballos entre otros. 

 

Finalmente en un recorrido de 3 kilómetros arribamos a la ciudad de 

Quilanga donde culmina el Itinerario del Sendero Ecoturístico hacia el Cerro 

Chiro. 
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ANEXO 7  Glosario de términos 

 

Ecoturismo.- Es la modalidad de turismo que se realiza en áreas naturales, 

las cuales pueden pertenecer o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SNAP. Este turismo permite conocer la cultura de comunidades, naturaleza 

e historia del ambiente que los rodea. La actividad se debe ejercer con las 

precauciones debidas para no alterar los ecosistemas y las culturas que son 

expuestas.29 

 

Ecoturismo Comunitario.- El término “ecoturismo comunitario” lleva la 

dimensión social más allá. Este es un tipo de ecoturismo en el que la 

comunidad local tiene un control sustancial  y participa en su desarrollo y 

manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en la 

comunidad. 

 

 La interpretación ambiental.- Forma de estimular el interés de los 

visitantes para conocer de primera mano y comprender distintos aspectos de 

la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, de manera 

atractiva y a través de un proceso de reflexión que los lleve a sus propias 

conclusiones. A diferencia de los enfoques de educación convencionales, la 

interpretación ambiental enfatiza el análisis de las relaciones y procesos, en 

lugar de entregar información de fenómenos o cifras aisladas.  

 

Área  Protegida.- Superficie  de tierra especialmente consagrada a la 

protección  y el mantenimiento de la diversidad  biológica, así como de los 

recursos naturales y culturales  asociados y manejada  a través de medios 

jurídicos  u otros medios eficaces. 

 

Biodiversidad.- Es la variabilidad de organismos vivos  de cualquier fuente, 

incluido entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos  y otros 

sistemas acuáticos y los complementos ecológicos de los que forman parte , 

comprende la diversidad dentro de cada especie. 
                                                 
29 Tapia y Costa, 2004).- El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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Desarrollo Sostenible.- Es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generaciones poblacionales presentes, sin comprometer  las posibilidades 

de las generaciones poblacionales. Permite mejorar la calidad de vida 

humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 

sustentan.  

 

Ecosistema.- Sistema complejo compuesto por organismos y por el 

complejo total de organismos físicos  que constituyen el ambiente que lo 

rodean. 

 

Educación Ambiental.- Es el proceso por medio del cual, los individuos y 

grupos sociales  que integran, construyen los conocimientos, desarrollan 

habilidades y destrezas, y definen los valores que contribuyan a impulsar 

una relación armónica en la naturaleza.  

 

Centro de Interpretación.- Edificio equipado para informar a los visitantes 

de las áreas naturales protegidas sobre las características ambientales del 

lugar, sus funciones principales son: recepción entrega de información 

escrita , sala de cine o video, sala de mapas fotografía, estadísticas  y 

dibujos, sala de diorama, exposición de elementos representativos de los 

ecosistemas, oficinas administrativas y servicios sanitarios.30 

 

Ecología.- Examina el grado de difusión de una especie dispersa debido a 

los obstáculos físicos y biológicos. En general forman un ecosistema 

considerado como unidad de los organismos insertos en comunidades o el 

ambiente físico y las actividades que se desarrollan, cual es su alimentación, 

sus fuentes energéticas, el metabolismo, crecimiento, medios de defensa, 

migraciones para buscar condiciones adecuadas, temperaturas y 

radiaciones. 

 

                                                 
30 Báez l Ana, Acuña Alejandrina 2003,Guia para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas 
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Impacto ambiental, “Es todo efecto que se manifieste en el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo 

determinados”. La Identificación de impacto ambiental es definida como la 

“correlación que se realiza entre las acciones y actividades de un proyecto 

obra o actividad y los efectos del mismo sobre la población y los factores 

ambientales, medidos a través de sus atributos”. La Identificación de los 

impactos debe incluir, al menos, la “identificación, inventario, valoración 

cuantitativa y cualitativa de los efectos del proyecto, obra o actividad sobre 

los aspectos ambientales y socioeconómicos del área de influencia del 

mismo”.  En ese sentido, los impactos ambientales se traducen en una 

correlación dialéctica en la cual de un lado están las potencialidades y 

fragilidades del área y, de otro, la dinámica que el proyecto deberá 

desencadenar. Como resultado de este proceso hay una alteración en el 

ambiente preexistente, que cuando significativa se denomina impacto 

ambiental.  En otras palabras, al concepto legal se debe adicionar la 

selección de los efectos significativos provocados por el proyecto, y no 

cualquier tipo de transformación intrínseca a un dado proceso, que tiene su 

trayectoria de expansión siguiendo un determinado ritmo 

 

Biodiversidad,-  Conjunto de genes, especies y ecosistemas de una región, 

que se expresan en las variadas formas de vida.  La biodiversidad incluye 

los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como los procesos ecológicos de 

los que forman parte. La diversidad incluye tres niveles: a) Diversidad de 

ecosistemas: los ecosistemas están formados por una comunidad de 

organismos que interactúan entre sí y con el medio que los rodea: b) 

Diversidad de especies: la diversidad de especies se refiere a la variedad de 

animales, plantas, hongos, virus y otros microorganismos que habitan en un 

lugar determinado. Este lugar puede ser toda la Tierra, un país, una región o 

una isla; c) Diversidad genética: se refiere a la variación de genes dentro de 

cada especie.  Cada especie contiene información genética que representa 

miles de millones de años de adaptación a las condiciones 

medioambientales. 
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ANEXO 8 SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO 

ECOTURÍSTICO 

 

SEÑALIZACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SENDERO 

ECOTURÍSTICO HACIA EL CERRO CHIRO 

  

Señalización 

 

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

sobre la vía para guiar el tránsito de vehículos y peatones.  

 

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

medio ambiente y eliminara practicas que puedan inducir  a error a usuarios 

de las vías y espacios públicos. 

 

Señalamientos en panel 

 

Un importante apoyo  para difundir información específica sobre el sendero 

ecoturistico son los “paneles” de  información mixta, en donde se resumen 

aspectos informativos, preventivos y restrictivos de fácil lectura y 

comprensión. 

 

Estos módulos se los encontrarán en un sitio clave  específicamente en el 

punto de inicio del sendero en dicho panel contendrá información como 

nombre del sendero a visitar, ruta de recorrido expresada en metros, altitud 

máxima y mínima, actividades que se pueden desarrollar entre otros 

aspectos a considerar.  
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PANEL DEL SENDERO ECOTURÍSTICO DEL “CERRO CHIRO” 
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Señalización en flechas horizontales 
 
La señalización en flechas constituirán una guía para el visitantes donde se 
indican las aproximados al los lugares estratégicos diseñados en el Sendero 
Ecoturísticos. 
 
 
 
 
 
 
                         60cm x 20 
 
 
 
 
 
 
 

60cm x 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

60cm x 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

60cm x     
 
 
 
 
 
 
 
 
60cm x 20 

 
 

1899m.s.n.m 

Cabaña 50m. 

Mirador del Cerro 
Chiro 50m.

Mascarón del Inca 
50m.

Cuevas del Cerro Chiro 
50m.
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Señalamientos informativos 

 

Esta información precisará una gran herramienta al turista que ha decidido 

adentrarse al área natural sin conocerla a fondo. Estos señalamientos 

brindan información sobre  los destinos a visitar y las actividades que es 

posible practicar. 

 

Los señalamientos informativos están enmarcados en un cuadro azul, 

contrastando con colores comunes en la naturaleza como los verdes y tonos 

café. 

 

ATRACTIVOS  A VISITAR EN EL CERRO CHIRO 
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Pictograma 

 

Esta representación gráfica busca regular las actividades humanas mediante 

la abstracción del símbolo que facilite la interpretación de la información y 

sirvan para dirigir al  transeúnte a lo largo de su itinerario, proporcionándole 

información sobre sitios de interés, actividades posibles de realizar, 

información turística entre otros. 
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ANEXO 9 PRESUPUESTO 
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ANEXO 10 PLANOS 


