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RESUMEN 

 

El Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta Pizarro  se  localiza 
en la ciudadela Zamora Huayco limitando al Norte con los terrenos de los 
precaristas que se encuentran en la Ciudadela Zamora Huayco a las faldas 
de la Loma Chaguarpamba, al Sur con Terrenos de Precaristas y faldas del 
Cerro de la Laguna al Este con el Cerro Garrapatas y al Oeste con el barrio 
El Carmen, dando un resultado de un sendero de 1,200 metros. anexa a 
esta se encuentra la Quebrada Mendieta que es la que aporta con la mayor 
cantidad de agua,  en conjunto con la quebrada San Simón y el Carmen. 
A mas de ello su entorno se presta para la realización de la actividad 
turística, posee  espacios para la recreación de las familias lojanas además 
de un área especifica  para el avistamiento de aves  de la zona.  
 
Dentro de todo este contexto hay un problema que puede agravarse con el 
pasar del tiempo ya que, en la Quebrada Mendieta - Pizarro se está 
realizando un turismo  sin normas ni lineamientos establecidos, lo cual está 
generando perjuicios a los habitantes de la zona así como a la naturaleza 
misma, por ello como tesistas y parte activa de la sociedad y estudiantes de 
turismo se plantea un “Plan de Manejo Turístico del Área de Influencia 
Directa de la Quebrada Mendieta perteneciente a la Microcuenca Zamora 
Huayco, Cantón Loja, Provincia de Loja.” Para ponerlo en consideración de 
las autoridades competentes y así se pueda aplacar en parte el daño que se 
está generando por parte de quienes frecuentan este lugar sin tomar las 
medidas necesarias. 
 
Se ha  propuesto un objetivo general y tres específicos, en el general está; 
“Elaborar una propuesta de manejo turístico para el Sendero y Área de 
Influencia Directa de la Quebrada Mendieta Pizarro, desde la Captación 
Pizarro hasta casa comunal de la parte Suroccidental de la Ciudadela 
Zamora Huayco, previo el estudio de las características turísticas, socio 
económicas y de los recursos naturales del referido sector”. Y en los 
específicos está; Caracterizar los recursos naturales y paisajísticos del área; 
Identificar la situación turística actual de la zona y determinación de los 
parámetros de orden técnico necesarios para el manejo turístico del Área de 
Influencia Directa de la quebrada Mendieta y por último  elaborar una 
propuesta de manejo turístico participativo y de solución a los problemas 
actuales identificados. 
 
Para la realización de los objetivos propuestos se utilizó la siguiente 
metodología: para el primer objetivo se  realizó recorridos de campo, 
mediante observación directa  se recopiló información  relacionada  con cada 
uno de los factores que integran los componentes abiótico (sin vida; suelo 
aire entre otros) biótico (con vida; flora y fauna). La información levantada en 
el campo fue validada con la proveniente de fuentes certificadas, con el 
apoyo de un técnico especialista en el área forestal y con el asesoramiento 
del Ing. Arturo Quevedo, Funcionario de la UMAPAL ( Unidad Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado) del G.A.D Municipal de Loja; el segundo 
objetivo; se lo realizó mediante la aplicación de herramientas de sondeo 
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cuantitativo y cualitativo como encuestas y entrevistas, y de la realización de 
recorridos de observación directa en el área de estudio y para el tercer 
objetivo se procedió a elaborar una propuesta integral y viable para el 
manejo turístico de la zona de observación en la que se incluye desde el 
diseño de infraestructura turística, logística y manejo ambiental, señalización 
y un Plan promocional. 
 
Como conclusión se determina que la Propuesta de Plan de Manejo 
Turístico para el Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta, se 
constituirá en una alternativa real, que de ser implementada contribuiría de 
manera fehaciente al turismo ordenado y consciente del sector; que el 
proyecto es una alternativa importante para conservar el área donde se 
ubica la  Captación Pizarro y la Quebrada Mendieta, que son  consideradas 
como  dos elementos importantes con respecto a la provisión del agua para 
consumo humano de  una buena parte de la ciudadanía lojana. Y desde el 
punto de vista turístico se constituye un atractivo con jerarquia II por poseer 
un potencial elevado para la realización del mismo en el área. 
 
 
Como recomendación relevante se pudo decir que si las autoridades 
competentes toman la decisión de realizar el proyecto se beneficiarán no 
soló las personas que se encuentran habitando actualmente el sector sino la 
ciudadanía ya que tendrá una nueva alternativa de disfrutar junto a sus 
familias y concientizarse de lo importante que es realizar un turismo bien 
organizado y prudente para no poner en peligro los recursos de las próximas 
generaciones. 
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SUMARY 

 

The Direct Área of Influence of the  Quebrada  Mendieta Pizarro is located in 
the citadel Zamora Huayco bordered to the north with the land of the squatter 
settlements that are found in the citadel of Zamora Huayco on the lower 
slopes of the Loma Chaguarpamba, to the south with land of squatters and 
foothills of the Cerro de la Laguna to the east with the Cerro Garrapatas and 
west with the barrio El Carmen, giving a result of a path of 1.200 meters. 
Attached to this is the Quebrada Mendieta that is what makes with the 
greatest amount of water, in conjunction with the quebrada San Simon and El 
Carmen. 
 
More than this, your environment lends itself to the realization of the tourist 
activity, has spaces for the recreation of the families lojanas in addition to a 
specific area for bird watching. 
 
Within this context there is a problem that can worsen with the passing of 
time, because, in the Quebrada Mendieta - Pizarro is being conducted a 
tourism without rules or guidelines set forth, which is generating damages to 
the inhabitants of the area, as well as to the nature, for that reason, as 
students and active part of the society and tourism students there is a 
"Tourism management plan of the direct area of influence of the Quebrada 
Mendieta belonging to the Microbasin Zamora Huayco, Canton Loja, 
Province of Loja." to make it in consideration of the competent authorities 
and as well is appeased in some of the damage that is being generated by 
those who frequent this place without taking the necessary measures. 
 
It has been proposed a general objective, and specific three, in general this; 
"Develop a tourism management proposal for the path and Area of Direct 
Influence of Quebrada Mendieta Pizarro, from  Catchment Pizarro longhouse 
to the Southwestern part of the Citadel  Zamora Huayco, after studying the 
tourist characteristics, socioeconomic and the natural resources of that 
sector, And in this specific; characterize the landscapes and natural 
resources of the area; identify the situation of the current tourism area and 
determination of the order parameters necessary for the technical 
management of the tourist  Área of Direct Influence of the  Quebrada 
Mendieta and finally develop a proposal for participatory tourism 
management and solution to the current problems identified. 
 
For the achievement of the objectives proposed was used the following 
methodology: for the first objective was conducted field trips, by direct 
observation was collected information related to each one of the factors that 
make up the abiotic components;(without life; soil air between other); biotic   
(;with life; flora and fauna) ;. The information in the field raised was validated 
with the coming from certified sources, with the support of a technical 
specialist in the forest area and with the advice of the Ing. Arturo Quevedo, 
and official of the UMAPAL; (unit of municipal drinking water and sewerage); 
G.A.D municipal de Loja; the second goal; it is made by the application of 
survey tools as quantitative and qualitative surveys and interviews, And the 
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visits of direct observation in the study area, and to the third objective has 
proceeded to draw up a comprehensive and workable proposal for the 
management of the tourist area of observation, which includes from the 
design of tourist infrastructure, logistics and environmental management, 
signposting and a promotional plan. 
 
As conclusion, it is determined that the proposal of tourism management plan 
for the direct Area of Influence of the Quebrada Mendieta, it will become a 
real alternative, which would be implemented in an irrefutable manner to the 
ordained tourism and aware of the sector; the project is an important 
alternative to conserve the area where is located the Catchment Pizarro and 
the Quebrada Mendieta, They are considered as two important elements with 
respect to the provision of water for human consumption of a good part of the 
citizenship lojana" is a mix, from the tourist point of view, is an attractive with 
hierarchy, for possessing  a high potential for the realization of the same in 
the area. 
 
As relevant recommendation could not say that if the competent authorities 
take the decision to carry out the project will benefit not only the people that 
are currently inhabiting the sector but the citizenship as you will have a new 
alternative to enjoy along with their families and make them aware of how 
important tourism is to perform a well-organized and careful not to endanger 
the resources for future generations 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La ciudad de Loja más conocida como ciudad castellana por su música 

gente y cordialidad, cuenta con atractivos turísticos que gustan a quienes la  

visitan, así mismo posee lugares que aún no han sido considerados por su 

potencial turístico, tal es el caso de la Quebrada Mendieta ubicada en la 

Microcuenca Zamora Huayco, perteneciente a la Ciudadela Zamora Huayco, 

Cantón Loja Provincia de Loja con sus limites al Norte con los terrenos de 

los precaristas que se encuentran en la Ciudadela Zamora Huayco a las 

faldas de la Loma Chaguarpamba, al Sur con Terrenos de Precaristas y 

faldas del Cerro de la Laguna al Este con el Cerro Garrapatas y al Oeste con 

el barrio El Carmen, dando un resultado de un sendero de 1,200 metros. 

   

 En la misma se encuentra la Captación Pizarro que es una de las primeras 

abastecedoras de agua para la Ciudad de Loja, misma que sigue 

funcionando en la actualidad, ésta captación nace en sus principios con la 

presidencia de José María Velasco Ibarra, donde se emite un Acuerdo 

Ministerial que declara los predios del área de la Microcuenca Zamora 

Huayco como “Área de Protección Ecológica”. Con este precedente, el 

Sacerdote Hidalgo y el Sr. Luis Carrión, propietarios de una extensa área de 

terreno en el sector, donan sus predios al ilustre Municipio de Loja hoy 

G.A.D.M.L1, a fin de que esta institución sea la encargada de la protección 

de los mismos. Posteriormente, el G.A.D Municipal de Loja, cede la 

administración de los referidos predios a la Curia, mismos que a su vez 

otorga él área (Hacienda Romerillo) en arriendo a los precaristas con el 

                                                           
1
 G.A.D.M.L: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja  
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propósito de  que trabajen las tierras y de que les sea entregada una parte 

de su producción. 

  

Transcurridos más de quince años, los precaristas seguían habitando el 

sector y viviendo en dependencia de la curia, por lo que a través del uso de 

instrumentos jurídicos se apoderaron legalmente de los terrenos, lo que dio 

inicio a un sinnúmero de litigios legales entre los precaristas e instituciones 

como el IERAC2, G.A.D.Municipal de Loja, INEFAN3, etc. Dicha 

confrontación legal llegó a su final con la consecución de un acuerdo 

estructurado bajo algunas cláusulas de rigor, entre las cuales, se  prohibió  el  

enajenamiento  a los predios; el uso de los terrenos sería solo para  

producción hortícola, frutícola y ganadera;  se prohibió construir más de una 

edificación pequeña por familia, así mismo se impidió el fraccionamiento de 

los terrenos para su  venta o realizar  parcelas en los mismos. Luego a los 

propietarios se los reubicó en los terrenos que se localizaban en  las partes 

bajas de la micro-cuenca, cerca de la Quebrada Mindas, actual Ciudadela 

Zamora Huayco, con esto se logra conservar la parte alta de la micro-cuenca 

para que de esta manera siga cumpliendo su función; a los propietarios de 

los terrenos de la parte media se les extendió escrituras con las cláusulas 

antes mencionadas con la condición de que no se prohíba el camino por sus 

terrenos para llegar hasta la captación en donde posteriormente se realizó la 

construcción de un muro de piedra para protegerla del ingreso del ganado, el 

mismo que se conserva hasta la actualidad, pese a todo este proceso. 

 

                                                           
2
IERAC: Instituto Ecuatoriano para la Reforma Agraria y Colonización. 

3
 INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Actualmente Ministerio de Ambiente del 

Ecuador. 



 

3 
 

Esta gestión se encuentra a punto de ser afectada por problemas como, el 

intento de los campesinos de ocupar nuevamente los terrenos de la parte 

alta de la quebrada para convertirlos en potreros, la consecuente 

deforestación, la utilización del pozo reservorio como piscina por parte de 

algunos turistas, falta de vigilancia en el sector, ausencia de señalización 

turística y de prohibición en el sendero, destrucción por parte de los 

visitantes de los cerramientos de terrenos privados, carencia de depósitos 

para la recolección y distribución adecuada de desechos, puentes de 

madera en mal estado que atentan con la seguridad de los visitantes, zonas 

del camino destruidas por estancamiento del agua. Todo esto ha provocado 

que muchas especies migren a otros lugares, es por ello  la necesidad 

urgente de tomar medidas correctivas para evitar la destrucción total del 

mismo y que se realicen actividades que beneficien a los habitantes de esta 

área, por tal razón se pone a consideración  el presente proyecto que 

constituye una propuesta de manejo turístico sustentable, que permitirá 

gestionar adecuadamente los recursos naturales y escénicos de una de las 

áreas más importantes de la Ciudad de Loja. 

 

En el año 2003 se realizo un estudio por parte del G.A.D.Municipal de Loja 

con respecto a la tenencia de tierras en la microcuenca Zamora huayco, con 

el propósito de  identificar a los propietarios de predios: privados, predios del 

estado y predios con escrituras entre otros aspectos relacionados,  se 

establece que el cuarenta porciento de la microcuenca es de propiedad 

privada (precaristas) , un diez porciento pertenece al Parque Nacional 

Podocarpus y un cuarenta y ocho porciento al G.A.D. Municipal de Loja. 
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Los predios privados en su mayoría pertenecen a gente que no habita en el 

sector y disponen de estas propiedades como fincas ganaderas. En menor 

proporción las utilizan para pastizales y una área minima para la agricultura. 

 

 Para el óptimo desarrollo del  presente trabajo se ha considerado necesario 

el planteamiento de un objetivo general y tres específicos; En el objetivo 

general tenemos:  ”Elaborar una propuesta de Manejo Turístico para el 

Sendero y Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta Pizarro 

desde la Captación Pizarro hasta la casa comunal de la parte suroccidental 

de la Ciudadela Zamora  Huayco, previo el estudio de las características 

turísticas socio administrativas y de recursos naturales del referido sector  y 

los Objetivos Específicos que son: caracterizar los recursos naturales y 

paisajísticos del área, mismo que  proporciono datos acerca del componente 

biótico ( poseen vida)  que involucra  todas las especies de flora y fauna 

existentes en el sendero,  y su componente  abiótico ( sin vida) tal es el caso 

de la geología, geomorfología, suelo, hidrografía , clima entre otras, asi 

como inventariar todas las atractivos existente en el sendero  que servirán 

como un aporte importante en la realización del presente trabajo 

investigativo  ; Identificar la situación turística actual de la zona y determinar 

los parámetros de orden técnico necesarios para el manejo turístico; con 

este objetivo se logro conocer las actividades, ingresos económicos, 

vivienda, servicios básicos entre otros aspectos,  también se realizó el 

calculo de la capacidad de la carga turística necesario para el manejo optimo 

del sendero sin perjudicar su entorno o sobre poblarló, se pudo identificar los 

impactos ambiéntales  que se generarían por la implementación del proyecto 

para poderles dar solución y que este afecte lo menos posible el entorno. 
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Elaborar una propuesta de manejo turístico participativo y de solución a los 

problemas actuales identificados; con todos los resultados obtenidos de los 

objetivos anteriores se procede a elaborar la propuesta que brindara la 

adecuación e implementación de infraestructura: la adecuación del sendero 

se lo realizara mediante la colocación de alcantarillas pluviales particulares, 

pasamanos, escalones elevados de piedra y tablón y empedrado para dotar 

de una infraestructura será necesario la construcción de una cabaña que se 

acople a las necesidades que se presentan, un lugar para el avistamiento de 

las aves, diseño de puente delimitación para zona da camping , un centro de 

interpretación ambiental, a mas de ello se propone la señalización y la 

elaboración de un rotulo de bienvenida mismo que en su parte posterior 

llevara las señales prohibitivas del sendero como también se da a conocer la 

necesidad de proponer una  gestión ambiental , gestión turística y un plan de 

comercialización acorde al sendero. 

 

Las facilidades que se tuvo en la realización de nuestro trabajo fueron de 

gran ayuda para su elaboración, ya que se pudo conseguir la información   

en el ámbito social, económico y cultural del área investigada mediante la 

gente que habita este sitio que nos dio la apertura necesaria en el momento 

requerido y  cuyas opiniones fueron sustentadas por el Ing. Arturo Quevedo 

profesional y funcionario del G.A.D. Municipal de Loja; otra razón por la cual 

se  hizo viable nuestro proyecto es por la cercanía que hay entre el área de 

estudio y la ciudad de Loja, también por la extensa información obtenida de 

diferentes fuentes bibliográficas, asimismo contamos con el apoyo 

profesional de un Ingeniero Ambiental que nos guio para el levantamiento de 

l a información en lo referente a flora , fauna y aspectos abióticos del área, 
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además la acertada ayuda de la Dis. Yomara  Jiménez que aporto con el 

diseño de chozones, y demás infraestructura. 

  

Dentro de las limitaciones para la ejecución del proyecto, se puede 

mencionar la dificultad de obtener fotos aéreas y el desconocimiento del 

manejo del instrumento de medición geográfica (GPS), por lo que se recurrió  

a la  ayuda de un técnico que  facilitó los mapas y coordenadas del sendero, 

la inexistente información en el departamento de avalúos y catastro del 

G.A.D. Municipal de Loja, ya que no poseen registros de  el área de estudio, 

excusándose en el hecho  de que esta se  localiza fuera del perímetro 

urbano y no tiene límites de los terrenos, el desconocimiento académico por 

parte de las tesistas en lo que se refiere al levantamiento de fichas de 

inventario turísticos y jerarquización  de atractivos.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Turismo 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante el 

viaje y la estancia fuera de su lugar habitual de residencia, por un período no 

mayor a doce meses, por razones de ocio, salud, negocios u otros motivos, 

siempre que el propósito del viaje no sea ejercer una actividad remunerada 

en el lugar de destino.4 

  

Se denomina turismo al conjunto de actividades que realizan los individuos 

durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno 

habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. La actividad 

turística generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también existe el 

turismo por negocios y otros motivos5. 

 

2.1.1. Turismo de naturaleza 

El turismo de naturaleza se define como: la ejecución de un viaje a áreas 

naturales que están relativamente sin perturbar o contaminar, con el objetivo 

específico de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y 

animales silvestres y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y 

presente) que se encuentre en estas áreas6.  

 

El turismo de naturaleza es simplemente el turismo basado en la visita a 

espacios naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo pero no 

involucra necesariamente la conservación o la sustentabilidad. El turismo de 

naturaleza incluye actividades que van desde caminatas, aventura, 

observación de especies entre otras, las que desarrolladas como turismo 

tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la degradación de 

muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la 

diversidad biológica y cultural. 

 

                                                           
4 O.M.T. Organización Mundial de Turísmo 2012 
5 PLANDETUR 2020 
6 Cevallos – Lascuráin 2001 
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En el Ecuador el turismo de naturaleza se lo desarrolla en todas las regiones 

de nuestro país, tomando en cuenta el uso y aprovechamiento responsable 

de la biodiversidad, así como identificar y cuantificar los impactos 

ambientales que se generan, diagnostico que  lo realiza el Ministerio del 

Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión. 

 

2.1.2. Turismo Sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), con base en la definición de 

desarrollo sostenible establecido por el Informe Brundtland, afirma que: 

El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los 

turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y 

mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos 

los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 

soporte de la vida. 

 

Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso 

continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes 

y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. 

 

2.1.3. Historia del Turismo7 

Las primeras manifestaciones del Turismo la encontramos en los hechos 

que refieren viajes como antigua forma de turismo. En la literatura podemos 

observar claramente esos viajes: La Eneida, La Odisea y La Ilíada, Los 

                                                           
7 Luque Y. Ayuda Instruccional para estudiantes de Turismo (2010) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/iliada-reconstruida-eneida-odisea/iliada-reconstruida-eneida-odisea.shtml
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juegos olímpicos Griegos causando muchos desplazamientos con 

motivaciones características de turismo y recreación. 

 

Edad Media: el deseo de conquista motiva desplazamientos humanos con 

deseos de conquistar regiones. Guerra de la "Cruzadas", peregrinaciones a 

Santiago de Compostela, existencia de posadas en los caminos, expansión y 

búsqueda de nuevas rutas comerciales. 

 

A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches y carrozas, en 

Alemania surge el coche de uso ligero denominado Berlina. El siglo XVII se 

caracteriza por el viaje del Caballero y la Diligencia. 

 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en 

Europa y Estados Unidos. A mediados de este siglo se considera a los 

Museos y Monumentos como lugares de interés turístico y se establecen 

regulaciones de horarios y precios. Surge la primera Agencias de Viajes por 

el señor Thomas Cook en 1.841, quien ofrecía servicios de medidora entre la 

demanda del cliente y una oferta de transporte, alojamientos y atractivos 

Turísticos. Entre otras manifestaciones tenemos el surgimiento de 

promotores internaciones y el desarrollo de grandes compañías 

ferrocarrileras. Se desarrolla la tendencia a eventos deportivos, Clubes 

Alpinos y una primitiva labor propagandística y la creación de oficinas de 

información. 

 

En el siglo XX se vivencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente por la 

primera guerra mundial (1.914 – 1.918). El Turismo se recupera en la post 

guerra, hasta el año 1.929 que decae por efectos negativos de la gran 

depresión de los Estado Unidos. 

 

El Transporte Marítimo se establece como único medio transcontinental 

Entre los barcos podemos mencionar: El Lucitania, Mauritania de la Cunard 

Line; Titanic de la White Star Line. Comienzan las rutas en el Mediterráneo y 

los Cruceros con iniciación de las rutas turísticas. Sustitución de los antiguos 

vehículos de vapor por los de combustión interna (Henry Ford). 

http://www.monografias.com/trabajos13/hjuegol/hjuegol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/priguemu/priguemu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
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Los acontecimientos que marcan el principio de la transportación área: 1.919 

un NC-4(modelo de avión) de Estados Unidos cruzó el Atlántico en vuelo 

New York- Plymouth un avión británico recorre desde Terranova a Irlanda sin 

escala. Desde la II guerra mundial el continente Europeo entra en una etapa 

de reconstrucción y recuperación económica y social, el mejoramiento de los 

niveles de vida incrementa el turismo y se inicia una etapa de avances 

dentro de la transportación área.  

 

2.1.4. Turismo como alternativa de desarrollo8 

El turismo es una alternativa al desarrollo que conjuga varios factores que 

posibilitan su vialidad como mecanismo que asegura la calidad de vida, la 

conservación del ambiente, un adecuado programa publicitario, la 

participación de organismos financieros, etc. Es importante entender que el 

turismo no puede ser aplicado en ciertos espacios en los que hay disputas 

territoriales o en casos en los que existe carencia de infraestructura o en su 

defecto el ambiente está seriamente deteriorado y tiene un nivel de fragilidad 

máximo. 

 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades 

favorables que traen bonanzas económicas: es un instrumento generador de 

divisas, al ser una actividad que canaliza una inversión para producir una 

expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos 

diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros 

sectores de la economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre 

todo desarrolla las actividades económicas locales. 

 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la 

comprensión, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una 

manera positiva su propia sociedad. 

 

                                                           
8 Sánchez B. Diagnóstico económico productivo de la provincia de Loja. Loja – Ecuador. Enero 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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En cuando a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción 

de la empresa turística. Cultura es el término que determina el imán que 

poseen las regiones para el turismo comprendiendo su geografía, historia, 

costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

 

Generalizando el Turismo es la industria del futuro de todos aquellos países 

en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus recursos. 

 

2.1.5. Ventajas y Desventajas del turismo9. 

El Turismo es una actividad de gran importancia económica global,  que 

requiere  de diversas áreas productivas como la agricultura, la construcción, 

la  industria, el transporte, las telecomunicaciones y entre otras, de una 

intensa participación del sector público y privado a fin de proporcionar bienes  

y  servicios adecuados para el disfrute de  los turistas.  

 

Hay que destacar que en el Ecuador, el turismo  no solo es el responsable 

de  la generación de réditos económicos y sociales, si no que se ha 

encargado de unir a las familias, comunidades  y de dar a conocer al  mundo 

entero la vasta riqueza natural y cultural que poseemos. 

 

a. Ventajas. 

 La integración del núcleo familiar: Este es uno de las mas importantes 

ventajas del turismo, puesto que permite el dialogo, la interacción y el 

esparcimiento del núcleo familiar. 

 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: Cuando el sitio 

objeto de la visitación cuneta con planes turísticos bien elaborados, 

acompañados de normativa enfocada al manejo adecuado de los 

recursos naturales, el turismo se constituye en una ventaja 

competitiva.   

                                                           
9 Nuñez N. Lidia  Kenieth (2008) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Seguridad: Los programas implementados por organismos 

gubernamentales y no gubernamentales permiten brindar seguridad al 

sector turístico lo que conlleva a la satisfacción del turista durante la 

visitación.  

 La conservación de lugares históricos y turísticos: con el fin de 

preservar la historia y cultura de los pueblos, que en muchos de los 

casos son el principal atractivo para los visitantes.  

 Implementación de infraestructura: todo lugar que se desee 

promocionar como destino turístico, requiere de la implementación de 

infraestructura y la adopción de tecnologías adecuadas para brindar 

productos y servicios turísticos de calidad. 

 Generación de empleos: gracias a la inversión pública y privada en 

proyectos turísticos, muchas personas se ven beneficiadas. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías: la tecnología avanza a pasos 

agigantados lo que exige que el sector turístico se mantenga 

constantemente actualizado para poder satisfacer los requerimientos 

de los visitantes. 

 Variedad de destinos turísticos: la multiplicidad de gustos y 

preferencias de los turistas ya sean estos nacionales o extranjeros, 

exige la diversificación de los destinos turísticos con el fin de ampliar 

las coberturas.    

 Importancia de la Administración Turística y Hotelera: para el 

desarrollo del turismo se hace necesario especializar y utilizar todo el 

recurso humano posible, con el fin de brindar un servicio de alta 

calidad.  

 

b. Desventajas 

 La pérdida de la identidad cultural de las comunidades: En el 

momento del cambio al que se ve sometido un lugar o una comunidad 

determinada, muchas veces los rasgos culturales como costumbres, 

tradiciones, conocimientos ancestrales, etc., se ven notoriamente 

afectados. 
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 Carencia de vías de comunicación: la vialidad y cobertura de 

transporte terrestre y aéreo deficiente, genera molestias en los 

turistas. 

 La contaminación ambiental: el turismo mal orientado y sin una 

planificación previa se constituye en un factor de elevada incidencia 

en el incremento de los niveles de contaminación ambiental.  

 El rebasamiento de la capacidad de carga: en temporada alta algunos 

sitios se ven afectados por la sobrepoblación turística, misma que 

excede su capacidad de carga provocando su degradación y tornando 

insostenible la visitación.  

 La distorsión del objeto principal del turismo: que propicia el 

incremento en la práctica de actividades inmorales o perjudiciales 

tanto para el turista como para el lugareño, tal es el caso del turismo 

sexual. 

 La inconsciencia local: Esto genera que la comunidad en muchas 

ocasiones se aproveche de los turistas, sin tener en cuenta los 

beneficios que se generan con su visita. 

 

2.1.6. Quienes participan del turismo10 

Para que el turismo sea una herramienta de conservación y desarrollo 

económico, es necesaria la participación de varios grupos en todas las 

etapas de su desarrollo, por esta razón deberían estar involucrados los 

siguientes actores: 

a. Gobierno 

El papel del sector público es de vital trascendencia en el desarrollo del 

turismo. Lo más importante es que se le conceda una alta prioridad en los 

planes de gobierno nacional y local. 

b. Empresa Privada 

La empresa privada se constituye en el principal ejecutor de proyectos 

turísticos, de los cuales obtiene su rentabilidad. Es importante que tales 

proyectos se enmarquen en las políticas, planes y programas propuestos por 

el Estado.  

                                                           
10 Acerenza M. (Administración del Turismo: Conceptualización y Organización 2a edi. Mex 2000) 
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c. Comunidades  

Si las comunidades no son involucradas activamente en la industria turística 

y no reciben beneficios, la práctica de actividades turísticas se tornaría 

insostenible, por lo que es imprescindible que la comunidad, directa o 

indirectamente sea partícipe de los réditos generados por esta actividad.   

d. Organismos No Gubernamentales ONG’s 

Numerosas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las vinculadas 

con la conservación y el desarrollo sostenible, constituyen un recurso de 

gran valor para el turismo. Su principal función es ofrecer fuentes de 

asistencia técnica y financiera a proyectos específicos de turismo (sobre 

todo en áreas de relevancia productiva y ecológica).  

e. Instituciones financieras 

En la mayoría de emprendimientos en materia de turismo, se requiere del 

desarrollo de infraestructura física. Para costear dicho desarrollo, se 

necesitan diversas fuentes de financiamiento. Por tanto, los bancos, 

corporaciones inversionistas, agencias de desarrollo bilateral y multilateral e 

inversionistas privados, todos ellos, pueden ser protagonistas importantes en 

la planeación y desarrollo de proyectos turísticos. 

f. Los Turistas 

La fuerza motriz de toda actividad turística la constituyen los consumidores 

mismos, los turistas bien organizados, podrían inclusive mejorar muchos de 

sus hábitos y actitudes respecto a los sitios de visitación. 

 

2.1.7. Situación general del turismo en el Ecuador 

En el Ecuador la gran experiencia turística se constituye sin lugar a duda las 

Islas Galápagos, el Parque Nacional genera aproximadamente $32,6 

millones de dólares anuales, según el Ministerio de Turismo (2002) 

El turismo se ubicó en tercer lugar de generación de divisas para el año 

2001     , De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo 

(2002), ingresan al país aproximadamente 615 mil turistas al año, aportando 

ingresos de $ 402 millones de dólares anuales.  
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2.1.8. El turismo en el contexto mundial 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), calcula que para el 2011 se 

alcanzarían 1,100 millones de llegadas internacionales, situación que 

conlleva a un interesante incremento de rentabilidad para el Ecuador.   

 

Mediante un análisis realizado por algunos investigadores se ha determinado 

que las tendencias del turismo suponen una polarización en los gustos de 

los turistas que será realmente notable, pues habrá quienes prefieran el 

Confort de un hotel de primera y quienes se sientan atraídos por vivir 

experiencias en contacto directo con la naturaleza. Sea cual fuere la 

modalidad de turismo seleccionada, el consumidor del futuro será más 

experimentado y exigente por el valor de su dinero. 

 

El uso creciente del Internet como medio de información para la selección de 

un destino será globalizado, así como las operadoras y empresas de 

servicios turísticos, quienes pondrán su mayor esfuerzo en brindar 

facilidades para sus clientes en todos los ámbitos que se requiera. 

 

Actualmente más y más turistas demandan destinos no masivos y 

vinculados a la naturaleza, motivando a quienes están inmersos en este 

sector económico a ofrecer productos y servicios turísticos enfocados en la 

calidad y la sustentabilidad. Esta situación se evidencia realizando una 

comparación entre el incremento que ha tenido el turismo cultural, el mismo 

que en los últimos años ha sido del 10 al 15% a diferencia del ecoturismo 

que crece a un ritmo anual del 20 al 30%. 

 

2.1.9. El Turismo en el Ecuador y Loja11 

Gracias a una variada gama de condiciones geológicas y climáticas, el 

Ecuador goza de una cantidad increíble de atractivos naturales que 

representan un potencial de reciente aprovechamiento para quienes se 

vinculan al sector turístico. 

 

                                                           
11 PIMTE_2014_Turismo_Internacional. 
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El producto estrella del Ecuador es Galápagos; la Avenida de los Volcanes, 

Quito y Otavalo con una utilización que representa un promedio del 50% de 

la capacidad potencial de uso, el cual es considerablemente bajo en relación 

a Galápagos, estos cuatro destinos se ubican en el primer momento turístico 

del Ecuador. Después, en un segundo momento encontramos a los volcanes 

de la Amazonía, Ingapirca, Cuenca y Machalilla. En un tercer momento 

encontramos a Baños, Guayaquil, Vilcabamba, Esmeraldas y Playas. Dentro 

del cuarto momento está Loja, Ruta del Sol, Amazonía norte y Salinas.  

 

Pese a ser los mencionados, sectores de mayor importancia turística del 

país, la diversidad de productos turísticos ofertados gozan de grados de 

importancia diferenciados en el contexto nacional.  

 

A continuación, se presenta un análisis cruzado de los cuatro sectores del 

Ecuador (Galápagos, Costa, Andes y Amazonía), los Destinos Turísticos 

Regionales y el inventario de productos específicos del Ecuador a cada línea 

de producto turístico, cuyos datos fueron extraídos del Informe final del 

PLANDETUR 202012.  

 

Cuadro N°1. Principales destinos turísticos del Ecuador 

Mundos 
Destinos 

Turísticos 
Regionales - DTR 

Destinos 
Específicos 

Líneas de 
producto 

Galápago
s 

Galápagos Islas Galápagos 

Ecoturismo y 
turismo de 
naturaleza 

Deportes y 
Aventura 

Costa 

Costa Norte 
Reserva Ecológica 

Cotacachi - Cayapas 

Ecoturismo y 
turismo de 
naturaleza 

Costa Centro 

Parque Nacional 
Machalilla 

Ecoturismo y 
turismo de 
naturaleza 

Isla de la Plata Deportes y 
Aventura 

Puerto López Ecoturismo y 
turismo de 

                                                           
12 PLANDETUR 2020. (Plan de Desarrollo Turistico.) 
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naturaleza 

Montecristi Turismo Cultural 

Manta Cruceros 

Costa Sur Paseo de los cacao, 
banano, café 

Agroturismo 

Montañita 
Deportes y 
Aventura 

Frontera Sur Paseo de los cacao, 
banano, café 

Agroturismo 

Guayaquil Distrito 
Metropolitano 

Guayaquil 
MICE 

Cruceros 

Andes 

Sierra Norte 

Otavalo Turismo Cultural 

Reserva Ecológica El 
Ángel 

Ecoturismo y 
Turismo de 
naturaleza 

Cotacachi Turismo Cultural 

Sierra Centro 

Quito 
Turismo Cultural 

MICE 

Parque Nacional 
Cotopaxi 

Ecoturismo y 
Turismo de 
naturaleza 

Avenida de los 
Volcanes 

Deportes y 
Aventura 

Bosque Nublado de 
Mindo 

Ecoturismo y 
Turismo de 
naturaleza 

Laguna de Quilotoa 
Deportes y 
Aventura 

Riobamba Turismo Cultural 

Baños 
Deportes y 
Aventura 

Turismo de Salud 

Reserva de 
Producción 
Faunística 

Chimborazo 

Ecoturismo y 
Turismo de 
naturaleza 

La Avenida de las 
Cascadas 

Deportes y 
Aventura 

Austro 

Cuenca 
Turismo Cultural 

MICE 

Ingapirca Turismo Cultural 

Parque Nacional 
Cajas 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Frontera Sur 
Parque Nacional 

Podocarpus 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Vilcabamba Turismo Cultural 
  



 

19 
 

Amazonía 

Amazonía Norte 

Parque Nacional 
Yasuní 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Reserva de 
Producción 

Faunística Cuyabeno 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Napo Wildlife Center 
Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Reserva Ecológica 
Kapawi 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Reserva Ecológica 
Antisana 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Papallacta 
Turismo de 
Salud 

Reserva Ecológica 
de Limoncocha 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Reserva Ecológica 
Cayambe – Coca 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Puyo 
Turismo de 
Salud 

Parque Nacional 
Llanganates 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Amazonía Centro 

La Ruta de Orellana 
Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

Ruta del Manatee Cruceros 

Parque Nacional 
Sangay 

Ecoturismo y 
Turismo de 
Naturaleza 

  
 Fuente: PIMTE

13
, PLANDETUR 2020, MINTUR. 

 

En la Provincia de Loja se habla de turismo desde la década de los 50’s, La 

ciudad cuenta con grandes atractivos turísticos, debido a su arte y cultura, 

que la podemos sentir principalmente en su Centro Histórico, sabiendo que 

también se encuentra rodeada de poblaciones con una rica tradición como 

Saraguro, Vilcabamba y el Cisne. Es por eso que es catalogada como uno 

de los principales destinos turísticos de los ecuatorianos y peruanos, para 

ello cuenta con una infraestructura hotelera que toda ciudad importante 
                                                           
13 PIMTE. (Plan Integral de Marketing Turistico del Ecuador) 
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necesita para recibir a sus visitantes, siendo la tercera ciudad con mayor 

número de hoteles de lujo y hostales, de todo el Ecuador después de Quito y 

Guayaquil. 

 

2.1.10. Capacidad de Carga Turística14 

Generalmente las políticas referentes al manejo de áreas protegidas y de 

turismo responden a las necesidades y aspiraciones de dos sectores que 

han permanecido separados. Cuando han sido definidas, esas políticas 

podrían ser contradictorias y no complementarias como exige el actual 

desarrollo del ecoturismo. 

 

En este paso se procura identificar los vacíos, potencialidades y 

contradicciones que pudieran existir entre las políticas analizadas con el fin 

de definir el contexto nacional, regional y local en el que las áreas protegidas 

y el turismo se desenvuelven y sobre todo, para resaltar aquellos puntos de 

interés o preocupación que pudieran existir.  

 

Se trata de conocer, en detalle, las características particulares de cada sitio 

de uso público. La capacidad de carga turística únicamente es posible 

determinarla, sitio por sitio, y no para la totalidad de un área protegida. 

Cada sitio tiene una condición física diferente. Tenemos playas, áreas 

abiertas, senderos, miradores, sitios acuáticos superficiales y 

subsuperficiales, etc. Cada uno por supuesto, puede cumplir con 

determinados objetivos y está sujeto a reglas de uso deferentes. 

 

Igualmente, cada sitio tiene una oferta de recursos particular. Es necesario 

conocer la calidad, cantidad y estado de los recursos, así como evaluar la 

fragilidad y vulnerabilidad de esos recursos. 

 

Así mismo, cada sitio sufre la influencia de factores físicos, ambientales, 

sociales y de manejo que modifican o podrían modificar su condición y su 

oferta de recursos. La topografía escarpada pudiera limitar el acceso y 

facilitar la erosión, inundaciones eventuales, podrían disminuir o aumentar el 

                                                           
14 CIFUENTES, M. 2002. Determinación de la capacidad de carga turística en áreas protegidas. CATIE. Turrialba C.R. 
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atractivo de un sitio, la presencia de poblaciones autóctonas es un factor 

social muy delicado y, finalmente, los horarios de visita preestablecidos y los 

cierres temporales pudieran tener efectos negativos y positivos para la 

visitación y para los recursos mismos. Todos los anteriores son ejemplos de 

factores que afectan desigualmente a cada sitio de uso público. 

 

La identificación de factores influyentes es de suma importancia ya que, 

como se verá más adelante, de ellos dependerá la capacidad de carga real 

de un sitio. 

 

2.1.10.1. Determinación de la capacidad de carga para cada sitio de uso 

público 

Se considera tres niveles de capacidad de carga: 

 Capacidad de carga física (CCF), 

 Capacidad de carga real (CCR) y 

 Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE). 

Cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se citan, constituyen 

una capacidad corregida de la inmediata anterior.  

La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que 

la CCE:    

CCF > CCR y CCR ≥ CCE 

 

 Calculo de la capacidad de carga turística. 

 La capacidad de carga turística se mide de manera general por el método 

establecido por Cifuentes en 2002, en la cual se establece una capacidad de 

carga física, la misma que se le hacen correcciones por condiciones 

biológicas y físicas propias del área. Para determinar el límite superior de 

visitantes que puede tener el área de estudio. Para ello se trabajan los tres 

niveles de capacidad de carga propuestos por el autor. 

 

 Calculo de capacidad de carga física (CCF)  

La CCF es el límite máximo de visitas que pueden hacerse a un sitio con 

espacio definido, en un tiempo determinado. Puede expresarse con la 

fórmula general:  
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CCF = V/a x S x t 

donde:  V/a = visitantes / área ocupada 

                                           S = superficie disponible para uso público 

                                           t = tiempo necesario para ejecutar la visita  

 

El cálculo de la CCF necesariamente debe basarse en algunos criterios y 

supuestos básicos:  

- En general se dice que una persona requiere normalmente de 1 m2 de 

espacio para moverse libremente. 

- La superficie disponible estará determinada por la condición del sitio 

evaluado. Aún en el caso de áreas abiertas, la superficie disponible 

podría estar limitada por rasgos o factores físicos (rocas, grietas, 

barrancos, etc.) y por limitaciones impuestas por razones de 

seguridad o fragilidad. En el caso de senderos las limitaciones de 

espacio están dadas además por el tamaño de los grupos y por la 

distancia que prudencialmente deben guardarse entre grupos. 

- El factor tiempo está en función del horario de visita y del tiempo real 

que se necesita para visitar el sitio.  

 

 Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR)  

Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF de un sitio, 

luego de someterlo a los factores de corrección definidos en función de las 

características particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen 

considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de 

manejo.  

 

La CCR puede expresarse con la fórmula general siguiente: 

CCR = (CCF – FC1)-……..FCn 

Donde FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto, la 

fórmula de cálculo sería la siguiente: 

 

 
CCR= CCF X 

100-FC1 
x 

100-FC2 
x 

100-FCn 

100 100 100 

Debe anotarse que cada sitio evaluado estará afectado por un grupo de 

factores de corrección no necesariamente igual al de otros sitios. Las 
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inundaciones que pueden impedir el acceso a un sitio pueden no afectar a 

otros, dentro de la misma área protegida por ejemplo. Los factores de 

corrección están asociados estrechamente a las condiciones y 

características específicas de cada sitio.    

 

Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para 

calcularlos se usa la fórmula general: 

FC = 
Ml 

x 100 
Mt 

donde: FC = factor de corrección 

                                  Ml = magnitud limitante de la variable 

                           Mt = magnitud total de la variable 

Los factores que se considerarán para el cálculo de la CCR son los 

siguientes: 

a. Factor Social (FCsoc)  

Basado en aspectos referentes a la calidad de visitación, se plantea la 

necesidad de manejar la visitación por grupos. Para un mejor control del flujo 

de visitantes en los senderos, y otros sitios de uso público y a la vez 

asegurar la satisfacción de la experiencia de los visitantes, se propone que 

la visitación sea manejada bajo los siguientes supuestos de acuerdo a cada 

sitio:  

Para calcular el factor social es necesario calcular el número de personas 

que pueden estar al mismo tiempo en el sitio para lo cual se utiliza el 

supuesto de número de personas por grupo, la distancia entre grupos y la 

longitud o área del sitio para luego calcular el número de grupos.  

 

Por lo tanto: 

Considerando que cada persona requiere de 1 m para desplazarse 

libremente así como las condiciones de tamaño de grupos y separación 

entre grupos, el número de metros limitantes para una adecuada visitación 

se calcula a través de las fórmulas desarrolladas en el Capítulo 4, donde 

además se encontrará los resultados del trabajo realizado.  
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b. Erodabilidad (FCero) 

Dadas las condiciones particulares que presentan cada sendero, se debe 

analizar cada uno por aparte de acuerdo a la longitud con pendientes 

diferentes, y al tipo de suelo.  

 
Se considerará los parámetros expuestos en el Cuadro No. 2, para aplicarlos 

de acuerdo al tipo de suelo del sendero y al porcentaje de pendiente con 

base en ello se calculó el factor de corrección por erodabilidad. 

 
Cuadro No 2. Parámetros para ponderar el grado de erodabilidad en los 

senderos. 

Pendiente Suelos < 10% 10% - 20 % >20 % 

Grava o arena  Bajo  Medio  Alto  

Limo  Bajo  Alto  Alto  

Arcilla  Bajo  Medio  Alto  
 
  Fuente: Cifuentes M. et al 2002. 

 
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 considerará un factor de ponderación de 1 

para el grado medio de erodabilidad y 1,5 para el alto.  

 
c. Accesibilidad (FCacc) 

Mide la dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por los 

senderos, debido a la pendiente. Tomando los mismos grados de pendiente 

considerados en el factor anterior para utilizarlos en senderos, se establecen 

categorías:  

Cuadro N° 3. Parámetros para ponderar el grado de dificultad en los 

senderos. 

Pendiente  Grado de dificultad  

< 10%  Ningún grado de dificultad  

10% - 20%  Media dificultad  

> 20%  Alta dificultad  

  
 Fuente: Cifuentes M. et al. 2002 
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Los tramos de cada sendero 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 considerará un factor de ponderación de 1 

para el grado medio de dificultad y 1,5 para el alto.  

 

d. Anegamiento (FCane) 

Se aplicará el factor de corrección por anegamiento, de manera que se 

tomen en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y 

el pisoteo tiende a incrementar los daños en el sendero.  

 

e. Obstáculos (FCobs) 

Debido a la naturaleza de los senderos, se debe considerar aquellos 

obstáculos que no permiten el libre tránsito por el tramo del sendero, como 

por ejemplo: ramas en el piso, raíces muy grandes fuera del suelo, y además 

como obstáculos los tramos en los que se disminuye el ancho del sendero y 

que por lo tanto se dificulta el flujo.  

 

f. Precipitación (FCpre)  

Es un factor que impide la visitación normal, por el hecho de que la gran 

mayoría de los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. 

Se deben considerar los meses de mayor precipitación, en los cuales la 

precipitación se presenta con mayor frecuencia en las horas de la tarde. A 

partir de esto se determina las horas de lluvia limitantes por día de acuerdo a 

la ubicación del sendero.  

 

g. Cierres temporales (FCt)  

Este factor solo se aplica al sendero en épocas en las cuales no recibe 

visitantes.  

 

h. El Brillo solar (FCsol)  

Este factor de corrección se considera cuando son senderos de campo 

abierto y la luz solar limita en las horas de más brillo (entre las 10:00 am. a 

2:00 pm.), pero en este caso se tiene una cobertura de dosel del bosque, la 
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cual proporciona más del 80% de sombra por ese motivo no se tomará en 

cuenta en este análisis.  

 
Cálculo final CCR  

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para el 

sendero, se calcula la capacidad de carga real.  

 
 Capacidad de Carga Efectiva  

La Capacidad de Carga Efectiva representa el número máximo de visitas 

que se puede permitir en el sendero, tomando en cuenta la CCF, corregida 

por los factores establecidos en el cálculo de la CCR y la Capacidad de 

Manejo del área (CM).  

 
Se debe de recalcar que la CCE puede ser menor o igual, pero nunca mayor 

que la CCR, por más que la capacidad de manejo llegue a ser mayor que lo 

óptimo.  

 
2.1.11. Planificación. 

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse". Se rige como puente entre el punto en que 

nos encontramos y aquel donde queremos ir15. 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas"16  

 
 “Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos 

para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer 

para llegar al estado final deseado”17. 

 
2.1.11.1. Tipos de Planificación18. 

 

 Planificación participativa 

La planificación participativa es una forma de planificación en la cual los 

beneficiarios tienen la posibilidad de intervenir ampliamente en las 

decisiones estratégicas a tomar; para así asegurarse de los beneficios que 
                                                           
15 Murdick, 1994 
16 Stoner, 1996 
17 Cortés, H. 1998) Caracas: Editorial HCZ. 
18 Mantfor J.1995 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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se generen estén ajustados a sus aspiraciones y que la estrategia de acción 

a implementar para lograrlos esté de acuerdo con sus condiciones, recursos 

y disponibilidades. La idea básica es que la comunidad. Mediante ella se 

trata de establecer que los productores, con la ayuda de los extensionistas, 

identifiquen las estrategias de acción que se deben desarrollar para resolver 

sus necesidades prioritarias (establecidas en el diagnóstico), evalúen las 

condiciones necesarias para su realización exitosa y lleguen a un acuerdo 

entre si y las instituciones externas para facilitar su implementación . 

 

Pasos en la planificación participativa. 

El desarrollo metodológico de la planificación participativa comprende tres 

pasos secuenciales que responden a las interrogantes elementales del 

proceso de planificación.  

1. Identificación de objetivos. ¿Para qué? 

2. Inventario, selección y evaluación de posibles alternativas de 

solución. ¿Qué? 

3. El diseño de la estrategia de la acción. ¿Quién, cuando, donde, con, 

que, como? 

 

 Planificación prospectiva.19 

Parte del diseño del futuro deseado para la organización. A partir de este 

futuro, se arriba a los futuros factibles, la selección del mejor futuro permite 

tomar las decisiones que irán a transformar la realidad y a conseguir parte 

de este futuro deseado. 

 

 Planificación interactiva 

Establece que para realizar un plan se debe partir de 4 subsistencias 

interdependientes subsistema de planeación, subsistema de programación, 

subsistema de presupuestación y subsistema de evaluación y control, cada 

uno de los cuales con una gama de acciones y relaciones y relaciones 

interdisciplinarias que permitirá mejorar la realidad de la organización. 

 

                                                           
19 Aranda 2002. 
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 Planificación estratégica20 

Parte de la historia de la organización, de un análisis situacional del entorno 

y del medio interno, para con estos elementos formular el plan estratégico 

que se compone de: misión, objetivos, estrategias y estructura; el Plan 

Operativo: evaluación y control con; áreas claves, indicadores, estándares y 

evaluación. Estas fases están alimentadas por un proceso mediante el cual 

una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y debilidades internas de la 

organización con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para 

asegurar el futuro. 

 

2.1.12.  Plan de Manejo Turístico21. 

Un plan de  manejo turístico es un programa  que integra las variables 

físicas, biológicas, históricas, socioeconómicas, culturales  y ambientales, 

con  la finalidad de planificar  un desarrollo sostenible del turismo  en un área 

de  conservación, ya sea un Parque Nacional o cualquier categoría de 

manejo, pública o privada. 

 

2.1.12.1. Facilidades en el Área de Recreación.22 

a) Senderos  

Los senderos son pequeños caminos o huellas que permiten recorrer con 

facilidad un área determinada. Los senderos cumplen varias funciones tales 

como:  

 Servir de acceso y paseo para los visitantes 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas 

 Servir para los propósitos administrativos 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 

                                                           
20 Serna 1993 
21

Aranda 2002. 
22

 Diccionario Turístico-Orientaciones Léxicas 2012. 
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el entorno. Con frecuencia estos son el único medio de acceso a las zonas 

más silvestres y alejadas que existen al interior del área.  

 

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. 

 

b) Centro de visitantes. 

Son una herramienta de comunicación que combina tanto los elementos 

artísticos – creativos – imaginativos – como los técnicos - métodos- 

procedimientos para trasmitir un mensaje positivo y efectivo con relación al 

entorno visitado. Quien mejor realiza esto es una persona – guía, el principal 

factor del evento interpretativo. Los medios no atendidos por personal son 

solo un complemento al trabajo personalizado, y nunca el mejor audiovisual 

podrá  remplazar la frescura del guía, su capacidad de adaptación al público 

y la posibilidad de obtener una retroalimentación directa y eficaz. 

 

c) Cabañas  

Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de  los núcleos 

urbanos, preferiblemente en centros vacacionales, en los que mediante 

precio, se preste servicio de alojamiento y alimentación al público en 

general, en edificaciones individuales que por su construcción y elementos 

decorativos están acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no 

será menor de seis cabañas.  

 

d) Refugios. 

Construcción sencilla destinada a proporcionar alojamiento a personas en 

lugares despoblados y dotados de pocos servicios. 

Su capacidad no podrá ser menor a seis piezas y podrán prestar sus 

servicios a través de habitaciones individuales con su respectivo cuarto de 

baño o dormitorios comunes, diferenciados para hombres y mujeres, que 

pueden contar con literas.  
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e) Guardianía. 

Lugar donde vive la Persona que se encarga de la vigilancia y el cuidado de 

un individuo, cosa, o especialmente un lugar. 

 

f) Señalización Turísticas y de Servicios. 

Propósito. Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a 

lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, 

sitios de interés y destino turístico, servicios y distancias. 

 

Pictogramas (P). Son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. 

Pictogramas de atractivos naturales. Representan la riqueza biodiversa 

de un lugar, una región y un país. 

 Pictogramas de atractivos turísticos culturales. Son símbolos 

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

Pictogramas de actividades turísticas. Representan acciones de intereses 

turísticos y/o recreativos. 

Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos. Son símbolos de apoyo 

a los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al momento de 

acceder al uso de los servicios turísticos. 

 

2.1.12.2. Sitios Naturales y Culturales. 

Los sitios naturales son los lugares que no han sido intervenidos por la mano 

del hombre y los culturales son aquellos en los que interviene la mano del 

hombre. Entre ellos tenemos: 

a) Río. 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un 

caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en 

el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La parte 

final de un río es su desembocadura. Algunas veces terminan en zonas 

desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación: es el 

caso de los ríos alóctonos (llamados así porque sus aguas proceden de 

otros lugares con clima más húmedo), como el caso del Okavango en el 

falso delta donde desemboca, numerosos uadis (wadi en inglés) del Sáhara 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_%28fluido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Okavango
http://es.wikipedia.org/wiki/Uadi
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara
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y de otros desiertos. Cuando el río es corto y estrecho, recibe el nombre de 

riacho, riachuelo o arroyo.  

 

b) Quebrada. 

Una quebrada, es un arroyo o río pequeño o riachuelo, de poco caudal si se 

compara con un río, y no apto para la navegación o la pesca significativa; en 

las quebradas, por lo común, sólo viven especies de peces sumamente 

pequeños.  

Generalmente las quebradas tienen poca y casi nula profundidad, muy poco 

caudal, y sirven como bañaderos y lugares campestres para camping, y se 

pueden vadear y cruzar caminando. Suelen ser muy apetecidas para 

vacacionar y hacer turismo ecológico o de aventura. 

En las quebradas es posible encontrar diversas especies arbóreas 

dependiendo de su altura dentro de la cuenca, pudiendo encontrarse hasta 

300 especies en algunas zonas precordilleranas y animales como insectos, 

mamíferos y aves. 

 

c) Captación de Agua. 

La captación consiste en extraer y/o recoger el agua de la naturaleza y 

almacenarla para su utilización. Aquí, se incluyen los servicios de embalse y 

la conducción por arterías y conducciones primarias. Se distingue, entre 

otros, la captación procedente de aguas superficiales y la realizada a través 

de sondeos o perforaciones, aguas subterráneas. 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL. 

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

2.2.1. Ubicación Geográfica  

La Quebrada Mendieta se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de Loja, 

a una altitud que varía entre 2065 y 2158 msnm. 

Geográficamente se encuentra ubicada dentro de las siguientes 

coordenadas UTM: 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_%28fluido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_%28fluido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Charco
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Camping
http://es.wikipedia.org/wiki/Vado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
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Cuadro No. 4. Localización del área de estudio en coordenadas UTM. 

Punto 
Coordenadas 

Cota msnm 
x y 

1 700053 9556918 2065 

2 702760 9556694 2144 

3 703722 9556317 2176 

4 703914 9556209 2240 

  
 Fuente: Carta topográfica. Loja Sur (Río Sabanilla)  

  Ecu.3781I J721 Edic. 1-NIMA (IGM) 

 

Mapa de ubicación del Área de Influencia Directa de la Quebrada 

Mendieta. 

 

  Fuente: Carta Topográfica Loja Sur (Río Sabanilla) 

  Ecu.3781I J721 Edic. 1-NIMA (IGM) 

 

2.2.2. Características generales. 

El área de estudio, particularmente el Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta , se encuentra ubicada políticamente dentro del Ecuador 

continental, en la región sur, dentro de los límites de la provincia de Loja, 

específicamente en el Cantón Loja, en las inmediaciones de la hoya del 

mismo nombre, en la Parroquia San Sebastián, sector Zamora Huayco. El 

área de influencia indirecta alberga en su parte oriental tres micro-cuencas 

principales: El Carmen, San Simón y Mendieta, que forman parte de la 

cuenca superior del río Zamora, que desemboca en el Océano Atlántico. 
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El área de influencia directa, en términos geográficos, constituye la superficie 

que  se considera relativamente cercana a la Quebrada Mendieta, dentro de 

la cual, los impactos positivos o negativos derivados de la implementación 

de cualquier proyecto o la ejecución de una determinada actividad, generan 

efectos claramente identificables y medibles. Para el caso del proyecto 

propuesto para la Quebrada Mendieta, corresponde a una superficie 

aproximada de 150 hectáreas23 que comprenden la superficie contenida 

desde la captación Pizarro hasta la Casa Comunal de la ciudadela Zamora 

Huayco, situada en la parte suroccidental de la referida ciudadela. 

 

Es necesario destacar que la Quebrada Mendieta se constituye en parte de 

la micro-cuenca Zamora Huayco, misma que incluye dos quebradas 

adicionales: San simón, que a la altura de 2.200 msnm se une con la 

Quebrada El Carmen. Las dos quebradas juntas conforman el inicio del Río 

Zamora Huayco. Siguiendo aguas abajo a la altura de 2.158 msnm se une la 

quebrada Mendieta que se constituye en el límite de la divisoria de aguas en 

la parte baja. 

 

2.2.3. Antecedentes: Datos Históricos.24 

En tiempo de la primera presidencia de José María Velasco Ibarra, se emite 

un Acuerdo Ministerial por medio del cual se declara los predios del área de 

la Microcuenca Zamora Huayco como “Área de Protección Ecológica”. Con 

este precedente, el Sacerdote Hidalgo y el Sr. Luis Carrión, propietarios de 

una extensa área de terreno en el sector, donan sus predios al  Ilustre 

Municipio de Loja hoy G.A.D.M.L, a fin de que esta institución sea la 

encargada de la protección de los mismos. Posteriormente, el  Ilustre 

Municipio de Loja, cede la Administración de los referidos predios a la Curia, 

mismos que a su vez dan el área (Hacienda Romerillo) en arriendo a los 

precaristas25 con el propósito de  que trabajen las tierras y bajo la condición 

de que les sea entregada una parte de su producción. Transcurridos más de 

quince años, los precaristas seguían habitando el sector y viviendo en 

                                                           
23

 Departamento de Avalúos y Catastros G.A.D. Municipal de Loja. 
24 Información proporcionada por el Ing.  Arturo Quevedo, Funcionario de UMAPAL / G.A.D. Municipal de Loja. 
25 Precaristas: Aquellas personas con recursos insuficientes para hacerse de sus propios bienes y que  poseen, tienen o disfrutan 
de cosas ajenas ya sea por tolerancia o inadvertencia del dueño.  
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dependencia de los sacerdotes, por lo que a través del uso de instrumentos 

jurídicos se apoderaron legalmente de los terrenos, lo que dio inicio a un 

sinnúmero de litigios legales entre los precaristas e instituciones como el 

IERAC26,  Ilustre Municipio de Loja, INEFAN27, etc. Dicha confrontación legal 

llegó a su final con la consecución de un acuerdo estructurado bajo algunas 

cláusulas de rigor, entre las cuales, las más significativas son: 

 Prohibición de enajenamiento impuesta a los predios de propiedad 

particular 

 Uso de los terrenos para producción hortícola, frutícola y ganadera. 

 Prohibición de construir más de una edificación pequeña por familia. 

 Prohibición de fraccionamiento  venta de parcelas de los predios. 

   

Es necesario destacar que los terrenos que se localizan desde la captación 

Pizarro hacia las partes altas, fueron adjudicados al G.A.D. Municipal de Loja 

a fin de que esta institución proteja la franja verde de la ciudad, este hecho 

se suscita durante la administración del Dr. Jorge Reyes Jaramillo, periodo 

en el cual también se procede a reubicar a algunos propietarios de los 

predios del sector en las cercanías de la Quebrada Minas, actual ciudadela 

Zamora Huayco. 

 

Los terrenos donde se encuentra localizada la captación Pizarro son de 

propiedad del G.A.D. Municipal de Loja, y los terrenos que se localizan en la 

parte alta pertenecen a los precaristas, referidos en el convenio como 

adjudicatarios. Dicho convenio  se suscribiría en la Administración del Dr. 

José Bolívar Castillo en el año 1990 con la participación del G.A.D. Municipal 

de Loja y el IERAC. Es necesario destacar que mediante la firma del 

convenio, en el cual constan las cláusulas anteriormente citadas, se otorgó 

las escrituras a los propietarios, destacándose  el hecho de que los 

adjudicatarios estarán exentos de pagar impuestos municipales. 

 

Aproximadamente, en el año 1999, el G.A.D. Municipal de Loja procedió a 

construir una casa en la captación en la que habitaría el guardián. Dicha 
                                                           
26 IERAC: Instituto Ecuatoriano para la Reforma Agraria y Colonización. 
27 INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Actualmente Ministerio de Ambiente del 
Ecuador. 
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edificación se ha ido deteriorando con el tiempo, encontrándose a la fecha 

menoscabada prácticamente en su totalidad. Adicionalmente se construyó 

un muro de piedra que circunda el área de la captación. 

   

Como datos relevantes específicos del área del proyecto se puede referir 

que esta comprende parte de la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Podocarpus que corresponde al Cantón Loja (considerando que la 

mayor extensión se localiza en la Provincia de Zamora Chinchipe), y se 

asienta sobre una de las cuencas más deterioradas, como consecuencia de 

un marcado proceso de deforestación, inadecuado aprovechamiento del 

suelo: malas prácticas agrícolas y ganaderas, además de algunos incendios 

forestales de diferentes magnitudes ocasionados especialmente en las 

partes media y alta. 

 

Adicionalmente vale destacar el hecho de que existe una ordenanza 

municipal que ha sido elaborada para la protección y conservación de las 

cuencas hidrográficas, lo que obligatoriamente conllevó a la realización de 

las gestiones referidas anteriormente.28 En virtud de que el G.A.D. Municipal 

de Loja, tiene la responsabilidad de proveer de agua potable a la ciudad, es 

necesario destacar que en parte lo hace a través de la captación de la 

Quebrada Mendieta. La escasez de agua en tiempo de verano y abundancia 

en invierno por efecto de la alteración de la cubierta vegetal, exige buscar 

medidas para recuperar el equilibrio ecológico de su Área de Influencia 

Directa. 

 

Por otra parte, el desarrollo urbano y agropecuario, entre otras actividades 

que los moradores del sector vienen realizando, influyen en la disminución 

de los caudales y en la calidad de agua que con mayor turbidez y 

sedimentación de residuos, encarecen significativamente los costos de 

tratamiento.  

 

A través de las gestiones realizadas por el G.A.D. Municipal de Loja se ha 

conseguido que los campesinos de la parte alta de la Quebrada Mendieta 

                                                           
28 Información proporcionada por el Ing.  Arturo Quevedo, Funcionario de UMAPAL /G.A.D. Municipal de Loja. 
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desocupen el lugar y se trasladen a ocupar las tierras de la parte baja. El 

canje realizado ha permitido la conservación de los recursos, especialmente 

vegetales de la parte alta de su Área de Influencia Directa, garantizando de 

esta forma la protección de las funciones de la flora del sector, como la 

retención de agua, la reducción de los procesos erosivos entre otras. 

 

Adicionalmente, se rescata el hecho de que el sector desde mucho antes 

cuenta con algunas obras como los muros, que fueron construidos para 

proteger la captación a canal abierto, cuya línea de conducción 

posteriormente está cubierta por tubería de arcilla cocida, seguida de tubería 

de asbesto cemento y finalmente tubería de PVC. Dichos muros se 

construyeron mucho antes que la caseta de guardianía que es otra de las 

obras ejecutadas en el sitio.  La captación de la Quebrada Mendieta se 

constituye en una de las primeras captaciones existentes en la ciudad de 

Loja, su existencia data del año 1930, de ahí su importancia y trascendencia. 

Inicialmente sus aguas eran trasportadas a canal abierto y utilizadas para el 

riego de los pastizales existentes de los terrenos en los que actualmente 

funcionan el Estadio Reina de El Cisne, el centro de Rehabilitación Social, el 

Colegio Juan Montalvo, Aproximadamente en el año 2006, se originaron 

varios conflictos socio-ambientales por la intención de los moradores de la 

localidad de ocupar reiteradamente las tierras de la parte alta para la 

implementación de nuevos potreros para el ganado. A fin de evitar la 

mencionada situación, se ha previsto la formulación de una propuesta de 

manejo turístico del Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta, 

cuyo propósito principal es promover la actividad turística con fines de 

conservación y a la vez ofrecer a la comunidad local la oportunidad de 

generar réditos económicos que permitan mejorar su calidad de vida.  

 

2.2.4. Tenencia de la Tierra 

De acuerdo a un estudio realizado por el G.A.D. Municipal de Loja en el año 

2003, con respecto a la tenencia de  tierra en la Microcuenca Zamora 

Huayco con el propósito de identificar a los propietarios de predios privados, 

predios de propiedad del Estado, predios con escrituras, entre otros 

aspectos relacionados, se establece que alrededor del 40% de la superficie 
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de la micro-cuenca es de propiedad privada, cerca de un 10% está dentro de 

los límites del Parque Nacional Podocarpus, un 48% es propiedad del G.A.D.  

Municipal de Loja. 

 

En la actualidad, mediante información proporcionada por el Ing. Arturo 

Quevedo, funcionario de la UMAPAL (Unidad Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado) del G.A.D. Municipal de Loja,  120 has. son de propiedad de 

la referida institución y aproximadamente 130 has.  de propiedad de 

particulares, tomando en cuenta el área comprendida desde el inicio del 

Sendero hasta la Captación.   

 

Los predios de propiedad privada en su mayoría pertenecen a gente que no 

habita en el sector y que disponen de sus propiedades como fincas 

ganaderas en un gran porcentaje.  En menor proporción, Los moradores del 

sector propiamente dichos, poseen superficies de tierras dedicadas a 

pastizales y áreas mínimas para la práctica de la agricultura de subsistencia.   

En los cuadros siguientes se resume de forma sistemática algunos 

parámetros básicos relacionados con la tenencia de la tierra en la micro-

cuenca Zamora Huayco. 

 

Cuadro N° 5. Tenencia de la tierra. Microcuenca Zamora Huayco 

 PROPIETARIOS Has. 

Privados 120 

Municipio 130 

TOTAL 150 

 
 Fuente: Sr. José González Cajamarca “Precarista”   

 

 

Cuadro N° 6. Distribución de tierras de propiedad privada en el Área de 

Influencia Directa de la Quebrada Mendieta. 

Propietario Quebrada  Has. 

Angel Sánchez 

 

Mendieta 1.85 

Segundo Quituizaca Mendieta 5.3 
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Julio Pullaguari Mendieta 4.60 

Vicente  Macas Hurtado Mendieta 4.25 

Rosalino Maza Mendieta 2.50 

José González Mendieta 1.96 

Agustín González  Mendieta 4.33 

Segundo Márquez  Mendieta 4.58 

Vicente Hurtado Bao  Mendieta 4.13 

José Cleofe Hurtado  Mendieta 3.58 

Hurtado Salvador Mendieta 2.43 

Chalco Manuel Mendieta 4.18 

Villa Virginio Mendieta 3.43 

Juan Maza  Mendieta 4.1 

José Simancas  Mendieta 4.18 

Bolívar Escaleras  Mendieta 2.18 

José Bolívar Castillo Mendieta 6 .00 

 

 

  
 Fuente: Sr. José González Cajamarca “Precarista” 

 

  Capacidad de Uso de la Tierra29.  

De acuerdo a las categorías que manejan el MAGAP30 y SIGTIERRAS31 con 

relación al uso de la tierra, los terrenos que pertenecen al  Área de Influencia 

Directa de la Quebrada Mendieta están divididos en tres zonas, la primera 

seria, los terrenos que corresponden a los precarista, mismos que por 

encontrarse en cuarta categoría permiten realizar agricultura con conservación 

de suelo, los terrenos de la parte media se ubican en quinta categoría, estos 

permiten el cultivo de pastos y bosques; y la ultima zona por poseer 

pronunciadas pendientes se ubica en octava categoría y está  destina a la 

conservación del bosque en su estado natural. 

                                                           
29 Ing. Miguel Briceño. Funcionario del MAGAP/.Departamento de Planificación. 
30 Ministerio de Agricultura,Ganadería, Acuacultura y Pesca  
3131 Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnologíca. 
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2.2.5. Información Socioeconómica del Área de Estudio. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los moradores del sector, damos a 

conocer el siguiente resumen socioeconómico: 

 Población 

Dentro del área de influencia directa de la quebrada Mendieta se encuentran 

los asentamientos poblacionales de: Zamora Huayco, Faiques, El Tejar y El 

Batallón Cazadores de los Ríos, evidenciándose algunas propiedades 

aisladas, aledañas a las quebradas El Carmen, San Simón y Mendieta. 

 

 Migración 

Es un problema social latente que obliga a la ciudadanía a migrar fuera de la 

ciudad y país, estos grupos viajan con el propósito de buscar fuentes de 

trabajo para mejorar sus condiciones económicas. Para detallar exactamente 

el número de población que migra se requiere de un análisis socioeconómico 

detallado, sin embargo, de acuerdo a las encuestas y entrevistas aplicadas a 

los moradores del sector se pudo determinar que prácticamente todas las 

familias poseen familiares en el exterior, quienes han seleccionado como 

destinos principales España, Italia, Estados Unidos. 

 

 Actividades productivas 

Entre las actividades productivas practicadas por quienes habitan en el 

sector están la ganadería y la agricultura de subsistencia. La actividad 

ganadera se realiza prácticamente en la totalidad de las inmediaciones de la 

Quebrada Mendieta, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos para 

los moradores del sector. Otro importante porcentaje de la población del sitio 

se desempeña en otro tipo de actividades fuera de la localidad como en la 

albañilería, servicios domésticos, entre otras. Los moradores de la parte baja 

del área de influencia directa, a más de las actividades ya mencionadas se 

desempeñan con empleados y trabajadores públicos, docentes, 

microempresarios, etc. 

 
Los campesinos que viven en las inmediaciones de las áreas de captación de 

agua y los dueños de las fincas, al utilizar las pendientes  para la explotación 

ganadera y en un caso particular para la producción piscícola y al estar dentro  

de las áreas  de recolección, están aportando con un porcentaje  de 
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deyecciones de los animales (reses, truchas) en las aguas,  tanto de 

escorrentía como de infiltración que al final llegan hasta las tomas de las aguas 

afectando su calidad y costos de tratamiento. 

 

 Necesidades urgentes 

Entre las necesidades más apremiantes de los residentes de estos barrios 

se pueden mencionar: 

- Lastrado, asfaltado y mantenimiento general de la red vial  

- Ampliar la red de Alcantarillado 

- Construcción de un centro de salud 

- Construcción de un centro educativo y artesanal 

- Mejoramiento del servicio de recolección de desechos sólidos 

- Mejoramiento del servicio de transporte urbano 

- Seguridad Ciudadana 

 

 Presencia Institucional 

Organizaciones de diversa índole están trabajando en propuestas 

encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los moradores del sector, 

entre ellas tenemos: G.A.D. Municipal de Loja, mismo que ha querido poner 

en marcha el cultivo de tomate, mediante la implantación de invernaderos. 

  

 Organización Comunitaria 

La organización comunitaria del sector es débil e incipiente, evidenciándose 

falta de coordinación y cooperación en las actividades que realizan los 

moradores del sector. No existen asociaciones de personas que realizan 

actividades similares como la ganadería y la agricultura y tampoco se ha 

conocido en la actualidad de algún interés de la comunidad por incursionar 

en propuestas y proyectos para explotar el potencial turístico productivo de 

la zona. 

 
De acuerdo a lo manifestado por algunos moradores del sector, a través de 

las entrevistas realizadas, actualmente se está trabajando con algunas 

organizaciones en el fortalecimiento de la organización comunitaria, sin 

embargo hasta la fecha no habido resultados del trabajo realizado. 
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 Socialización de la propuesta a la comunidad.  

Mediante diálogo sostenido con algunos moradores del sector, se dio a 

conocer la intencionalidad de la propuesta de manejo del Área de Influencia 

Directa de la Quebrada Mendieta, con el propósito de implementar la 

infraestructura necesaria para ofrecer a los visitantes la oportunidad de 

practicar turismo en el sector, a través de recorridos guiados por el sendero, 

el avistamiento de aves, el disfrute del paisaje,  entre otras actividades que 

exigen un profundo contacto y respeto por la naturaleza. 

 
Se dio a conocer a los moradores las bondades y los beneficios que 

resultarían de la ejecución de la propuesta, entre los que están, la oferta de 

algunas plazas de trabajo, la oportunidad de emprender en micronegocios 

enfocados a satisfacer las necesidades de los visitantes, y por sobre todo, 

garantizar la conservación de los recursos naturales del lugar en especial de 

la cobertura vegetal y de las fuentes proveedoras de agua. 

 
En principio, los moradores del sector se mostraron un tanto escépticos ante 

la descripción de la propuesta, pero luego se expresaron algunos 

comentarios positivos acerca del proyecto. En resumen, se dijo que se 

estaría beneficiando mucho al sector con la creación de algunas plazas de 

trabajo y que con el incremento del flujo de personas por el lugar se estaría 

abriendo las puertas a la creación de pequeños negocios para venta de 

comidas y bebidas, primeros auxilios, cabinas telefónicas entre otros. 

 
También se destacó la intencionalidad de querer proteger los recursos del 

lugar para garantizar la disponibilidad de agua para la ciudad y el cuidado de 

la belleza paisajística del sitio. 

 

Se hizo hincapié en que la mayoría de propuestas que se han diseñado para 

el sector, no se han ejecutado hasta la fecha y que sería importante 

conseguir el apoyo logístico y financiero de los organismos competentes y 

demás entidades que deseen cooperar para que las ideas no queden 

plasmadas simplemente en papel. Para constancia de la socialización ver 

anexo Nº 9 pag. 189 
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3.1.  MATERIALES. 

* Papel    * Esferos   

* Hojas    * Libros 

* Impresora   * Cartuchos de tinta    

* Cámara    * Internet 

* Filmadora                             * Grabadora 

 
3.2.  MÉTODOS. 

En un inicio se utilizó la técnica de la observación, la cual permitió identificar 

la problemática existente en el área de estudio, para lo cual se visitó el Área 

de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta y se recopiló información 

general e histórica de los moradores del sector; además de la aportación 

personal muy acertada de uno de los funcionarios del G.A.D. Municipal de 

Loja. También se obtuvo información bibliográfica en bibliotecas e internet, 

donde se consiguió definiciones básicas y características generales. 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos se explicará en forma 

detallada la metodología utilizada en el presente trabajo investigativo. 

 
3.2.1. Metodología para el primer objetivo: “Caracterizar los recursos 

naturales y paisajísticos del área de Influencia Directa de la Quebrada 

Mendieta”. 

En primera instancia se utilizó un software de computadora (Arc View 3.2. 

para el levantamiento y elaboración  de los respectivos mapas temáticos). 

 

 Obtención de Mapas Temáticos. 

Con la ayuda de un GPS (Global Positioning System) en el campo se 

ubicaron los puntos de cada coordenada de manera que se establezca la 

localización de los atractivos naturales y paisajísticos, así como también de 

las áreas en las que se encuentra la infraestructura actual y en las que se 

podría instalar la infraestructura proyectada. Posteriormente, para la 

elaboración de los mapas se utilizó el programa Arc View 3.2. Los mapas 

que se levantaron y editaron son los siguientes:  

 
- Mapa de ubicación del Área de Estudio 

- Mapa de Zonificación Turístico. 
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- Mapa de Infraestructura Turístico 

- Mapa de Señalización turística. 

 

 Caracterizar los recursos naturales del Área de Influencia Directa 

de la Quebrada Mendieta. (Componente Biótico) 

 

Vegetación. 

Se definirá los nombres comunes y científicos de los especímenes vegetales 

más representativos, observados en los múltiples recorridos realizados por el 

sector, con el apoyo de un técnico especialista en el área forestal y con el 

asesoramiento del Ing. Arturo Quevedo, Funcionario de la Unidad Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del G.A.D. Municipal de Loja. Ver Anexo 7.  

Fotografías del Área de Estudio. (Foto 23) Pág.177.  

 

Inventario de fauna.  

Para el levantamiento de información concerniente al componente fauna se 

aplicaron dos metodologías sencillas, las que se describen a continuación: 

 Recorridos de observación directa, que se realizaron por toda el área 

de estudio con el propósito de identificar las especies de fauna más 

comunes y de fácil avistamiento.  

 Entrevistas a los moradores del  Área de Influencia de la Quebrada 

Mendieta, como el  Sr. José González (Precarista) y al Ing. Arturo 

Quevedo funcionario del G.A.D. Municipal de Loja. Ver Anexo 1. 

Entrevista. Pág. 146 

 

Componente Abiótico 

Para la caracterización del componente abiótico se realizaron algunas 

observaciones de campo, en dos de las salidas planificadas  se respaldó  

esta información con la recopilación secundaria proveniente de fuentes 

relacionadas  con la temática del proyecto y con el área de estudio. 

 

      Caracterización de los recursos paisajísticos 

Se requirió de la metodología para inventario de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo con esto se obtuvo: clasificación de los atractivos 
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turísticos; características relevantes de los mismos; procedimiento para el 

registro de información; instructivo para llenar, utilizar y evaluar  un atractivo. 

Se completó las fichas de inventarios del Ministerio de Turismo con la 

información obtenida de cada atractivo 

El método analítico y sintético para el procesamiento  de la información 

obtenida. 

 

4.1.2. Metodología para el segundo objetivo: “Identificar la situación 

turística actual de la zona y determinación de los parámetros de 

orden técnico necesarios para el manejo turístico del Área de 

Influencia Directa de la Quebrada Mendieta”. 

 

 Inventario de infraestructura  

Para establecer la infraestructura existente se realizaron recorridos de 

observación e identificación del estado actual, así como la recolección de 

datos de fuentes secundarias referentes a vialidad, transporte, 

comunicación, establecimientos de servicios y otros servicios públicos .Ver 

Anexo 7. Fotografías del Área de Estudio. (Fotos 15, 16,22) Pág.176,177 

 

 Componente Antrópico                                                                                                                

Se realizó un análisis de las condiciones sociales de las familias del Área de 

Influencia Directa de la Quebrada Mendieta, se procedió a visitar el área 

para realizar observaciones directas y conversar con los moradores del 

sector. 

 

Mediante estas visitas se aplicó como herramienta la encuesta que permitió  

el sondeo rápido de los aspectos socioeconómicos, del entorno, culturales y 

organizativos del sector en estudio que son: la Teoría de Organización 

Humana (TOH) y el Diagnóstico Local Rápido, mediante las cuales se 

pretende obtener información sobre la seguridad del lugar, salud, 

organización social, educación, transporte, acceso a los lugares turísticos, 

manejo de productos químicos y desechos peligrosos entre otros. 
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La fórmula que se utilizó para calcular del número de moradores a ser 

encuestados en el área de estudio  se describe a continuación: 

 

 

 

 

Pt  =  Población Total.  Pb =  Población Base. 

1   = Constante    r   = Tasa de Crecimiento. 

N   =  Periodo. 

 

 Cálculo de la capacidad de carga turística. 

Se obtuvo de manera general por el método establecido por Cifuentes en 

2002, en la cual se establece una capacidad de carga física, la misma que 

se le hacen correcciones por condiciones biológicas y físicas propias del 

área. Para determinar el límite superior de visitantes que puede tener el área 

de estudio. Para ello se trabajan los tres niveles de capacidad de carga 

propuestos por el autor. 

 

 Cálculo de capacidad de carga física (CCF)  

La CCF es el límite máximo de visitas que pueden hacerse a un sitio con 

espacio definido, en un tiempo determinado. Puede expresarse con la 

fórmula general:  

CCF = V/a x S x t 

 

 Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR)  

Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF de un sitio, 

luego de someterlo a los factores de corrección definidos en función de las 

características particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen 

considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de 

manejo.  

CCR = CCF x 
100-FC1 

x 
100-FC2 

x 
100-FCn 

100 100 100 

 

Pt = Pb (1 + r) n 
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Los factores que se considerarán para el cálculo de la CCR son los 

siguientes: factor social (Fcsoc) , erodabilidad (Fcero), accesibilidad (Fcacc), 

anegamiento (Fcane) , obstáculos (Fcobs), precipitación (Fcpre), cierres 

temporales(FCt) , brillo solar (Fcsol). 

  

 Capacidad de Carga Efectiva  

La Capacidad de Carga Efectiva representa el número máximo de visitas 

que se puede permitir en el sendero, tomando en cuenta la CCF, corregida 

por los factores establecidos en el cálculo de la CCR y la Capacidad de 

Manejo del área (CM). 

 

 Evaluación del estado actual de sectores e identificación de 

impactos”  

 

Producto de los resultados del estudio de la Capacidad de Carga Turística 

ECCT, se identifican los sectores (senderos, áreas de acampar, centros de 

visitantes, etc.) con el fin de establecer los impactos provocados por la 

visitación sobre los recursos naturales, estos pueden ser físicos 

(erodabilidad, colecta de especies de flora y fauna, basura, etc.) o indirectos 

a través del sobre uso definido por la ECCT. 

 

Para la ponderación de los impactos ambientales se recurrió a una matriz de 

interacción de Leopold, la cual se verá plasmada en la página 92 

específicamente en el cuadro Nº 11, el mismo que permitió acoplar algunas 

variables para el estudio del presente proyecto. 

 

4.1.2. Metodología para el tercer objetivo: “Elaborar una propuesta de 

manejo turístico participativo y de solución a los problemas 

actuales identificados”.  

 

 Elaboración de la propuesta para el manejo turístico sustentable 

Se aplicó un análisis FODA, con el cual se fue avanzando en la concepción 

de la propuesta de manejo para el área, hasta finalmente elaborarla con sus 
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respectivos proyectos los cuales incluyan los presupuestos para su posterior 

ejecución. 

 

Esta fase se efectuó tomando como base el diagnóstico efectuado por las 

autoras del presente trabajo.  

 

Cuadro Nº 7. Análisis FODA. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Variedad de 
especies de 
aves y 
vegetación 

 No existe lugar 
para adquirir 
alimentos 

Realización de 
fogatas sin ningún 
tipo de precaución 

Es conocido el 
lugar por la 
gente 

Mejorar la calidad 
de vida de los 
moradores del 
sector 

No existe 
infraestructura 
necesaria para 
descanso 

Falta de respeto a 
las prohibiciones 
establecidas en el 
sendero 

Se puede 
respirar aire 
puro 

Establecer 
nuevas ideas de 
negocios 
turísticos en el 
sector 

Falta de 
mantenimiento 
del sendero 
En épocas de 
lluvia se dificulta 
la transitabilidad 

Contaminación del 
sendero por 
desechos que 
arrojan los 
visitantes. 

Paisaje 
atractivo con 
gran potencial 
para el 
turismo. 

Rutas atractivas y 
posibilidades de 
crear lugares de 
recreación 

Sendero con 
problemas de 
precipitación 

No cumplimiento de 
las ordenanzas por 
parte de los 
moradores, al 
momento que el 
Municipio entregue 
las escrituras. 

Cercanía  a la 
ciudad de Loja 

 No existe 
señalización 

 

Variedad de 
sitios para 
descanso 

 Mal estado del 
Tronco que 
sirve de 
conexión entre 
el tronco y el 
sendero 

 

Facilidad de 
acceso al 
lugar 

 Falta de 
promoción del 
sendero 

 

  Desbordamiento 
de la Quebrada 
por las lluvias 

 

 
Fuente: Las Autoras 
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Con toda la información obtenida, derivada del proceso de investigación se 

procedió a elaborar una propuesta de manejo turístico del Área de Influencia 

Directa de la Quebrada Mendieta que contemple parámetros técnicos 

definidos para esta zona. 

 

El Plan de Manejo contendrá el siguiente esquema: 

1. TITULO DEL PROYECTO 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos específicos 

3. Justificación. 

4. ZONIFICACIÓN. 

4.1. Metodología. 

4.2. Zonificación Turística. 

 Área de Conservación 

 Quebrada Mendieta.  

 Captación Pizarro. 

 Zona de servicios Turísticos. 

 Zona de Interpretación Ambiental. 

  Zona de Camping. 

 Zona de Avistamiento de Aves 

 Sendero Mendieta Pizarro. 

PROYECTO PARA EL  MANEJO DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

DE LA QUEBRADA MENDIETA PIZARRO. 

5.1. Adecuación e  Implementación de Infraestructura. 

Justificación. 

 Rehabilitación y Adecuación del Sendero. 

- Alcantarillas Pluviales Particulares. 

- Pasamanos 

- Escalones elevados de Piedra y tablón 

- Empedrado. 

 Implementación de Obras Arquitectónicas 

- Cabaña para información y oferta de servicios turísticos. 
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- Implementación de estructuras  para descanso y avistamiento de 

aves. 

- Diseño de puentes de paso sobre la quebrada. 

- Delimitación y establecimiento de área de camping. 

- Centro de Interpretación Ambiental. 

5.2.  Señalización Turística 

Justificación. 

 Iconografía 

 Detalles Técnicos de Señalización. 

5.3.  Gestión Ambiental. 

Justificación. 

Actividades que se propone desarrollar.  

5.4.  Gestión Turística. 

Justificación. 

Actividades. 

 Diseño del sub - plan logístico para la ejecución de actividades 

turísticas. 

Horario de visitación 

Guías turísticos 

Grupos turísticos 

Tiempo de visita 

Camping 

Interpretación ambiental 

Avistamiento de aves 

Servicios turísticos 

Capacitación a guías turísticos de la localidad. 

5.5. Plan  de Comercialización. 

 Difusión del proyecto e internalización de los actores locales. 

 Difusión de la propuesta a través de los medios de comunicación. 

- Mediante Relaciones Publicas 

 Prensa 

 Radio 

 Televisión 
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- Mediante Online o Virtuales 

 Web 

 Redes Sociales 

- Material POP 

 Trípticos 

 Hojas volantes 

 Mapas y guías didácticas 

 Distribución. 

- Nacional 

- Local 

5.6. Presupuesto.                                                  

5.7.  Resultados esperados. 
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4.1. Caracterización de los recursos naturales del Área de Estudio 

4.1.1. Vegetación 

Mediante los recorridos de observación efectuados en el sector en compañía 

del especialista forestal con el propósito de establecer las especies 

vegetales existentes en el sector, se obtuvo la información correspondiente, 

misma que fue abalizada mediante una entrevista realizada al Ing. Arturo 

Quevedo, funcionario de la UMAPAL del G.D.A. Municipal de Loja. La 

referida información  se cita en la siguiente tabla:   

 

Cuadro No 8. Especies vegetales existentes en el área del proyecto. 

Nombre común Nombre científico Estrato Observaciones 

Eucalipto Eucaliptus globulus Arbóreo B.I.32 

Eucalipto Eucaliptus saligna Arbóreo B.I. 

Pino Pinus patula Arbóreo B.I.  

Pino Pinus radiata Arbóreo B.I.  

Sauce Salix humboldtiana Arbóreo B.I. 

Cipre Cupreus macrocarpa Arbóreo B.I. 

Duco, sota Clusia sp.  Arbóreo B.N.33 

Sayo Weinmania sp.  Arbóreo B.N. 

Cedro Cedrela odorata Arbóreo B.N. 

Guato  ----------------- Arbóreo B.N. 

Cañaro ----------------- Arbóreo B.N. 

Arabisco Jacaranda filisifolia Arbóreo B.N. 

Romerillo Podocarpus 

macrophyllus 

Arbóreo B.N. 

Sinchona Sinchona pubescens Arbóreo B.N. 

Aliso Almus acuminnatta Arbóreo B.I. 

Aliso Almus jorulensis Arbóreo B.I. 

Chigua Rubus laegaardii Arbustivo B.I. 

Porotillo Erythrina velutina  Arbustivo B.I. 

Chilca Baccharis latifolia Arbustivo B.I. 

                                                           
32

 BI = Bosque Introducido 
33

 BN = Bosque Natural 
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Sauco Sambucus nigra L.  Arbustivo B.I. 

Violeta de 

campo 

Viola maculata var. Arbustivo B.I. 

Cucharillo Oreocallis grandiflora 

Lam 

Arbustivo B.I. 

Kikuyo Pennisetum 

clandestinum 

Herbáceo B.I. 

Pasto Melinis minutiflora Herbáceo B.I. 

Verbena Verbena litoralis Herbáceo B.I. 

Holco Holcus lanatus Herbáceo B.I. 

Berbena Verbena officinalis Herbáceo B.I. 

Rabo de zorro Leptochloa uninervia Herbáceo B.I. 

Chilca redonda Puya maculata Herbáceo B.I. 

Chusquea Chusquea 

neurophylla 

Herbáceo B.I. 

 
 Fuente: Ing. Arturo Quevedo. UMAPAL. 

 

4.1.2. Fauna 

Los datos obtenidos con ayuda  del Ing. Arturo Quevedo,  funcionario del 

G.A.D. Municipal de Loja con respecto a la caracterización del componente 

fauna, efectuada en el Área de Influencia Directa de la Microcuenca Zamora 

Huayco de conformidad con la metodología planteada se resumen en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No 9. Especies de fauna registradas 

Nombre común Nombre científico 
Estado actual de 

conservación 

Abunda

ncia 

AVES 

Loro Hapalopsittaca 

pyrrhops 

E R 

Lechuza Aegolius harrisii Nt R 

Mirlo Turdus serranus VU BC 

Gavilán Buteo albiguia Nt PC 
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Colibrí Lafresnaya 

lafresnayi 

VU BC 

Gallinazo Cathartes aura E BC 

Buho Asio stygius Nt PC 

Golondrina Notiochelidon 

murina 

Nt BC 

Gralaria Gralaria rufula E PC 

Pava Penelope barbata E BC 

Tangara Anisognathus 

lacrymosus 

VU BC 

Carpintero Veniliornis 

fumigatus 

Nt R 

Paloma común Leptotila verreauxi VU C 

Paloma doméstica Columba livia VU C 

Torcaza Columbina Picui VU C 

Picaflor Chlorostilbon 

aureoventris 

VU C 

  MAMÍFEROS 

Ardilla Scirius sp. VU C 

Conejo Silvilagua 

brasilensis  

VU BC 

Murciélago Anoura sp Nt PC 

Ratón Neacomys sp VU C 

Oso de anteojos Tremactus ornatus E PC 

ANFIBIOS 

Rana  Gastroteca sp. VU C 

Sapo Telmatobius sp.  VU C 

  
 Fuente: Ing. Arturo Quevedo. UMAPAL. 

 

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN 

E = En peligro 

Nt = Casi Amenazada 

VU = Vulnerable 



 

56 
 

ABUNDANCIA 

C= Común 

BC= Bastante Común 

PC= Poco Común 

R= Raro 

4.1.3. Componente Abiótico34. 

Los resultados de la caracterización del componente abiótico de conformidad 

con la metodología planteada se resumen a continuación: 

 

Geología  

El sector se caracteriza por ser montañoso, de relieves pronunciados, con 

pendientes de moderadas a fuertes y suelos muy superficiales (15-20 cm), 

convirtiéndolos en sistemas frágiles y muy susceptibles a la erosión. 

 

En el área de estudio en particular, se puede apreciar una sola secuencia 

litológica y correspondiente a las rocas de la Unidad Chiguinda, compuesta 

fundamentalmente en este sector por esquistos silíceos de coloración gris 

clara. Los afloramientos se aprecian con mayor claridad en la parte sur, en 

donde se pudo evidenciar que el cuerpo metamórfico tiene un ángulo de 

buzamiento que se encuentra entre 52 y 80 grados; con una   dirección 

preferencial hacia el Norte – Este. 

 

En un tramo de la parte norte del área, se evidenció la presencia de un 

afloramiento de material metamórfico, el que demostró la continuidad del 

paquete metamórfico. 

 

Geomorfología 

El área de estudio se encuentra inserta en el lado occidental de la Cordillera 

Real de los Andes, dentro de la superficie correspondiente a la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus. En el sitio en mención se 

pueden diferenciar dos ambientes geomorfológicos claramente definidos. El 

                                                           
34 INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Actualmente Ministerio de 
Ambiente del Ecuador. 
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primero relacionado con el sistema montañoso de la cordillera real de los 

Andes y el segundo con las cuencas sedimentarias de Loja y Malacatos-

Vilcabamba. 

 

Las vertientes de la Quebrada Mendieta, aguas arriba de la toma de agua, 

son abruptas y de fuertes pendientes con más del 50% de inclinación. El 

50% del área corresponde a suelos encarpados con. El 17% son de relieve 

pronunciado y solo el 33% van de relieve suave a moderado.  

 

La conjugación de algunos factores ambientales importantes como la 

situación geográfica, el clima, la precipitación, el viento, la temperatura, el 

tipo de suelo, entre otros, se constituye en un factor dominante para 

determinar la geomorfología del área de estudio, misma que se refleja en las 

formas de la tierra, en las características actuales de los procesos 

ambientales y en la vegetación. 

 

 
Foto No. 1. Geomorfología del sector 
Fuente: Las Autoras 

 

              

Suelos35. 

Los suelos son superficiales; carentes de materia orgánica y con gran 

cantidad de piedras, granillo y material rocoso grueso, en proceso de 

descomposición. En estas condiciones, los suelos no son aptos para la 

                                                           
3535

 Alvarado, Roberth. 2002. “Estudio Multitemporal del Estado de la Cubierta Vegetal en la Cuenca  de 

Zamora Huayco de la Provincia de Loja”.  
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agricultura ni para pastizales. A pesar de ello, los propietarios de las tierras 

buscan las partes bajas y vegas de los ríos aprovechando del material 

aluvial para desarrollar en pequeña escala la agricultura de subsistencia. 

 

Mediante un análisis de suelos, realizado por estudiantes del Área  la 

Universidad Nacional de Loja en 1998 en el área donde se ubica la 

Quebrada Mendieta se pudo determinar que los suelos del sector están 

compuestos de los siguientes elementos: 

 Materia orgánica:          4.0%  

 Limo:                 35.4% 

 Arena muy fina:            4.4%  

 Arena media:                6.2%  

 Arena gruesa:             32.3%  

 Estructura del suelo: Gránulo medio (2-5 mm.) a gránulo grueso (5-10 

mm.)  

 Permeabilidad: De moderada a moderada lenta  

 

Hidrografía 

La Microcuenca Zamora Huayco, ubicada entre los 2.076 y 3.412 msnm está 

delimitada, al norte con la divisoria de agua de la micro-cuenca Jipiro, al sur 

con las divisorias de aguas del Río Malacatos y Quebrada Namanda, y por el 

este con la divisoria de aguas formada por la Cordillera de los Andes 

Meridionales Ecuatorianos.  

 

El área drenada por el Río Zamora Huayco es de 37,09 km2. Este río posee 

una longitud total de 11,9 Km., desde su nacimiento en la cota 2.945 msnm, 

hasta su confluencia con el Río Malacatos. En su curso superior se alimenta 

de aguas procedentes de cerca de una centenera de pequeñas quebradas, 

no obstante el río no presenta cataratas a lo largo de su curso debido a la 

homogeneidad de las rocas de su cauce.  

 

La Microcuenca Zamora Huayco, se encuentra integrada por las quebradas 

de San Simón y el Carmen que a la altura de los 2.200 msnm forman un solo 
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río aguas arriba y a la altura de los 2.158 msnm, se une con la Quebrada 

Mendieta, conformando las tres quebradas, la unidad más importante que 

aporta agua para el consumo de la población de Loja. Sobre la Quebrada 

Mendieta vierte sus aguas la Quebrada Peñas Negras y cerca de 15 cursos 

menores de  agua (riachuelos) mismos que por su magnitud no se 

encuentran identificados en la cartografía existente   

 

Las tres quebradas conformarían el nacimiento del Río Zamora Huayco, 

aguas abajo se incorporan las aguas de las Quebradas Minas que a pesar 

de que sus aguas no son captadas para el consumo humano, sirven para 

rastrear deshechos de materiales especialmente en época de estiaje.  

Estas quebradas por no depender de las variaciones del clima, se las 

considera como quebradas de alta montaña.  

 

Desde la confluencia de la quebrada Mendieta hasta el puente vehicular del 

estadio deportivo, el Río Zamora Huayco desciende 16m en 0,22 Km. de 

recorrido, lo que arroja una pendiente promedio de alrededor de 7,3%. 

 

 

Foto No. 2. Quebrada Mendieta 
Fuente: Las Autoras 

     

Aire 

La atmósfera del sector puede considerarse de buena calidad puesto que las 

fuentes que generan contaminación en el área de estudio son móviles y por 

lo tanto temporales. Se han realizado algunas investigaciones aisladas que 

han permitido determinar a groso modo, la presencia de algunas partículas 
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en suspensión (polvo) presentes en la atmósfera circundante del área de 

estudio.  

 
Uno de los principales focos de contaminación lo constituye el tráfico 

vehicular, principalmente volquetes, buses de transporte público y algunos 

vehículos de propiedad de los moradores que circulan por el sector. Entre 

los principales agentes contaminantes provenientes de la combustión 

vehicular están el monóxido de carbono, el plomo y el dióxido de azufre, que 

aunque estén presentes en pequeñas proporciones, no dejan de incidir 

negativamente en la calidad de vida de los moradores del sector. 

 

 

Foto No. 3. Calidad del Aire del Área del proyecto 
Fuente: Las Autoras 

 

Clima del Área de Estudio. 

La información climatológica del área de estudio general, en donde se sitúa 

la Quebrada Mendieta corresponde a la Estación Meteorológica La Argelia y 

la Estación Pluviométrica de Cajanuma, por ser las más cercanas al sector. 

A continuación se describen los factores más relevantes considerados para 

el desarrollo del presente trabajo. 

 
a) Temperatura36 

Los datos de la temperatura media anual correspondientes al área de 

estudio son: 

 Mes más caluroso: noviembre 15.7 ° C. 

                                                           
36

 Estación Meteorológica La Argelia. 
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 Mes menos caluroso: julio 14.5 ° C. 

 Oscilación térmica: 1,2 °C 

 Temperatura media anual: 15.1°C 

 

En general, las temperaturas mínimas entre meses, son relativamente bajas 

y ocurren con mayor frecuencia en los meses de junio, julio y agosto. 

 

Las precipitaciones intensas y en terreno de pendiente sin cobertura vegetal 

son las mejores condiciones para que se produzca la erosión hídrica de los 

suelos. En la parte alta las precipitaciones son de tipo permanente las 

mismas que no producen inmediatamente erosión, pero por la duración de la 

lluvia, el agua se va acumulando favoreciendo los deslizamientos en masa. 

 

b)  Precipitación 

Para los efectos del presente estudio, el factor precipitación hace referencia 

a la cantidad de lluvia que cae en el área de estudio, sin considerar otros 

elementos climatológicos como la neblina, la condensación, etc. 

El valor anual de precipitación corresponde a 974 mm, presentándose los 

meses de agosto y septiembre como los más secos con 40,1 y 44,1 

respectivamente. Las mayores precipitaciones se han registrado en el mes 

de marzo con 170,3 mm. 

 

c) Insolación   

Al encontrarse el Ecuador en la zona tropical, atravesado por la línea 

equinoccial, recibe perpendicularmente los rayos solares, produciéndose una 

regulación notoria en la duración de los días.  

La variación de las horas sol mínima, corresponde a un lapso de cuatro 

horas 30 minutos y un máximo de seis horas 20 minutos; con un periodo de 

cinco horas, 25 minutos de horas día sol promedio.  

 

d)  Vientos 

La velocidad del viento en las inmediaciones del sendero Mendieta – Pizarro, 

tiene un promedio anual de 2,7 m/s que de acuerdo a la clasificación de 
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Beaufort corresponde a vientos suaves ya que se encuentra dentro del rango 

de (1,8 – 3,3 m/s). 

 

La época ventosa se produce en los meses de julio a septiembre, siendo 

agosto el mes con más vientos. La dirección predominante es el norte de 

julio a septiembre y con afluencias al noreste y este con una velocidad 

promedio de 3.6 m/s y una máxima de 14.0 m/s. 

 

e) Humedad Relativa 

La humedad relativa en el área de estudio general, va de media a alta (50%-

70%), debido a que la vegetación retiene el vapor de agua en la parte baja 

del sector, situación que no ocurre en la altura, en donde el vapor de agua 

disminuye considerablemente. 

 

Caracterización de los principales Atractivos Turísticos del Área de 

Estudio. 

De acuerdo con la metodología planteada y la normativa establecida por el 

Ministerio de Turismo 2011, a  continuación se realiza una identificación de 

los recursos paisajísticos y atractivos turísticos del Área de influencia Directa 

de la Quebrada Mendieta, mismos que se presentan en el siguiente formato: 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Sendero Mendieta - Pizarro 

Nombre de Atractivo: Sendero 
Mendieta - Pizarro 

Jerarquía: II 

 Categoría: Sitios 
naturales 

Tipo: Ríos Subtipo: Riberas 

 

Ubicación: Cantón Loja Extensión: 1.25 Km Temperatura: 15.1°C 

Características: Sendero natural, con rasante de lastre, rodeado de 

vegetación natural tanto exótica como endémica, construido 

paralelamente al curso de la quebrada Mendieta, concluye en la Captación 

Pizarro. Durante su recorrido se puede mantener un profundo contacto 

con la naturaleza, puesto que a más de poder respirar aire puro, producto 

de la vegetación circundante, también se puede realizar actividades como 

el avistamiento de aves y camping. La heterogeneidad del paisaje es una 

evidencia de como el medio natural ha venido siendo colonizado lo que se 

evidencia en la gran cantidad de pastizales que reemplazan el bosque que 

alguna vez existió en el sector.  

Recomendaciones: se recomienda visitar el sendero con el equipo 

adecuado, esto es, zapatos de montaña, impermeable, ropa abrigada y 

protección contra la lluvia. Adicionalmente se sugiere llevar agua y dulces.  

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Tomar un bus o taxi hacia la segunda casa comunal de la 

ciudadela Zamora Huayco, existe acceso hasta la puerta de ingreso al 

sendero. 
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Tabla de Jerarquización del Atractivo 

Nombre del Atractivo: Sendero Mendieta Pizarro JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 
PUNTOS MÁXIMOS 

DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco 15 8 

b) Valor extrínseco 15 8 

c) Entorno 10 5 

d) Estado de conservación y/u organización 10 4 

 Subtotal 50 puntos 25 puntos 

APOYO 

- Acceso 

- Servicios y Facilidades 

- Asociación con otros atractivos 

10 

10 

5 

7 

2 

4 

 Subtotal 25 puntos 13 puntos 

SIGNIFICADO 

- Local  

- Provincial 

- Nacional 

- Internacional 

2 

4 

7 

12 

1 

0 

0 

0 

 Subtotal 25 puntos 1 puntos 

  Total 39 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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                                  FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Áreas con presencia de avifauna 

Nombre de Atractivo: Área con 
presencia de avifauna 

Jerarquía: II 

 Categoría: Sitios 
naturales 

Tipo: Ríos Subtipo: Riberas 

 

Ubicación: Cantón Loja Extensión: 4800 m2 Temperatura: 15.1°C 

Características: Área con presencia de vegetación natural en la que 

conviven varias especies de aves tanto endémicas como exóticas. La 

vegetación en esta área se presenta enmarañada y de difícil acceso, lo 

que garantiza la conservación de los hábitats de las aves y la protección 

de las mismas contra amenazas externas como la cacería y el tráfico de 

especies. 

Algunas de las aves presentes en el sector poseen una amplia 

distribución, pues en el Parque Nacional Podocarpus se encuentran 

poblaciones que van de occidente a oriente, tal es el caso de la pava de 

monte, el gallito de la peña, entre otras. 

Recomendaciones: Se recomienda visitar el área del proyecto con 

calzado de montaña y ropa impermeable, adicionalmente se requiere de 

equipo especial pada poder visualizar las aves sin perturbar su 

tranquilidad, tales como binoculares, cámaras fotográficas y de video, 

entre otras.   

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Tomar un bus o taxi hacia la segunda casa comunal de la 

Ciudadela Zamora Huayco, existe acceso hasta la puerta de ingreso al 

sendero. El área con presencia de avifauna se localiza aproximadamente 

a 900 metros del ingreso al sendero, siguiendo la ruta del mismo. 
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Tabla de Jerarquización del Atractivo 

Nombre del Atractivo: Áreas con presencia de avifauna JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS MÁXIMOS 

DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

e) Valor Intrínseco 15 7 

f) Valor extrínseco 15 6 

g) Entorno 10 4 

h) Estado de conservación y/u organización 10 3 

 Subtotal 50 puntos 20 puntos 

APOYO 

- Acceso 

- Servicios y Facilidades 

- Asociación con otros atractivos 

10 

10 

5 

7 

2 

4 

 Subtotal 25 puntos 13 puntos 

SIGNIFICADO 

- Local  

- Provincial 

- Nacional 

- Internacional 

2 

4 

7 

12 

1 

1 

0 

0 

 Subtotal 25 puntos 2 puntos 

  Total 35 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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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Captación Pizarro 

Nombre de Atractivo: Captación 
Pizarro 

Jerarquía: II 

 Categoría: 
Manifestaciones 
culturales 

Tipo: Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

Subtipo: Obras 
técnicas 

 

Ubicación: Cantón Loja Extensión: 4800 m2 Temperatura: 15.1°C 

Características: Obra civil con cerca de 20 años de antigüedad, permite la 

captación del agua de la Quebrada Mendieta para luego conducirla hacia la 

Planta de Potabilización a fin de que sea distribuida en los sectores sur y 

centro oriental de la Ciudad de Loja. La capación actualmente se encuentra 

bastante deteriorada y requiere de trabajos de reacondicionamiento, sin 

embargo sigue cumpliendo la función para la cual fue construida.    

Recomendaciones: Se recomienda visitar el área del proyecto con calzado 

de montaña y ropa impermeable, adicionalmente se requiere del 

acompañamiento de un técnico o funcionario responsable del Municipio de 

Loja para poder acceder al sector y recibir una breve explicación al respecto 

del funcionamiento de la captación.    

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Tomar un bus o taxi hacia la segunda casa comunal de la 

ciudadela Zamora Huayco, existe acceso hasta la puerta de ingreso al 

sendero. El área con presencia de avifauna se localiza aproximadamente a 

900 metros del ingreso al sendero, siguiendo la ruta del mismo. 
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Tabla de Jerarquización del Atractivo 

Nombre del Atractivo: Captación Pizarro JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 
PUNTOS MÁXIMOS 

DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

i) Valor Intrínseco 15 10 

j) Valor extrínseco 15 10 

k) Entorno 10 5 

l) Estado de conservación y/u organización 10 4 

 Subtotal 50 puntos 29 puntos 

APOYO 

- Acceso 

- Servicios y Facilidades 

- Asociación con otros atractivos 

10 

10 

5 

6 

2 

4 

 Subtotal 25 puntos 12 puntos 

SIGNIFICADO 

- Local  

- Provincial 

- Nacional 

- Internacional 

2 

4 

7 

12 

2 

0 

0 

0 

 Subtotal 25 puntos 2 puntos 

  Total 43 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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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Quebrada Mendieta 

Nombre de Atractivo: Quebrada 
Mendieta 

Jerarquía: II 

 Categoría: Sitios 
Naturales 

Tipo: Ríos 
Subtipo: Riachuelos 
o Arroyos 

 

 

 

Ubicación: Cantón Loja Extensión: 3.5 km Temperatura: 15.1°C 

Características: La Quebrada Mendieta es un curso de agua cristalina 

rodeado de vegetación natural, cuyas aguas tienen características 

adecuadas para, en base a un tratamiento primario como lo es la 

potabilización, proveer del líquido vital a gran parte de la población  de la 

ciudad de Loja, específicamente a los sectores sur y centro oriental. En las 

riberas de la quebrada se asientan gran cantidad de fincas ganaderas, 

mismas que actualmente están generando problemas de contaminación 

del agua por efectos de las heces del ganado. Este problema se está 

tratando con sumo cuidado por parte de la entidad que se encuentra a 

cargo del área de influencia de la quebrada Mendieta, a fin de evitar la 

generación de conflictos sociales con los colonizadores del sector.   
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Recomendaciones: Se recomienda visitar el área del proyecto con 

calzado de montaña y ropa impermeable, adicionalmente se requiere del 

acompañamiento de un técnico o funcionario responsable del Ilustre 

Municipio de Loja para poder acceder al sector y recibir una breve 

explicación al respecto del funcionamiento de la captación.    

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Tomar un bus o taxi hacia la segunda casa comunal de la 

ciudadela Zamora Huayco, existe acceso hasta la puerta de ingreso al 

sendero. La quebrada corre junto al sendero Mendieta Pizarro casi en la 

totalidad de su longitud.  
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Tabla de Jerarquización del Atractivo 

Nombre del Atractivo: Quebrada Mendieta JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS MÁXIMOS 

DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

m) Valor Intrínseco 15 15 

n) Valor extrínseco 15 10 

o) Entorno 10 5 

p) Estado de conservación y/u 

organización 

10 6 

 Subtotal 50 puntos 36 puntos 

APOYO 

- Acceso 

 

- Servicios y Facilidades 

 

- Asociación con otros atractivos 

10 

10 

5 

7 

2 

4 
 Subtotal 25 puntos 13 puntos 

SIGNIFICADO 

- Local  

 

- Provincial 

 

- Nacional 

 

- Internacional 

2 

4 

7 

12 

1 

0 

0 

0 
 Subtotal 25 puntos 1 puntos 

  Total 50 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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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Remanentes Boscosos 

Nombre de Atractivo: Remanentes 

Boscosos 

Jerarquía: II 

 Categoría: Sitios 

Naturales 

Tipo: Bosques Subtipo: Bosque 

Nublado   

 

 

 

PUbicación: Cantón 

Loja 

Extensión: 47 ha Temperatura: 15.1°C 

Características: Los remanentes boscosos se localizan en la parte alta 

de la Captación Pizarro, en ellos podemos encontrar un sinnúmero de 

especies vegetales endémicas y también introducidas. El remanente 

boscoso presenta un excelente grado de conservación, por lo que muchas 

organizaciones públicas y privadas efectúan programas en post de su 

aprovechamiento sustentable con el propósito de evitar su destrucción. La 

formación a la que corresponden los remanentes boscosos es Bosque 

Nublado, encontrándose también en la parte alta páramo herbáceo.  

Recomendaciones: Se recomienda visitar el área del proyecto con 

calzado de montaña y ropa impermeable. Para visitar el área de bosque 

se requiere de mapas y brújula o GPS con el propósito de evitar 

extraviarse por lo enmarañado de la vegetación. 
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Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Tomar un bus o taxi hacia la segunda casa comunal de la 

ciudadela Zamora Huayco, existe acceso hasta la puerta de ingreso al 

sendero. Los remanentes se localizan en la parte alta de la Captación 

Pizarro, una vez que se finaliza la caminata por el Sendero Mendieta 

Pizarro.   
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Tabla de Jerarquización del Atractivo 

Nombre del Atractivo: Remanentes Boscosos JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS MÁXIMOS 

DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

q) Valor Intrínseco 15 15 

r) Valor extrínseco 15 10 

s) Entorno 10 5 

t) Estado de conservación y/u 

organización 

10 8 

 Subtotal 50 puntos 38 puntos 

APOYO 

- Acceso 

- Servicios y Facilidades 

- Asociación con otros atractivos 

10 

10 

5 

5 

1 

4 

 Subtotal 25 puntos 10 puntos 

SIGNIFICADO 

- Local  

- Provincial 

- Nacional 

- Internacional 

2 

4 

7 

12 

1 

0 

0 

0 
 Subtotal 25 puntos 1 puntos 

  Total 49 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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FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Cerro  Garrapata 

Nombre de Atractivo: Cerro Garrapata Jerarquía: II 

 Categoría: Sitios 
Naturales 

Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

 

 

Ubicación: Cantón Loja Extensión: 12 ha Temperatura: 15.1°C 

Características: El cerro garrapata es una elevación del sector con una 

impresionante belleza escénica, desde su cúspide se puede apreciar 

paisajes únicos configurados por el relieve irregular y las formaciones 

vegetales. Se localiza en el sector de Zamora Huayco, aproximadamente a 

1500 m luego de la captación Pizarro, a la margen izquierda de la Quebrada 

Mendieta. En el cerro Garrapata, se desarrollan actividades recreativas y 

deportivas como el tracking, también se evidencian parcelas de cultivos que 

configuran un paisaje mixto en contraste con la vegetación natural existente. 

Los visitantes acuden al mismo a tomar fotografías y con fines académicos y 

de investigación. 

Recomendaciones: Se recomienda visitar el área del proyecto con calzado 

de montaña y ropa impermeable. Para visitar el cerro Garrapata se requiere 

del acompañamiento de un guía por lo empinado del camino.   

Vía de Acceso: Terrestre 
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Cómo llegar: Tomar un bus o taxi hacia la segunda casa comunal de la 

Ciudadela Zamora Huayco, existe acceso hasta la puerta de ingreso al 

sendero. Se localiza en el sector de Zamora Huayco, aproximadamente a 

1500 m luego de la Captación Pizarro, a la margen izquierda de la Quebrada 

Mendieta. 
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Tabla de Jerarquización del Atractivo 

Nombre del Atractivo: Cerro Chaguarpamba o 

Garrapata 

JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS MÁXIMOS 

DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco 15 8 

b) Valor extrínseco 15 8 

c) Entorno 10 4 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

10 4 

 Subtotal 50 puntos 24 puntos 

APOYO - Acceso 

- Servicios y Facilidades 

- Asociación con otros atractivos 

10 

10 

5 

4 

1 

4 

 Subtotal 25 puntos 9 puntos 

SIGNIFICADO - Local  

- Provincial 

- Nacional 

- Internacional 

2 

4 

7 

12 

1 

0 

0 

0 

 Subtotal 25 puntos 1 puntos 

  Total 35 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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4.2. Caracterización de la situación turística actual de la zona y 

determinación de los parámetros de orden técnico necesario 

para el manejo turístico del Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta. 

 

4.2.1. Infraestructura  

En función de la metodología formulada, se ha recopilado información con 

respecto a la infraestructura instalada en el sector que a continuación se 

presenta a detalle: 

 

 Servicios Básicos. 

Agua Potable y Alcantarillado. 

De acuerdo a información recopilada en el G.D.A. Municipal de Loja, Ing. 

Arturo Quevedo funcionario de UMAPAL y a las entrevistas realizadas a los 

moradores, José González Cajamarca ,Julio Pullaguari, entre otos,en lo 

referente al abastecimiento de agua potable, todos los barrios que se 

encuentran adecentados en las inmediaciones de la microcuenca, cuentan 

con el abastecimiento del líquido vital; en cuanto al alcantarillado, cabe 

recalcar que los caseríos y casas más alejadas, carecen de este servicio a 

causa de la distancia que existe entre las viviendas. 

 

Educación. 

En el área de influencia del proyecto se sitúa la Unidad Educativa Liceo de 

Loja de tipo Particular y la Escuela Fiscal Mixta Manuel José Aguirre 

Sánchez, a este centro acuden niños y jóvenes del sector y de otros lugares 

de la urbe.  Además existe el destacamento Cazadores de los Ríos, en el 

cual se proporciona educación militar para jóvenes aspirantes a esta 

actividad y se guía estudiantes de colegios para instrucción de premilitar. 

 

Salud. 

En el área de influencia directa del proyecto, se dispone de un centro de 

atención médica perteneciente al Ministerio de Salud Pública, en donde se 

provee de atención básica en salud, sin embargo, cuando se requiere de 

consultas de especialidad, los moradores del sector recurren a 
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establecimientos médicos ubicados en otros sectores de la ciudad. De 

acuerdo a lo manifestado por algunos entrevistados, los centros médicos 

más visitados son: Hospital Isidro Ayora, Hospital del Seguro, Hospital Militar 

y algunas clínicas particulares.  

 

Vivienda. 

En el área de influencia directa del proyecto, específicamente en las 

inmediaciones de la Quebrada Mendieta, existen varias viviendas 

construidas en hormigón armado con paredes de ladrillo y techos de teja, 

eternit o losa; y de igual forma aunque en menor número existen también 

construcciones en adobe, arcilla o tapia, con cubiertas de teja en su mayoría.  

Gran cantidad de las viviendas son de propiedad de sus habitantes, 

existiendo casas renteras de hasta dos departamentos. La mayor parte de 

los predios cuentan con construcciones de dos plantas y con todos los 

servicios básicos necesarios. 

 

Red Eléctrica y Telecomunicaciones. 

Da acuerdo a la información obtenida por las encuestas realizadas en el 

Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta se concluyo que: 

Aproximadamente un 95% de la población asentada en el área de influencia 

directa de la Quebrada Mendieta, dispone del servicio de energía eléctrica; 

por otra parte, el sistema de alumbrado público se distribuye en un 20% de 

la totalidad de los sectores urbanizados. 

 

El 15% de las viviendas del sector cuentan con instalaciones de telefonía 

convencional y alrededor del 90% disponen de equipos y servicios de 

telefonía móvil. 

 

Existen también algunos proveedores de servicios en telecomunicaciones 

(cabinas, internet), distribuidos en el sector, que facilitan el acceso para 

quienes no disponen del mismo en sus viviendas y para quienes circulan por 

el lugar. 
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Recolección de basura. 

La población del área de influencia directa de la Quebrada Mendieta, cuenta 

con el servicio de recolección de basura, el mismo que se realiza 

diariamente con un vehículo recolector, retirando los desechos domésticos 

orgánicos e inorgánicos de acuerdo a los días establecidos en el programa 

de recolección que viene desarrollando el G.A.D. Municipal de Loja.  

 

Abastecimiento y Transporte. 

Para abastecerse de productos de primera necesidad, los habitantes del 

sector, deben movilizarse hasta los mercados existentes en la urbe, siendo 

el más cercano el Mercado de San Sebastián donde se comercializa todo 

tipo de productos de primera necesidad. 

 

El sistema de transportación existente facilita el acceso de los moradores del 

sector hacia la urbe. Se puede tomar taxis a contrato o en su defecto recurrir 

a los servicios que brindan las Cooperativas: 24 de Mayo y Cuxibamba. 

 

Red vial 

Las calles internas del centro poblado del área de influencia directa del 

proyecto, son de tercer orden ( Departamento de Avaluos y Catrastro) y se 

encuentran en muy malas condiciones siendo en el mejor de los casos 

lastrados y otras intransitables como consecuencia del mal estado en que se 

encuentran, situación que se complica aún más en época de invierno.  

 

 Equipamiento urbano e infraestructura comunitaria 

En relación al área de influencia directa, se cuenta con las siguientes obras 

de infraestructura y equipamiento urbano: 

- Iglesia 

- Canchas deportivas 

- Subcentro de salud “Zamora Huayco” 

- Jardín de infantes del INNFA 

- Escuela Fiscal Mixta Manuel José Aguirre Sánchez  

- Parque Recreacional Lineal de Zamora Huayco, cuenta con canchas 

deportivas de índor, ecuavoley y básquet. 
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- Unidad de policía comunitaria 

- Casa Comunal 

- Unidad Educativa Liceo de Loja 

- Destacamento militar: Batallón Cazadores de los Ríos. 

 

Relativamente cerca del área de estudio, frente a la urbanización Los 

Faiques, en la Avenida Emiliano Ortega se encuentra  El Centro de 

Rehabilitación Social de Loja y el Colegio Particular Juan Montalvo.  

 

4.2.2. Paisaje. 

Ubicado en el límite urbano, rodeado de montañas que circundan el área de 

estudio, aledaño al río, en la parte baja, se ubica el Barrio Zamora Huayco, 

el Parque Lineal y el Batallón Cazadores de los Ríos. En el área misma se 

encuentran diversos recursos paisajísticos como: sendero Mendieta- Pizarro,  

ubicado junto a la Quebrada Mendieta, las Áreas con preservación de Aves, 

la captación Pizarro y las zonas con potencial para camping, todas estas 

localizada en la parte alta del área de estudio; también podemos encontrar la 

Quebrada Mendieta, localizada al sur oriente de la Ciudadela Zamora 

Huayco; el área boscosa, se encuentra  en la parte alta de la quebrada  y por 

último el cerro Chaguarpamba o Garrapatas, la que está ubicada al margen 

izquierdo de la misma. 

 

4.2.3. Componente Antrópico 

 Entrevista 

Para aplicar las entrevistas se realizó en primera instancia un cuestionario 

de preguntas puntuales dirigidas a los involucrados en el Área de Influencia 

Directa de la Quebrada Mendieta, como son: Ing. Arturo Quevedo 

(Funcionario del G.A.D. Municipal de  Loja), Sr.José Gonzáles (Precarista), 

visitantes del lugar entre otros. Con el propósito de establecer cuál era el 

objeto de su visita al sector y preguntar algunas cuestiones básicas 

referentes a los atractivos turísticos del sitio y a la importancia ecológica del 

mismo. La aplicación de la entrevista permitió además recoger información 

básica acerca de la tipología de los visitantes del sendero. Ver Anexo 1. 

Entrevista. Pág.153 
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 Encuesta 

Calculo de la muestra poblacional a encuestar 

Para el cálculo de la muestra poblacional a encuestar se utilizó las siguientes 

fórmulas:  

Población 

 

 

 

 

Pt:  Población total    Pb:  Población base 

r:     Tasa de Crecimiento    n: Periodo 

Datos 

Pt:     ?  

Pb: 350 moradores del Área de Influencia directa de la quebrada Mendieta 

(INEC –censo 2010) 

r: 1.44 % -  0.0144 (INEC). 

n: 6 años (2005 – 2011) 

 

Cálculo: 

Pt 2011 = 350 (1 + 0.0144)6 

Pt 2011 = 350 (1.0144)6 

Pt 2011 = 350 (1.1373) 

Pt 2011 = 398.05 

Pt 2011 = 398 Habitantes en el área de influencia directa del proyecto para 

el año 2011. 

 

Interpretación Cualitativa y Cuantitativa. 

 

1) Qué actividad de las citadas a continuación ejerce usted? 

De los resultados obtenidos se concluye que el 43% de los encuestados se 

dedican a la agricultura y la ganadería, siendo estas actividades económicas 

las de mayor práctica en el área de influencia directa de la Quebrada 

Mendieta. Un importante número de moradores del sector se dedican a 

actividades como la albañilería, actividad realizada por el 23% de los 

 

Pt = Pb (1 + r) n 
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mismos, específicamente por los jefes de familia e hijos mayores de quince 

años de acuerdo a lo manifestado por los encuestados. El 7% de la 

población del área de influencia se desempeñan en el sector público, 

mientras que un 3% ejercen la docencia primaria y secundaria. Un 

porcentaje del 21% realiza actividades relacionadas con el comercio 

particular, específicamente venta de productos de primera necesidad en 

cantidades poco considerables. Alrededor de un 3% se dedican a otras 

actividades productivas. 

Como conclusión tenemos que 1 personas de las encuestadas dan a 

conocer que la actividad que ejercen es la ganadería, 7 la albañilería, 2 se 

desempeñan de empleados públicos  

 

2) ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 

El gráfico demuestra claramente que el 10% de los encuestados tienen un 

nivel de ingresos bajo los 100 dólares, relacionado directamente con las 

personas que trabajan como domésticas o en algunas actividades de 

comercio informal. El rango de 100 – 250 dólares corresponde al 56% de los 

encuestados, e incluye a las personas dedicadas a agricultura y ganadería y 

a la albañilería. Al rango de 250 – 500 dólares, corresponde el 23% y se 

relaciona con quienes se dedican al comercio y ejercen como empleados 

públicos o docentes. El rango de 500 – 1000 corresponde a negociantes de 

un nivel más elevado y está representado por un 7% de los encuestados. De 

acuerdo a los datos registrados mediante la aplicación de la encuesta se 

determinó que el restante 4% corresponde a personas que tienen ingresos 

sobre los 1000 dólares y se dedican principalmente a la actividad comercial 

en el centro de la urbe como propietarios de almacenes. Estas personas se 

asientan en la parte baja del área de influencia directa de la Quebrada 

Mendieta.  

 

3) De qué tipo de vivienda dispone usted? 

El 46% de los encuestados disponen de vivienda propia, aunque las 

características de las mimas no sean las mejores. El 37% de los 

encuestados arriendan y un 17% de los mismos habita viviendas de 

propiedad de familiares sin pagar por concepto de arriendo. 
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4) Cuales de los servicios citados a continuación dispone usted? 

Se puede aseverar que de los encuestados un 90% disponen del servicio de 

agua potable en contraste con el sistema de alcantarillado que solo cubre a 

un 20% de la población del área de estudio.  La red de energía eléctrica se 

extiende prácticamente por toda el área, de acuerdo a lo manifestado por los 

encuestados, todos cuentan con este servicio. En cuanto al servicio de 

telefonía convencional se presume de acuerdo a las encuestas, que solo un 

23% dispone del servicio en contraste con la telefonía celular, servicio que 

prácticamente se ha globalizado en todos los centros poblados y estratos 

sociales. El sistema de recolección de basura municipal actual únicamente 

cubre un 17% del área de influencia de acuerdo a la información 

proporcionada por los encuestados. El servicio de internet no llega a los 

domicilios, los moradores del área de influencia directa de la Quebrada 

Mendieta, se desplazan hacia el centro poblado de Zamora Huayco o a otros 

puntos de la ciudad para proveerse del servicio. Algunos de los moradores 

de la parte baja disponen de servicios adicionales como TV Cable, 

guardianía común, entre otros. 

 

5) Posee algún familiar que haya migrado al extranjero? 

De todas las encuestas aplicadas, se pudo concluir que el 90% de las 

familias poseen un familiar en el extranjero. 

Es decir que de las cuarenta familias encuestadas 36 poseen familiares en el 

extranjero. 

 

6) Dispone su comunidad de alguna asociación u organización? 

Con respecto a este punto, el 100% de los moradores del área de influencia 

directa de la Quebrada Mendieta coincidieron en que la comunidad no se 

encuentra organizada de forma alguna. Se manifestó que en ocasiones se 

ha intentado organizar directivas pero que no han dado resultado y se han 

disuelto en periodos cortos de tiempo. 

 

7) Conoce de la intención de alguna persona o institución por 

implementar algún proyecto en el sector? 
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A decir de los moradores del sector encuestados, algunos organismos 

locales públicos y privados han formulado propuestas para la localidad pero 

hasta la fecha ninguna se ha concretado pese a ser uno de los sitios con 

prioridades para la implementación de proyectos considerando la relevancia 

en cuanto a la provisión de agua para consumo humano a una parte 

considerable de la ciudad de Loja. 

 

8) Conoce si existen personas que visitan el lugar y recorren el 

Sendero Mendieta Pizarro por diversión? 

De acuerdo a lo manifestado por los moradores del sector, el sendero es 

visitado constantemente por moradores del sector y por personas foráneas 

que llegan por diversas situaciones. Conforme los datos que arroja la 

encuesta, el sitio es visitado y el sendero es recorrido por un promedio de 50 

personas diariamente. 

9) Que tipo de personas visitan el sitio con más frecuencia? 

 

10) Que tipo de actividades realizan quienes visitan el sitio? 

11) Que tipo de daños ocasionan las personas que visitan el sitio? 

12) Que tipo de beneficios generan quienes visitan el sector? 

13) Que días es mas visitado el sector? 

14) Cuantas horas promedio dura cada visita? 

15) Que instituciones u organizaciones han realizado trabajos en el 

sector? 

16) Esta usted de acuerdo con que el retorno del sendero se 

construya sobre terrenos de propiedad privada del sector?   

 

 

 

 

  
 

 

4.2.5. Cálculo de la capacidad de carga turística 
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Para facilitar el trabajo realizado se dividió el sendero en 12 tramos de 100 

aproximadamente, en los cuales se tomó datos de diversa índole con el uso 

de instrumentos de alta precisión como un GPS (Global Positionament 

System) marca Garmin, una cinta de polietileno, un clinómetro para la lectura 

de las pendientes, entre otros. Cabe destacar que el trabajo de campo 

realizado no hubiera sido posible sin la cooperación de un profesional de la 

rama ambiental. La información obtenida se detalla en  el cuadro  siguiente.
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Cuadro N° 10. Parámetros para cálculo de capacidad de carga turística por tramos en el Sendero Mendieta – 

Pizarro 

 

 

 
Largo 

m 
Anch
o m 

Coordenadas UTM 
Cota 

Pendiente 
Promedio 

% 

Tipo de 
suelo 

Metros con 
problemas de 
anegamiento 

Metros con 
problemas de 

obstáculos 

Observacione
s x y 

1 100 1,00 0700051 9556919 2122 30 Arcillos

o 

6 10  

2 100 1,50 0702173 9556790 2124 3 Arcillos

o 

0 0  

3 100 1,50 0702373 9556810 2132 3 Arcillos

o 

18 3  

4 100 1,00 0702526 9556763 2138 4 Arcillos

o 

32 4  

5 100 1,00 0702761 9556695 2150 2 Arcillos

o 

25 47  

6 100 1,50 0703038 9556594 2167 4 Arcillos

o 

70 10  

7 100 2,00 0703214 9556440 2177 2 Arcillos

o 

44 5  

8 100 1,50 0703402 9556378 2184 2 Arcillos

o 

69 17  

9 100 1,50 0703626 9556344 2196 3 Arcillos

o 

71 27  

10 100 3,00 0703720 9556322 2199 2 Arcillos

o 

0 4  

11 100 2,00 0703804 9556233 2209 2 Arcillos

o 

4 0  

12 120 2,00 0703918 9556217 2210 3 Arcillos

o 

0 0  

 1200 1,50    5  339 125  

 Fuente: Ing. Ambiental Rodrigo Ordoñez. Autoras
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Con los datos obtenidos se procedió  a realizar los cálculos 

correspondientes: 

 

 Cálculo de la capacidad de carga física (CCF) 

Para el cálculo de la capacidad de carga física se han estimado algunos 

criterios básicos que harán factible y confiable el trabajo realizado. Para el 

Sendero Mendieta – Pizarro se ha considerado que: 

El flujo de los visitantes se realiza tanto de ida como de vuelta. Es decir, las 

personas que recorren el sendero hasta la captación regresan por el mismo 

sendero hasta la parte baja del área de estudio. Cada persona ocupa 1metro 

de sendero, el sendero dispone de un ancho promedio de 1,5 metros, por lo 

tanto la superficie ocupada por cada visitante será de 1,5 m2  Se ha 

establecido una distancia mínima de 60 metros para la separación entre 

grupo y grupo y se ha considerado la conformación de grupos de máximo 15 

personas por la facilidad para el manejo y la capacitación e incluso para 

viabilizar la realización de actividades que requieren de más discreción como 

la observación de aves. 

 

Se ha calculado que el tiempo prudente para recorrer el sendero, realizando 

las paradas necesarias en los sitios estratégicos (centro de interpretación 

ambiental, zona de avistamiento de aves, zonas de descanso, etc.) sería de 

2 horas. De acuerdo a conversaciones mantenidas con funcionarios del 

Departamento de Turismo del G.A.D. Municipal de Loja, el sendero 

permanecería abierto a los visitantes por un lapso de 8 horas diarias en  

horario de 08H00 a 16H00. 

 

Con las condiciones básicas definidas se calcula que 17 grupos pueden 

permanecer en el sendero al mismo tiempo. 

Entonces: 

17 grupos x 15 personas grupo x 1m persona = 255 metros requeridos  

08 horas día/2 horas visita = 4 visitas día persona 

CCF: 1 visitante m x 255 m x 4 visitas día persona 

CCF: 1020 visitas día. 
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 Cálculo de la Capacidad de Carga Real (CCR)  

CCR = CCF (FCsoc x FCero x FCacc x FCane x FCobs x FCpre x FCt) 

Factor Social (FCsoc) 

FCsoc = 1-(ml/mt) 

ml = P x 1m persona 

ml = 255 x 1 = 255 metros limitantes 

Por lo tanto:  

FCsoc = 1- (255/1200) = 0,79 

Erodabilidad (FCero)  

Este factor es aplicable únicamente al primer tramo del sendero en donde 

las pendientes son de hasta el 67%, es decir, de hasta 30 grados 

aproximadamente. La distancia medida en la que se determinó este tipo de 

pendiente es de 37 metros adecentados sobre suelo arenoso. 

Entonces:  

FCero = 1- (mp x i)/mt 

Donde:  

mp = metros del sendero con problemas de erodabilidad 

mt = metros totales del sendero  

i = factor de ponderación 

Entonces:  

FCero = 1- (37 x 1,50)/1200m = 0,95  

 

Accesibilidad (FCacc) 

Al igual que en el caso anterior, este factor es aplicable únicamente a los 

tramos del sendero en donde las pendientes son de hasta el 67%,  

igualmente la distancia medida en la que se determinó este tipo de 

pendiente es de 37metros adecentados sobre suelo arenoso 

correspondientes al tramo 1. El factor de ponderación considerado es el 

mismo que para el parámetro anterior. 

 

FCacc = 1- (ma x i)/mt 

Donde:  

ma = metros del sendero con alta dificultad de acceso 

mt = metros totales del sendero  
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i = factor de ponderación 

Entonces:  

FCacc = 1- (37 x 1,50)/1200m = 0,95  

Anegamiento (FCane) 

FCane = 1- (man/mt) 

Donde:  

man = metros del sendero con problemas de anegamiento 

mt = metros totales del sendero  

Entonces: 

FCane = 1- (339/1200) = 0,72 

 

Obstáculos (FCobs) 

FCobs = 1- (mo/mt) 

Donde:  

mo = metros del sendero con problemas de obstáculos 

mt = metros totales del sendero  

Entonces: 

FCobs = 1- (125/1200) = 0,90  

 

Precipitación (FCpre) 

Para el cálculo de este parámetro se deben considerar también algunos 

criterios básicos como que el periodo de lluvias actualmente es de 6 meses, 

con una duración diaria aproximada de cada precipitación de 4 horas, según 

datos recopilados en la estación meteorológica “La Argelia” e información  

relacionada con el tiempo total anual que el sendero permanecerá abierto al 

público, sin tomar en consideración el tiempo que permanecerá cerrado para 

realizar labores de mantenimiento y conservación.  

 

6 meses = 180 días x 4 horas lluvia día = 720 horas lluvia 

12 horas día x 335 días al año = 4020 horas año  

FCpre = 1- (hl/ht)  

Donde:  

hl = horas de lluvia limitantes por año 

ht = horas al año que el sendero estará abierto al público. 
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Entonces: 

FCpre= 1- (720/4020) = 0,82 

 

Cierres temporales (FCt) 

FCt = 1- (dc/dt) 

Donde:  

dc = días al año que el sendero permanece cerrado 

dt = días al año que el sendero permanece abierto a visitación 

Entonces: 

FCt = 1- (30/365) = 0,92 

 

 Cálculo de la capacidad de carga real (CCR) 

CCR = 1020 visitas día (0,79 x 0,95 x 0,95 x 0,72 x 0,90 x 0,82 x 0,92) 

CCR = 356 visitas día 

 

 Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

A más de los parámetros anteriormente calculados se necesita conocer cuál 

es la capacidad operativa real del área o la capacidad de manejo, es decir, 

se deben definir parámetros sobre cuántos guías van a trabajar realizando 

los recorridos, cuantas personas y por cuánto tiempo puede atenderse los 

requerimientos de los turistas con la infraestructura instalada, entre otros 

aspectos básicos importantes. 

De acuerdo a la documentación recopilada en la Unidad de Turismo del 

G.A.D. Municipal de Loja, se destinará 2 guías para que realicen los 

recorridos y se calcula que con la infraestructura instalada se podrá atender 

a un porcentaje aproximado al 50% de la capacidad de carga real obtenida. 

 

Entonces: 

CCE = CCR x 0,50 

CCE = 356 x 0,50 = 178 visitas día  

La respuesta resulta lógica considerando que son 2 guías y que cada uno 

conduce a 15 personas cada 2 horas durante un periodo de 08 horas diarias.  
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 Calculo de la capacidad de manejo (CM) 

El cálculo de la capacidad de Manejo se ha efectuado en función de 

metodología propuesta por Cifuentes 2002, con datos proyectados, en 

consideración a que el presente trabajo se constituye en una propuesta, más 

no en un proyecto en el que se podría conocer los recursos con los que se 

cuenta para el manejo del área del proyecto. 

 

CCE = (CCR x CM) /100 

CM = (CCE x 100) / CCR 

Dónde. 

CCE = Capacidad de carga efectiva. 

CCR = Capacidad de carga real 

Entonces: 

CM = (178 x 100) / 356 

CM = 50 visitas día 

 

Luego de haberse realizado el proceso del cálculo de la capacidad de carga 

se llegó a la conclusión que la capacidad de manejo será  de 50 visitas al 

día, cifra que resulta lógica, considerando la proyección de recursos con los 

que contaría la administración.  

 

4.2.6. Identificación de impactos ambientales del sector  

 La determinación de  los impactos que se generarían por las actividades 

contempladas en el proyecto, sobre los factores ambientales que componen 

el entorno nos ayudara  a minimizarlos. 

A continuación se elaborará una lista de factores que pueden ser afectados y 

de las actividades propias del proyecto: 

 

Factores Ambientales 

Componente Biológico 

Flora 

Fauna 

Paisaje 
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Componente Físico 

Agua 

Suelo 

Aire 

 

Componente socioeconómico 

Zonas agrícolas 

Zonas pecuarias 

Cultura 

Servicios básicos 

Empleo 

Comercio 

 

Actividades del Proyecto 

 

Ejecutivas 

Implementación de obras de infraestructura 

Rehabilitación del suelo del sendero 

Señalización y rotulación 

 

Operativas 

Circulación de los turistas 

Actividades de interpretación ambiental 

Mantenimiento del sendero 

 

 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (Leopold) 

Para determinar que acciones producen impactos positivos o negativos 

sobre los componentes ambientales y posteriormente proceder a valorarlos, 

se utilizó una matriz de interacción, situando en las filas a los factores 

ambientales y en las columnas a las actividades inherentes al proyecto, y en 

las celdas de intersección se colocó una X para establecer las interacciones 

en las que se generen impactos siendo la suma de estas  el resultado de la 

ponderación 
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.Cuadro No 11. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

 

 

EJECUTIVAS OPERATIVAS  
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B
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L
Ó
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 Flora 

X   X X  X  4 

Fauna 
X X  X X  X X 6 

Paisaj
e 

X X X   X   4 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

F
ÍS

IC
O

 -
 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Agua  
X X  X  X X  5 

Suelo 
X X X X  X X  6 

Aire 
   X     1 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Zonas 
agrícol
as 

   X   X X 3 

Zonas 
pecuar
ias 

X   X  X X  4 

Cultura 
X   X X  X X 5 

Servici
os 
básico
s 

X X  X     3 

Emple
o 

X X X  X X  X 6 

Comer
cio 

X X X X X X X X 8 

  
 Fuente: Las Autoras 

 

X:  Áreas afectadas por impacto ambiental. 

Nº: Total de  áreas afectadas. 
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De acuerdo al análisis realizado, los tres factores que serán mayormente 

impactados por las actividades del proyecto son: 

 

 El suelo, mismo que será afectado negativamente como 

consecuencia del cambio en el uso actual, sin embargo hay que 

considerar que la rehabilitación del sendero evitará que problemas 

como la erosión, el estancamiento de aguas lluvias, entre otros 

factores que incidan notablemente sobre este componente. 

 

 En cuanto al componente comercio, este se verá notablemente 

beneficiado por las oportunidades de negocio en las que pueden 

emprender los moradores  tales como: la venta de comida, bebidas, 

cabinas telefónicas, recuerdos y artesanías de la zona, esto con el 

propósito de satisfacer los gustos y preferencias de los usuarios. 

 

Se realizó también un análisis de las actividades que afectan mayormente al 

entorno del área de influencia del proyecto, del cual se desprenden las 

siguientes observaciones: 

 

 La actividad o acción del proyecto que mayores impactos generaría a 

los factores ambientales considerados, se relaciona con la circulación 

de los turistas, que se espera se incremente a consecuencia de la 

implementación de la propuesta. Prácticamente esta actividad 

afectaría a todos los factores ambientales considerados, sin embargo, 

al ser necesaria para la práctica del ecoturismo, surge la necesidad 

de formular las medidas necesarias para prevenir tales afecciones, 

como es el cierre de 35 días anuales con el propósito de dar 

mantenimiento al sendero y su infraestructura. 

 

 El uso de los recursos del sector para darle a la propuesta un toque 

rústico y lugareño, a fin de incrementar el número de practicantes de 

ecoturismo en el sector, generaría también varios impactos 

ambientales en relación a los factores ambientales considerados. Sin 

embargo cabe recalcar que esta actividad es temporal afectándose 
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solo los primeros meses de implementación del proyecto y su alcance 

se remite a la localidad. 

 

 Tanto la interpretación ambiental como el avistamiento de aves, 

generarían impactos positivos para la mayoría de factores 

ambientales, ya que los mismos ayudarían a sensibilizar a los 

usuarios de la importancia de cuidar tanto las especies de flora y 

fauna existentes en el Área de Influencia Directa de la Quebrada 

Mendieta. 
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5.1.  Plan de Manejo Turístico 

 

 Objetivos 

 

General  

 Implementar un Plan de Manejo para la Quebrada Mendieta y zona de 

influencia para desarrollar actividad Turística en el sector. 

 

Específicos 

 Establecer estrategias de turismo, medidas ambientales, y de 

seguridad para un buen desarrollo turístico del sector. 

 

 Identificar el plan de necesidades en cuanto a infraestructura turística 

y señalización. 

 

 Plantear un plan promocional para la difusión del área de estudio. 

 

Justificación 

Con el ideal de dar cumplimiento a los objetivos que se propone en el 

presente estudio, se ha considerado desarrollar una propuesta por cada 

necesidad encontrada, previo al diagnóstico establecido, el cual ha sido 

obtenido mediante el análisis FODA realizado. 

 

Es de importancia el implementar un plan de manejo para el área de estudio, 

pues a través de este se dará los lineamientos para un adecuado uso y 

funcionamiento turístico, los cuales serán planteadas en cada estrategia y a 

través de cada propuesta planteada por las investigadoras. 

 

Como ya se nombró al inicio del proyecto, el rescate y valoración de este 

tipo de senderos, áreas verdes son un impulso a la generación de nuevos 

lugares turísticos, así como proponer nuevas oportunidades a los 

involucrados directos como son los moradores del lugar, dando impulso a 

planteamientos de nuevos proyectos sociales los que podrían dar un 

mejoramiento a la calidad de vida de los mismos. Es necesario recalcar que 
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actualmente el sendero ya es visitado, y la implementación del plan de 

manejo aumentará las visitas, de forma organizada, con nuevas miras al 

turismo de naturaleza, dando cumplimiento a las necesidades y 

satisfaciendo al turista de hoy. 

 

Zonificación del Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta 

Pizarro. 

La zonificación en el Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta es 

una estrategia que permitirá definir, delimitar espacialmente y clasificar 

zonas para diferentes usos dentro del área; su determinación ofrece la guía 

que permite cumplir las funciones y acciones del Plan de Manejo tanto en el 

aspecto turístico y de intervención. Es por ello que la zonificación busca por 

un lado, evitar o minimizar el efecto negativo de los impactos humanos y, por 

el otro permite un uso racional de los bienes y servicios que generan estos 

sistemas naturales a la sociedad. 

  

Metodología 

Para realizar la zonificación del sendero se basó en el uso de información 

cartográfica del sector proporcionada por el G.A.D. Municipal de Loja año 

2009, en datos de estudios realizados por la Universidad Nacional de Loja, a 

través del CINFA37 en las observaciones y mediciones de campo, 

información que se contrastó con la de fuentes bibliográficas de varios 

autores. 

 

El trabajo realizado consistió en zonificar el área de estudio en base a las 

características de la vegetación y el potencial turístico de cada uno de ellos.  

Se realiza una propuesta de  adecuación del área y la implementación de la 

infraestructura arquitectónica para satisfacer necesidades del posible 

visitante o turista al lugar. 

 

Existen diferentes tipos de zonificación, de los cuales, hemos seleccionado 

la mas acorde a nuestro proyecto, es decir con función del potencial turístico. 

                                                           
37

 Centro Integrado de Geomática Ambiental  (CINFA-UNL) 
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5.1.2 Zonificación turística 

Se realizó un análisis de los sitios con alto potencial para la recreación 

dentro del Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta, los mismos 

se caracterizan por poseer de alta calidad paisajística, diversidad de fauna 

que es de particular interés para los turistas de naturaleza. 

 

Se determina la Zonificación en los siguientes límites, al Norte con los 

terrenos de los precaristas que se encuentran en la Ciudadela Zamora 

Huayco a las faldas de la Loma Chaguarpamba, al Sur con Terrenos de 

Precaristas y faldas del Cerro de la Laguna al Este con el Cerro Garrapatas 

y al Oeste con el barrio El Carmen, dando un resultado de un sendero de 

1,200 metros. 

 
En el Área de Influencia Directa se definió preliminarmente las siguientes 

zonas: 

 

 Zona de Conservación. 

Esta zona se compone de los remanentes boscosos existentes. Se ha 

destinado para este fin, en consideración a que la vegetación existente 

regula el ciclo hidrológico y controla procesos naturales como la erosión 

hídrica y eólica con respecto a las áreas cercanas a la Quebrada Mendieta. 

De ahí la razón de que esta zona se mantenga intangible y no sea 

intervenida por ninguna actividad o proyecto. Adicionalmente es necesario 

destacar que al destinar una zona de este tipo se está garantizando la 

regeneración natural a fin de que ciertos espacios de bosque puedan ser 

repoblados por las especies vegetales existentes. 

 

 Quebrada Mendieta Pizarro. 

La Quebrada Mendieta se localiza al sur-oriente de la Ciudadela Zamora 

Huayco, posee un interés particular, por que  su curso de agua  es utilizado 

por algunos visitantes para realizar actividades recreativas o para labores de 

asepsia.  

 
Es una zona atractiva por ubicarse en la zona de Influencia del Parque 

Nacional Podocarpus. 



 

101 
 

 Captación Pizarro. 

La Captación Pizarro está ubicada en la parte alta del Área de Influencia 

Directa de la quebrada Mendieta, la misma que de acuerdo a la investigación 

realizada por las tesistas en cuanto al inventario de atractivos turísticos, se 

determinó que  tiene una jerarquía tipo dos, por lo que se considera como 

otra zona con potencial turístico- académico, puesto que en el sitio podrán 

efectuarse investigaciones y trabajos relacionados con la calidad del recurso 

agua de la Quebrada Mendieta. 

 

 Zona de Servicios Turísticos. 

Se consideró dentro de la propuesta que la parte baja del área de estudio, 

específicamente el área adyacente al inicio del sendero sea ocupada por la 

infraestructura e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la 

administración y manejo del área la que contara con  instalación de primer 

orden entre ellas, baterías sanitarias, restaurantes, venta de artesanías y 

cabinas telefónicas, encaminada a solventar las necesidades y 

requerimientos de los turistas en cuanto a alimentación, servicios básicos, 

primeros auxilios, información, trasporte y telecomunicaciones. 

 
El área seleccionada brinda las facilidades para la construcción de un área 

de servicios para los visitantes, las condiciones del terreno y la cercanía con 

las fuentes proveedoras de servicios básicos (energía eléctrica, agua 

potable, alcantarillado, telecomunicaciones), facilita la implementación de las 

construcciones planificadas.  

  

 Zona de interpretación Ambiental. 

Se implementará el Centro de Interpretación Ambiental en la parte alta del 

Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta Pizarro,  adyacente a la 

Captación Pizarro. En el cual se  mostrará  toda la fortaleza natural  

existente en la zona,  a través de la exhibición de fotografías de las 

diferentes especies de flora y fauna, En el cual se  mostrará  toda la fortaleza 

natural  existente en la zona,  a través de la exhibición de fotografías de las 

diferentes especies de flora y fauna, esto con la finalidad de educar  a los 
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usuarios  la manera adecuada de aprovechar los atractivos del sendero sin 

perjudicar su entorno. 

 

 Zona de Camping. 

De acuerdo a un análisis del sector se determina el sitio ubicado cerca de la 

Quebrada Mendieta Pizarro,  que cumple con todas las condiciones para 

destinarlo como zona de camping, ya que es totalmente plana y se 

encuentra cubierto de pasto, lo que facilitaría la instalación de carpas, 

sleepings u otros implementos para la estancia de los turistas. Toda el área 

se encuentra bordeada por una cortina de especies forestales de más de 5 

metros de alto, lo que mantiene un microclima adecuado para la 

permanencia de los excursionistas. Se recomendará a los usuarios llevar 

alimentos preparados o enlatados para evitar el encendido de fogatas que 

perjudicarían la naturaleza del entorno, así tratar de cuidar el área y 

disminuir los impactos generados por los visitantes. 

 

 Zona de Avistamiento de Aves. 

De acuerdo a los recorridos y observaciones realizadas en el sector. Se 

definió dos formas  para que los turistas realicen el avistamiento de  aves, la 

primera  se la podrá efectuar  durante el recorrido total del sendero; y la 

segunda desde un punto estratégico ubicado en la parte alta del área de 

estudio, donde se propone un área de descanso y la opción de observar con 

más detenimiento las aves del sector.  

 
De las dos formas se podrá apreciar un gran número de especies faunísticas 

con  diversidad de colores y en su hábitat natural; listado que se encuentra 

en el cuadro ocho “especies de fauna registrada”  

 
Para poder realizar la observación de aves se requiere cumplir con ciertas 

normas básicas como: mantener niveles de ruido aceptables para no 

ahuyentar a las especies; y el uso de binoculares y lentes de aumento.  

 

 Sendero Mendieta Pizarro. 

La zona más importante dentro del área de estudio, es el sendero Mendieta 

Pizarro, que se encuentra  paralelo con la Quebrada del mismo nombre, el 
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cual requiere ser rehabilitado mediante la implementación de alcantarillas, 

gradas, pasamanos, y muro de gaviones; se constituirá por sí solo en un 

atractivo para los turistas que visitan el sector, y permite efectuar un 

recorrido completo desde la parte baja hasta la Captación Pizarro. 

 

 

 Fuente: Diseñ. Yomara Jiménez 
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5.2. Proyectos para el manejo del Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta Pizarro. 

 

5.2.1.  Adecuación e Implementación de infraestructura. 

Si bien nuestro accionar como estudiantes de turismo no está en la 

determinación de obras de ingeniería, es de alta importancia para el 

cumplimiento de la presente propuesta el planteamiento de los mismos, por 

el cual nos hemos apoyado en profesionales de las ramas correspondientes, 

para que nuestro planteamiento tenga validez y el respectivo sustento 

técnico. 

 

Como es sabido, el turista de hoy exige calidad en los servicios que recibe 

así como los espacios a los que visita, es por ello que se propone un espacio 

acorde con las exigencias del posible turista al sector. 

Planteando así lo siguiente: 

 Rehabilitación y Adecuación del sendero. 

 Implementación de Obras Arquitectónicas 

 

Rehabilitación y Adecuación del sendero. 

El Sendero Mendieta – Pizarro, se encuentra relativamente en buenas 

condiciones en su extensión de aproximadamente 1200 m, ya que el mismo 

no presenta rupturas u obstrucción  con maleza que dificulten su recorrido,  

sin embargo para mejorar los problemas  de estancamiento de agua, 

desbordamientos  de tierra entres otros, sin embargo para mejorar y llegar a 

la calidad que se anhela se requiere la implementación de:   

 

Actividades 

Alcantarillas Pluviales Particulares.- Las alcantarillas son acueductos 

subterráneos utilizados para recoger las aguas lluvias, las cuales estarán 

ubicadas a partir del tercer tramo del sendero, es decir, los sitios dónde el 

camino es atravesado  por pequeñas vertientes o cursos de agua, esto con 

el propósito de evitar el anegamiento o estancamiento del líquido y por ende 

el deterioro del sendero por la acumulación de lodo. Sugerencia que 
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hacemos, gracias a los datos obtenidos en el estudio de capacidad de carga 

turística. 

 

En los sitios donde se produce anegamiento por causa de la precipitación, 

es necesario colocar tubería de PVC de 2 pulgadas con perforaciones, 

enterrada en el subsuelo, con el propósito de drenar el líquido que se 

acumula en la superficie y conducirlo hacia la Quebrada Mendieta, según 

criterio del Arq. Dario Bustan. 

 

 

Foto No 4. Tramo del sendero con problemas de anegamiento 
Fuente: Las Autoras 

 

Tabla N° 1. Descripción de alcantarillas 

FUNCIÓN: Drenar  y recolectar el agua lluvia para evitar la erosión del suelo. 

UBICACIÓN: En los sectores donde el sendero este atravesado por 

pequeñas vertientes de agua. 

MATERIALES: 

 Tubería de PVC  de 

2p 

 Taladro 

 Broca de ¼ 

 Grava fina 

OBSERVACIONES: Las alcantarillas 

estarán conformadas de tuberías de PVC 

de 2p las mismas que tendrán 

perforaciones, enterrada en el subsuelo, 

con el propósito de drenar el líquido que se 

acumula en la superficie y conducirlo hacia 

la quebrada Mendieta.  

  

  
 Fuente: Arq. Darío Bustan. 
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Pasamanos.- Se propone la implementación de pasamanos el los primeros 

100 m del sendero Mendieta-Pizarro, se sugiere que los  pasamanos podrán 

ser elaborados en  eucalipto y aliso  logrando con esto no alterar el entorno 

natural, estos serán colocados en los tramos del sendero en donde existe 

riesgo para el turista, además como apoyo para personas de avanzada edad 

y personas con capacidades especiales, sobre todo físicas, así como evitar 

accidentes con los turistas y brindarles seguridad al recorrer el sendero 

 

Los pasamanos deberán  construirse colocando  balaustres perpendiculares 

al área que se desea proteger, estos  se unen por travesaños horizontales 

en su totalidad. La madera para su elaboración será preferiblemente 

adquirida en aserraderos autorizados, esto con el propósito de evitar que se 

destruya la vegetación del sector. Previamente se deberá dar tratamiento a 

la madera con aceite quemado o en su defecto, construir bases de hormigón 

para poder colocar los palantes sin que estos se desintegren por efecto de la 

humedad y los microorganismos.  

 

 

Foto No 5. Primer Tramo del sendero con riesgo de caídas o accidentes 
Fuente: Las Autoras 
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  Ilustración N° 1. Diseño a escala de pasamanos 

  

 

Tabla N° 2. Descripción de pasamanos 

FUNCIÓN: Brindar seguridad a los visitantes en su recorrido 

UBICACIÓN: Primer tramo con riesgos de caída. 

MATERIALES: 

 Madera redonda curada 

 clavos de 2 y 3pulg 

 cemento 

 arena gruesa y  

 grava en pequeñas 

cantidades 

OBSERVACIONES: Los 

pasamanos serán construidos 

con materiales de la zona 

determinados por palantes o 

balaustres perpendiculares al 

área que deseamos proteger, 

estos palantes se unen por 

atravesaños horizontales en su 

totalidad. 

 

   
  Fuente: Arq. Darío Bustan 

 

Escalones elaboradas de piedra y tablón: Esto se sugiere implementar en 

los tramos del sendero que tengan pendientes pronunciadas,  con el 

propósito de facilitar la circulación de los turistas y evitar la erosión, para  

realizar esta actividad se colocan  piedras ajustándolas al terreno de tal 

manera que conformen un nivel sin pendientes y posteriormente  sobre estas 

piedras se ubica tablones, formando escalones que  faciliten el acceso de los 

turistas al sendero y su recorrido. 
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Foto No 6. Tramo del sendero Mendieta-Pizarro con pendiente del 70% 
Fuente: Las Autoras 

 

 

 Ilustración N° 2. Diseño a escala de escalones 
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Tabla N° 3. Descripción de materiales para construcción de Gradas 

FUNCIÓN: Facilitar la circulación de los turistas. 

UBICACIÓN: Se construirán en los tramos del sendero donde 

pendientes pronunciadas. 

MATERIALES: 

 Tablón 

 Estacas 

 piedra de río o mina 

 grava. 

OBSERVACIONES: estarán 

constituidas por piedras 

ajustándolas al terreno de tal 

manera que conformen un nivel 

sin pendientes y posteriormente 

se  colocan los tablones sobre las 

piedras, conformando una grada 

de tipo rústico 

FUENTE: Arq. Darío Bustan. 

 

Empedrado: Proponemos esta alternativa con la finalidad de mejorar la 

accesibilidad al sendero, principalmente en los lugares en donde se presenta 

la mayor cantidad de terreno arcilloso. Tómese en cuenta que los materiales 

a utilizarse se los encuentra en la saliente  de agua paralela al sendero. 

Este sistema facilita el mantenimiento e impide el deterioro del sendero, 

dando seguridad y sobre todo accesibilidad, esta técnica ha sido utilizada en 

variedad de proyectos de senderos con destinos turísticos. 

 

 

Foto No 7  Tramo del sendero Mendieta-Pizarro con anegamiento. 

Fuente: Las Autoras 

 



 

 

110 
 

 

  Ilustración N°3. Diseño a escala del empedrado. 

 

Mitigación de impacto en el sendero 

- Evitar el paso o uso del sendero de vehículos motorizados, 

cabalgatas y la práctica del ciclismos de montaña. 

- Establecer con precisión en la trayectoria del sendero señalizaciones 

claras. Evitando que el turista corte caminos y se cree discontinuidad 

de la ruta. 

- Cerrar periódicamente (en forma rotativa), los senderos, a fin de evitar 

su maltrato excesivo y permitir su mantenimiento o recuperación. 

- Minimizar movimientos de tierra y remoción de la cubierta vegetal, en 

la etapa de construcción del sendero. 

- Prohibir concentraciones excesivas de visitantes, a fin de evitar daños 

en los suelos. 

- Prohibir el arrojo de basura en lugares no indicados para ello, inducir 

al visitante a conservar el sendero, y a que lleve consigo la basura 

para tirarla al salir. 
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 Implementación de obras arquitectónicas. 

   

El anteproyecto  que se propone, busca implementar una serie de elementos 

arquitectónicos tomado en cuenta las directrices técnicas, las sugerencias 

dadas por los moradores del sector, así como ejemplos de otras rutas 

naturales, buscando respetar al máximo, el medio existente seas estos 

árboles, vegetación baja y alta, donde habitan las diferentes especies de 

aves. 

 

En la observación que se realizó se evidenció la inexistencia de algún tipo de 

infraestructura para el soporte de los turistas y su actividad, de igual forma 

no existía ningún tipo de intervención en los senderos, servicios básicos, 

sitios de descanso o interpretación ambiental. 

Mediante la zonificación se definió los sitios adecuados para  la 

implementación de estas obras que a continuación se detalla 

 

Actividades. 

 

Construcción de cabaña para información y oferta de servicios 

turísticos. 

Como primera actividad parte de la propuesta se plantea la construcción de 

la Cabaña de información y oferta de servicios turísticos la cual por estar en 

un punto  estratégico como es la entrada al sendero  dará acogida a la parte 

administrativa del área al igual que otros  servicios como: restaurante, 

cabinas telefónicas y baterías sanitarias. 

Para la construcción de esta infraestructura se ha considerado el uso de 

material rústico como la piedra y la madera, ladrillo visto y así estará en 

armonía con el medio circundante.  

Como plan de necesidades para la cabaña se ha determinado de acuerdo a 

estándares de calidad del turismo, como mínimas básicas las siguientes. 

- Administración; Oficina de cobranza, Información turística, 

organización de salidas guiadas. 

- Garita; guardianía 

- Restaurante 
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- Baterías Sanitarias; hombre y mujeres 

- Zona de descanso o primeros auxilios 

En esta área se controlará la entrada y salida de animales y objetos 

prohibidos, por ejemplo, animales domésticos armas de fuego, especímenes 

de flora y fauna silvestre, de igual forma irá colocada un cartel de manuales 

de conducta del turista.  

El área a destinar es de  100 metros cuadrados. 

 

 

Foto No 8. Área para implementación de infraestructura de servicios 

turísticos  

Fuente: Las Autoras. 
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Ilustración N° 4. Diseño de la fachada de las cabañas de información y 
Servicios Turísticos 

 

Tabla N° 4. Descripción de materiales para construcción de cabañas 

FUNCIÓN: Brindar servicios básicos a los turistas. 

UBICACIÓN: La presente infraestructura estará a 50m de la entrada 

principal del sendero. 

  Puntos GPS: 701941ESTE y 9556777NORTE 

MATERIALES: 

 materia prima rustica y 

 los planos de construcción 

OBSERVACIONES: La 

construcción de esta 

infraestructura debe ser 

principalmente con material 

rústico y estará en armonía con el 

medio circundante 

  
 Fuente. Arq. Darío Bustan.  

 

Implementación de estructuras para  descanso y avistamiento de aves 

La creación de un lugar para avistamiento de aves es de considerable 

importancia, pues en la actualidad este segmento de mercado tiene 

considerable importancia, siendo el que más beneficio económico genera 

(de acuerdo a estudios del MINTUR, 2010). Es por ello que se considera 

importante la implementación de un lugar para el descanso y la posibilidad 

de descargar los equipos necesarios para realizar esta actividad que cada 

vez va ganando terreno. 
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 Foto No 9. Punto estratégico para avistamiento de aves 

 
 

 

 Fuente: Las Autoras. 
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Ilustración N°5. Diseño a escala de la estructura para descanso y 

avistamiento de aves 
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Tabla N° 5.Descripción de materiales de la estructura de avistamiento 

de aves 

FUNCIÓN: facilitar la observación de las especies faunísticas  del 
área. 

UBICACIÓN: La torre estará ubicada a 80m de la entrada principal del 
sendero Mendieta –Pizarro 
En las coordenadas GPS: 703591ESTE y 9556890 NORTE 

MATERIALES: 

 estructura de 
madera 

 clavos 

 tablones 

OBSERVACIONES: La estructura 
será del tipo torreta, con estructura 
metálica y en la parte superior piso 
de tablón a fin de poder soportar 
máximo el peso de tres personas. 

  
 FUENTE: Ing. Darío Bustan. 

 

Diseño  de puentes de paso sobre las quebradas 

Se propone  la implementación de un puente en el sendero atraviesa por una 

vertiente que aguas abajo se une con la Quebrada Mendieta y en la parte 

alta, el mismo atraviesa por la propia Quebrada, por lo que se evidencia la 

necesidad de implementar un puente de madera para evitar contratiempos 

con los turistas y reducir la incorporación de partículas sólidas al agua 

producto de la circulación por sobre la quebrada.ver anexo. mapa  pag. Por 

sugerencia del Ing. Ambiental Rodrigo Rodriguez, el  puente deberá ser 

construido en madera para no alterar el entorno las mismas que se 

colocarán en forma uniforme culminando con la  colocación de pasamanos a 

los lados para evitar caídas o accidentes.  

 

Foto No 10. Puente provisional sobre la Quebrada Mendieta, ubicado a 
900m de la entrada principal del sendero. 

Fuente: Las Autoras 
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  Ilustración Nº 6. Modelo de Puente 
 

Tabla N° 6. Descripción de Puente. 

FUNCIÓN: Permitir a los turistas un lugar para descanso 

UBICACIÓN: cercanía de la captación Pizarro y en puntos estratégicos 

de la quebrada 

 

MATERIALES: 

 Tablón 

 madera curada 

 clavos 

OBSERVACIONES: Los puentes se 

construirán en madera colocada en 

forma uniforme, y colocando 

pasamanos a los lados para evitar 

caídas o accidentes.  

 FUENTE: Ing. Rodrigo Ordóñez y Arq. Darío Bustan. 

 

Delimitación y establecimiento de área de camping. 

El área de camping se sitúa aproximadamente a 200 metros de la captación 

Pizarro, en un espacio libre de vegetación, ideal para acampar y pasar un 

momento ameno con la familia. De acuerdo a la delimitación realizada el 

área destinada para camping es de aproximadamente 2100 m2. En una 

superficie plana, los impactos generados por los turistas en este sector 

serían  menores que si se realizara en otro sitio y se encuentra cubierto de 

pasto, lo que facilitaría la instalación de carpas, sleepings u otros 

implementos para la estancia de los turistas. Toda el área se encuentra 
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bordeada por una cortina de especies forestales de más de 5 metros de alto, 

lo que mantiene un microclima adecuado para la permanencia de los 

excursionistas. 

 

 

Foto No 11.  Área de camping 
Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Ilustración N°7. Área del sendero adecuada para  realizar  actividad de 

camping 

 

Tabla N° 7. Descripción área de camping 

FUNCIÓN:  ofrecer un sitio para la recreación familiar 

UBICACIÓN: el área destinada como zona de camping esta en las 

cercanías e la capación Pizarro. 

Coordenadas GPS:  703377 ESTE y  9556025 NORTE 
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ADECUACIÓN: 

 Retirar maleza  

OBSERVACIONES: la zona 

destinada para camping estará 

ubicada a 200m de la captación 

Pizarro 

  
 Fuente: Las Autoras. 

 

Centro de Interpretación Ambiental. 

Se ubicará junto a la Captación Pizarro, ya que la naturalidad del entorno 

facilitará las labores de concienciación y capacitación, la misma que se 

realizara a través de la exhibición de fotografías de las diferentes especies 

de flora y fauna. 

 

Un centro de interpretación ambiental es muy importante en espacios 

nuevos turísticos, pues de forma organizada y clara, orienta y guía a un 

visitante o turista. 

 

El proponer esta infraestructura, nos aseguramos que el posible visitante 

lleve información importante del lugar, así como generar concienciación del 

cuidado del medio ambiente, en especial de este lugar en particular. 

 

 

Foto No 12.  Área para construcción del Centro de Interpretación Ambiental 

Fuente: Las Autoras 
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Ilustración N°8. Diseño a escala de los Postes para Señalamiento 

Interpretativo 
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Tabla N°8. Descripción centro de Interpretación Ambiental. 

FUNCIÓN: Informar al visitante todo sobre los 
componentes bióticos y abióticos del sector 
  

UBICACIÓN: Junto a  la captación Pizarro  
COORDENADAS GPS:703800 ESTE y 9556014 
NORTE 

MATERIALES: 

 Madera tratada 
Inmunizada 

 Acrilico 

 Pernos y tuercas 
de 2p  

 Vinal adhesivo 
impreso 

 Plintos de 
cemento.  

OBSERVACIONES: 
El centro de 
interpretación será 
construido en 
madera con 
recubrimiento de 
acrílico, donde se 
colocara la 
información que se 
desea mostrar de 
acuerdo al entorno 

  
 Fuente: Arq. Darío Bustan. 
 
 
Ejemplos de contenido en la interpretación ambiental 

Todo señalamiento interpretativo deberá contener: 

 Foto 

 Nombre Común 

 Nombre Científico 

 Características  

 Lugar en donde se lo puede encontrar 
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 Ilustración Nº 9. Diseño de las estructuras para interpretación Ambiental. 
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 Fuente: Diseñ. Yomara Jiménez 
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5.2.2. Señalización Turística. 

 

Justificación.  

El propósito de este proyecto y con esta propuesta es transformar un 

sendero natural en una ruta capaz de ser transitado, orientado y dirigido 

en óptimas condiciones. El sendero en la actualidad no presenta un 

sistema de señalización. 

Las señales que se utilizaran serán las que se rigen en el manual de 

Señalización Turística de MINTUR. Las mismas serán colocadas de 

acuerdo a lo que se establece para optimizar. 

 

Iconografía 

Los iconos a utilizar serán los siguientes: 

  Área de camping 

 

 Mirador 

 

 Avistamiento de Aves 
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  Sendero 

 

Detalles técnicos de Señalética  

La presente propuesta ha sido planteada por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador en su Manual Nacional de Señalización, el cual está normado en 

materialidad, colores, formas y tamaños. Todo lugar turístico público debe ir 

regido por estas normas. 
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 Ilustración Nº 10. Diseño  a escala del rotulo de bienvenida. 
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Rótulo  Identificatorio y de Bienvenida 
Fuente: Manual d señalización MINTUR (Agosto 2011) 
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5.2.3.  Gestión Ambiental. 

 

Justificación.  

En la actualidad en todo proyecto turístico se toma en cuenta la Gestión 

Ambiental, en especial si turismo de naturaleza se trata, es así que se toma 

como elemento esencial para el manejo sustentable de los recursos 

naturales y basándose en la integración de un sin número de actividades, 

que involucren a las comunidades de las zonas de influencia, mediante el 

consenso y participación de las mismas, se podrá incorporar el 

reconocimiento comunitario de las fallas ambientales presentes. Entre las 

cuales se menciona las siguientes:  

 La deforestación  

 Mal uso de los recursos hídricos.  

 El no reciclaje de la basura  

 Malas prácticas de uso del suelo (monocultivos, quema o roce, 

etc.)  

 La falta del empoderamiento de los recursos biológicos, entre 

otros.  

El tomar en cuenta estos factores y la aceptación cambios necesarios y 

urgentes en los moradores permitirá un fortalecimiento de logros, estos en 

conjunto con las autoridades competentes como: Municipio de Loja, 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo, Junta Parroquial. 

Como posibles soluciones a problemas ambientales mediante proyectos 

como:  

 

 Reforestación  de varias áreas importantes de interconectividad 

biológica 

 Educación ambiental a los estudiantes de escuelas y colegios 

 Creación de clubs ecológicos trabajo con diferentes 

precaristas, fomentando las buenas prácticas de uso de los 

recursos, etc.  

 El Empoderamiento de las áreas desde el punto de vista social, 

cultural, ecológico y económico.  
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 Mejoramiento de la calidad de vida.  

 Desarrollo sustentable y sostenible de las comunidades desde 

el punto de vista de  conservación.  

 

Actividades que se propone desarrollar.  

 Manejo y disposición de desechos sólidos. 

 Colocación de recipientes para recolección de desechos. 

 Protección de especies de fauna.  

 Control de tráfico de biodiversidad. 

 Capacitación en temas ambientales para los moradores del 

sector 

 Difusión de la propuesta de trabajo 

 Seguimiento y evaluación. 

 

5.2.4. Gestión Turística. 

 

Justificación 

El Programa de Gestión turística brindará los elementos necesarios para el 

manejo turístico eficiente del Área de Influencia Directa de la Quebrada 

Mendieta. Permitirá establecer las normas logísticas y administrativas para el 

efecto y procurará la integración a la comunidad del sector en la propuesta. 

 

Actividades 

Diseño del sub - plan logístico para la ejecución de actividades turísticas. 

El sub – plan logístico define todos aquellos elementos necesarios para que 

la práctica de turismo en el Área de Influencia Directa de la Quebrada 

Mendieta se realice de manera organizada y coherente con los objetivos del 

proyecto a fin de garantizar la satisfacción del turista y la conservación y 

cuidado de los recursos. Para fines del presente trabajo se han definido los 

siguientes elementos: 

 

Horario de visitación: El horario permitido para realizar visitas al Área de 

Influencia Directa de la Quebrada Mendieta será de 08H00 a 16H00 de 
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martes a domingo, dejando un día para mantenimiento y limpieza del lugar. 

Tanto del sendero como de las instalaciones.  

 

Guías turísticos: Los recorridos por el área se pueden realizar bajo la 

dirección de un guía capacitado en información propia del lugar como: Aves, 

flora, y fauna, que labore dentro del proyecto. Para este caso será necesario 

contar con el pedido de los servicios de los guías con un día de anterioridad. 

Los guías deberán proporcionar la información pertinente requerida por los 

turistas así como también brindar un trato basado en el respeto y la 

honestidad para quienes visiten el sector. 

 

Grupos turísticos: De acuerdo al estudio de capacidad de carga del 

sendero y a la capacidad operativa del proyecto, se ha establecido que los 

grupos de visitantes no podrán exceder las 15 personas más el guía y 

únicamente podrán visitar el sitio dos grupos cada dos horas, es decir, 

diariamente el sector será visitado por un máximo de 8 grupos.  

 

Tiempo de visita: Se estima un tiempo de dos horas para recorrer el sitio y 

disfrutar de los atractivos turísticos del mismo. sin embargo de acuerdo a la 

concurrencia del lugar se deja abierta la posibilidad de quedarse mas 

tiempo. 

 

Camping: Se permitirá que un solo grupo diariamente realice camping y 

todas las actividades que esto implica, instalación de carpas y equipos, etc., 

en la zona destinada para ello. Este grupo deberá observar y respetar 

estrictamente las normas establecidas para la realización de esta actividad. 

Como las prohibiciones del encendido de fogatas.  

 

Interpretación Ambiental: Para realizar interpretación ambiental se 

instalará una infraestructura diseñada para dicha actividad de acuerdo a lo 

planificado en el proyecto. En este lugar se mantendrá muestras de los 

principales especímenes de flora y fauna del sector así como también 

muestras de suelo u otros elementos que puedan resultar de interés para 

quienes visiten el sitio.  
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A lo largo del recorrido se realizará también interpretación ambiental de los 

elementos del entorno. 

 

Avistamiento de aves: Para participar en esta actividad el grupo de turistas 

deberá solicitar la compañía de uno de los guías con especialidad en 

ornitología a fin de que puedan obtener información fidedigna con respecto a 

lo observado y realicen la actividad de manera adecuada para evitar la 

perturbación a las aves y conseguir una experiencia agradable observando 

el desempeño de estos especímenes en su entorno natural. 

 

Servicios turísticos: Se dispondrá en la parte de acceso del área de 

estudio de infraestructura con las instalaciones necesarias para proveer a los 

turistas de servicios de alimentación, primeros auxilios, transporte, 

telecomunicaciones, información, baterías sanitarias, entre otros. Para 

proveer a los turistas de alimentos preparados u otro servicio adicional, estos 

deberán solicitarlo con anticipación a la administración del proyecto. 

 

Capacitación a guías turísticos de la localidad: Es muy importante la 

capacitación de los moradores y con el afán de convertirlos a estos en guías 

turísticos del sector, con posibilidades de especializarlos de manera formal a 

quienes estén interesados en incurrir en esta actividad de forma continua. 

Pues esta capacitación garantiza el cuidado del sector, pues se convierte en 

su fuente de ingresos. 

 

5.2.5.  Plan de Comercialización. 

Un plan de comercialización es la forma de  posicionar y vender un nuevo 

producto turístico, que si bien ya tiene sus visitantes establecidos aun no 

llega a su máxima capacidad, es por ello que presentamos a continuación 

una forma de llegar a nuestro público objetivo mediante las siguientes 

estrategias. 

 

 Difusión del proyecto e internalización de los actores locales 

Se realizará la difusión de este componente del proyecto hacia la comunidad 

con el propósito de involucrarla de diversas formas en todas las actividades 
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a realizarse, a fin de que se sientan parte integrante del proyecto y 

coadyuven al desarrollo del mismo. 

 

 Difusión de la propuesta a través de los medios de comunicación  

Para el presente proyecto, se ha considerado la elaboración de material que 

sería difundido a través de los medios de comunicación masiva entre ellos: 

 

Mediante Relaciones Públicas 

Prensa: a través de Boletines de Prensa, se anunciará en periódicos locales 

y nacionales la existencia del proyecto, destacando las bondades del mismo 

y la oferta turística para los consumidores y recalcando la importancia 

económica, social y ecológica de conservar los recursos del sector a través 

de la práctica del turismo de naturaleza. 

 

Radio: se difundirá a través de la frecuencia de propiedad del G.A.D. 

Municipal de Loja y otras radios de la localidad, a través de boletines 

destacando la gran variedad de actividades relacionadas con el turismo que 

se pueden realizar en el área de estudio y los objetivos de esta propuesta. 

 

Televisión.- Se realizará la difusión de la propuesta a través de los medios 

televisivos de la ciudad, presentando un corto con imágenes del sector en 

las que se destaque la belleza paisajística y la diversidad biológica, además 

de las actividades turísticas practicadas por los visitantes.      

 

Medios Online o Virtuales 

 

Web.- considerado también un medio de comunicación masiva, para el 

proyecto, se constituye en el instrumento de difusión más importante, puesto 

que permitirá dar a conocer las bondades del mismo a nivel mundial, 

canalizando de esta manera la visitación de turistas no solo locales y 

nacionales si no también internacionales hacia el sector y generando de esta 

manera rentabilidad para la propuesta. Se añadirá un link al portal web del 

G.A.D.M.L en el área de Turismo, que será publicado en la red,  se incluirá la 

información suficiente acerca del proyecto. 
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Redes Sociales.-  A través de las redes sociales se puede tener un contacto 

directo con turistas locales, nacionales e internacionales, dando a conocer 

las virtudes del lugar, y se da la oportunidad de  crear testimonios de las 

experiencias vividas, y referencias. 

 

Material POP 

Se considera indispensable la elaboración de material informativo para el 

turista y la comunidad en general en diversos formatos: 

 

Trípticos: que contendrán de manera sintetizada la información más 

relevante del proyecto así como también una serie de fotografías, imágenes 

e ilustraciones acerca de los atractivos turísticos del sitio y su infraestructura. 

También se mencionará la importancia de conservar el sitio para garantizar 

la provisión de agua a la ciudad de Loja. 

 

Hojas volantes: serán elaboradas con el propósito de dar a conocer a la 

colectividad en general acerca del proyecto y sus objetivos, promocionando 

la oportunidad para todos de practicar turismo en las inmediaciones de la 

Quebrada Mendieta. 

 

Mapas y guías didácticas: Se elaborará mapas de la zona en donde se 

incluirán todos los atractivos turísticos y la señalización correspondiente a fin 

de poder facilitar la orientación de los turistas.   

 

Distribución 

El material POP será colocado en diferentes lugares de interés y mayor 

afluencia de posibles turistas como:  

 

Nacional 

- Agencias de viajes con énfasis en  el turismo de naturaleza. 

- Aeropuertos 

- En los centros de información de los Terminales Terrestres o 

Estaciones de buses. 

- Ministerios de Turismo 
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Local 

- ITUR del G.A.D. M.L 

- Cámara de Turismo de Loja 

- Hoteles de la ciudad 

- Ministerio de Turismo de Loja 

- Volanteo en parques y lugares de mayor concurrencia. 
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Cuadro N°12. Presupuesto para implementación del proyecto. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "PLAN DE MANEJO TURÍSTICO 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA QUEBRADA MENDIETA” 

 
  

   

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

  

Rehabilitación y adecuación del sendero. Global       
Alcantarillas pluviales particulares. unidades 6 200,00 1200,00 
Pasamanos metros lineales 23 20,00 460,00 
Escalones elevados  de piedra y tablón metro lineal 80 70,00 5600,00 
Empedrado metro cuadrado 90 30.00 2700,00 
Implementación de obras arquitectónicas         
Cabaña para información y oferta de servicios turísticos  metro cuadrado 100,00 360,00 36000,00 
Implementación de estructuras para descanso y avistamiento  de 
aves 

metros 
cuadrados 

1 1500,00 1500,00 

Diseño de puentes de paso sobre la quebrada. unidad 1 900,00 900,00 
Delimitación y establecimiento del  Área de Camping metro cuadrado 200 1,00 200,00 
Centro de Interpretación Ambiental metro cuadrado 1 800,00 800,00 

Señalización Turística.         

Implantación de señales unidad 12 180,00 2160,00 
Rótulo de identificación y de bienvenida Unidad 1 350,00 350,00 

Gestión Ambiental         

Mmanejo y disposición de desechos Global 1 500,00 500,00 

Capacitación a los Escuelas aledañas Taller 2 150.00 300.00 

Difusión de la propuesta a la comunidad Taller 1 150.00 150.00 

Gestión Turísticas 

Plan logístico para ejecución de actividades turísticas Global 1 400,00 400,00 
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Capacitación a guías de la localidad Taller 1 150.00 1500.00 

Plan de Comercialización y Difusión         

Relaciones  Públicas. Sueldo 1 320,00 320,00 
Mediante Online O Virtuales Sueldo 1 320,00 320,00 

Material Pop 
Global ( diseño 
e Impresión) 

1 800,00 800,00 

Distribución. 
Global 
(logística) 

1 600,00 600,00 

ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN         

Útiles de oficina Global 1 600,00 600,00 

Muebles de oficina Global 1 1000,00 1000,00 

Equipo de Computo Unidad 1 1200,00 1200,00 

Muebles y enseres para área de servicios turísticos Global 1 8000,00 8000,00 

Salario anual administrador Dólares 1 8000,00 8000,00 

salario anual secretaria Dólares 1 6000,00 6000,00 

SUBTOTAL 81560,00 

IMPREVISTOS 8156,00 

COSTO TOTAL 89716,00 

Elaborado: Las Autoras. 

 

NOTA: La tabla de valores utilizada para el presente presupuesto esta regida en los valores que constan en la Cámara de 

la Construcción de Loja del ultimo periodo . 
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Cuadro Nº  13. Resultados Esperados. 

Actividades Corto Plazo ( 3 meses) Mediano Plazo ( 6 meses ) Largo Plazo ( 1 año ) 
Medios de 

Verificación 

Adecuación de 
Sendero x     

Observación Directa 

Observaciones: es emergente rehalitarlo para el inicio de las actividades.   

Infraestructura 
Turistica   

x 
  

Diseño de Planos y 
Fotografías 

Observaciones: esta infraestructura se la pretende realizar en 6 meses, por cuestiones de diseño, aprobación y 
construcción. 

Señalización 
Turística.   

x 
  

Implementacion 

Observaciones: la señalización se deberá realizar previa  aprobación del MINTUR y colocada una vez rehabilitado el 
sendero 

Gestión Ambiental 

    

x 

Formación de club 
ecológicos 
Empoderamiento de 
los moradores 
Siembra de arboles 

Observación: las actividades de la Gestión Ambiental deberán ser realizadas en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, autoridades escolares y moradores del sector en un plazo de un año para ver resultados. 

Gestion Turistica 
x 

    
Mediante encuestas 

a los usuarios 

Observaciones: es necesario tener establecido los parámetros para brindar  servicios adecuados y oportunos a los 
usuarios 

Plan de 
Comercialización     

x 
Incremento de 

Visitantes 

Observaciones: debe ser implementado durante un año para obtener resultados y logran el posisionamiento requerido 

FUENTE: Las Autoras. 
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6.  CONCLUSIONES. 

 De acuerdo a la caracterización turística, socio administrativa y de 

recursos naturales del área de estudio, se concluye que se encuentra 

en estado regular la misma que amerita ser intervenido. 

 

 La propuesta de Manejo turístico del Sendero Mendieta, se constituye 

en una alternativa real que de ser implementada contribuiría  al 

incremento de visitantes.  

 

 El turismo actualmente presentan nuevas modalidades como el 

turismo de naturaleza  que de a poco está ganado espacio en las 

preferencias de los turistas, por su énfasis en la conservación y en la 

participación activa de las comunidades directamente relacionadas 

con el área donde se práctica , además es evidente el creciente 

interés de la humanidad por el cuidado del ambiente y la realización 

de actividades amigables con el entorno, por lo que en estas 

actividades encuentran el enlace perfecto entre la recreación y la 

conservación, situación que obliga aún más a fomentar la práctica de 

esta modalidad de turismo en el Sendero Mendieta.  

 

 

 La implementación del proyecto indirectamente coadyuvará a 

conservar la captación Pizarro y la Quebrada Mendieta que se 

constituyen en dos elementos  importantes con respecto a la provisión 

del agua para consumo humano para una buena parte de la 

ciudadanía lojana. 

 

 Según el análisis de la fichas levantadas de los atractivos se  

determinan que están dentro de la jerarquía II  por lo que se concluye 

tendrán interés para los turistas locales ,nacionales e internacionales 
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7.  RECOMENDACIONES 

 Previo a la implementación de la propuesta se recomienda trabajar de 

manera intensiva en el fortalecimiento de la organización comunitaria 

a fin de integrarla en el proyecto desde sus fases inicial, para que en 

lo posterior la comunidad se empodere del mismo y 

mancomunadamente con el resto de actores sociales complementen 

la propuesta inicial con ideas y estrategias que permitan seguir 

mejorando su calidad de vida. 

 La implementación de la Infraestructura turística debe ser 

cuidadosamente realizada, de preferencia en materiales que vayan de 

acuerdo al entorno, sean resistente a la interperie, cumplan con 

normas técnicas de acuerdo a normas básicas del turismo, lo que 

dará un realce al sector.Con la adecuación del sendero, 

infraestructura para servicios, señalización, entre otras. 

 Se deberá capacitar constantemente al personal del proyecto en 

mención; ya que el auge turístico siempre está en constante  cambio, 

y así poder  ofrecer servicios de calidad.  

 Por los beneficios de la propuesta, expuestos anteriormente, se 

sugiere a las entidades competentes y demás organizaciones 

preocupadas por el desarrollo sustentable del Cantón Loja, tomar en 

consideración la implementación de la misma, recurriendo a fuentes 

internacionales de financiamiento, pues es necesario que se empiece 

a trabajar de manera concreta y concisa en los sectores turismo y 

ambiente. 

 Se recomienda utilizar las metodologías aplicadas en el presente 

trabajo en toda el área de la Microcuenca, para garantizar la 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de las 

Quebradas San Simón y el Carmen, integrantes de la Microcuenca 

Zamora Huayco. 
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 Mantener los atractivos en su estado natural a través de una 

intervención adecuada por parte de los moradores, o que contribuirá a 

conservar su entorno. 
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ANEXO 1. 

 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. 

 

Rogamos muy encarecidamente nos facilite la información requerida  en la 

siguiente entrevista. El resultado de la misma nos permitirá  conocer más 

acerca de la realidad de este sector. 

 

 

1. Conoce Ud. datos históricos del Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta. 

 

2. Tiene conocimiento, sobre los nombres de  los dueños de los 

terrenos existentes en el Área. 

 

3. Que extensión poseen cada uno de los terrenos? 

 

4. Cite el nombre de especies de flora que se avistan en el área. 

 

5. Cite los nombres de especies de fauna que hay en el lugar. 

 

6. Que atractivos naturales encuentra en el lugar y porque los visita. 
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ANEXO 2. 

  CUESTIONARIO DE ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. 

 

Por favor, le rogamos muy encarecidamente responda la siguiente encuesta 

anónima. La información proporcionada permitirá conocer más acerca de la 

realidad de este sector con el propósito de elaborar propuestas encaminadas 

a solucionar algunos inconvenientes. Por favor, sírvase señalar con una X la 

opción u opciones de respuesta seleccionadas. 

 

1. Qué actividad de las citadas a continuación ejerce usted.  

____ Ganadería 

____ Agricultura 

____ Albañilería 

____ Empleado público 

____ Docencia 

____ Comercio particular 

____ Otras Actividades…...................................................................... 

 

2. Cuál es su nivel de ingresos mensual? 

____ Menos de 100 dólares 

____ 100-250 dólares 

____ 250-500 dólares  

____ 500-1000 dólares 

____ Más de 1000 dólares 

 

3. De qué tipo de vivienda dispone usted.  

 

____ Propia 

____ Arrendada 

____ Vive con un familiar 
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4. Posee algún Familiar que haya migrado al extranjero? 

 

Si        (       )                   No    (       ) 

España  (       )     

Italia      (        ) 

Estados Unidos  (      ) 

5. De cuáles de los servicios citados a continuación dispone usted.  

 

____ Agua potable 

____ Alcantarillado 

____ Energía eléctrica 

____ Teléfono convencional 

____ Celular 

____ Recolección de basura 

____ Internet 

____ Otros................................................................................. 

 

6. Dispone su comunidad de alguna organización u asociación? 

____ SI 

____ NO 

Si su respuesta es SI, describa su nombre y cuál es el propósito de la 

misma________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. Conoce de la intención de alguna persona o institución por 

implementar algún proyecto en el sector? 

____ SI 

____ NO 

Si su respuesta es SI, realice una descripción rápida de lo se pretendía 

hacer.________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. Conoce si existen personas que visitan el lugar y recorren el Sendero 

Mendieta Pizarro por diversión? 
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____ SI 

____ NO 

Si su respuesta es SI, de sus observaciones, cuantas personas 

aproximadamente visitan el  sitio diariamente ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Qué tipo de personas visitan el sitio con más frecuencia? 

____ Niños 

____ Jóvenes 

____ Estudiantes universitarios 

____ Investigadores 

____ Personas particulares 

____ Técnicos de Instituciones públicas y privadas 

____ Extranjeros 

____ Otras............................................................................................ 

10. Qué tipo de actividades realizan quienes visitan el sitio? 

 

____ Caminatas 

____ Observación de aves silvestres 

____ Acampar 

____ Preparan comida 

____ Tomar fotos 

____ Recreación en el agua de la quebrada 

____ Otras............................................................................................ 

 

11. Qué tipo de daños ocasionan las personas que visitan el sitio?  

____ Destrucción de la vegetación 

____ Generan basura 

____ Se llevan animales silvestres 

____ Contaminan el agua 

____ Afectan la propiedad privada 

____ Ninguno 

____ Otros............................................................................................. 
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12. Qué tipo de beneficios generan quienes visitan el sector? 

____ Dejan dinero 

____ Cuidan el medioambiente 

____ Realizan ecoturismo 

____ Ninguno 

____ Otros............................................................................................ 

 

13. Que días es más visitado el sector? 

____ Lunes 

____ Martes 

____ Miércoles 

____ Jueves 

____ Viernes 

____ Sábado 

____ Domingo 

 

14. Cuantas horas promedio dura cada visita 

____ 1 – 3 horas 

____ 3 – 6 horas 

____ 6 – 9 horas 

 

15. Cuáles son los nombres de las principales plantas del sector ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
16. Que animales silvestres habitan en el sector?____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

17. Que instituciones u organizaciones han realizado trabajos en el 

sector? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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18. Está usted de acuerdo con que el retorno del sendero se construya 

sobre   terrenos de propiedad privada del 

sector?_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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X 

ANEXO 3. FICHAS DE LOS ATRACTIVOS   

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:  MÓNICA CUENCA, LEIDY SOTO FICHA No 001 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA: 17-12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: SENDERO MENDIETA PIZARRO 

PROPIETARIO: N.N 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES TIPO: RÍOS SUBTIPO: RIBERAS.  

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: LOJA LOCALIDAD: ZAMORA HUAYCO 

CALLE: N.C. NÚMERO: N.C. TRANSVERSAL: N.C. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDADELA ZAMORA HUAYCO DISTANCIA (Km): 1  

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE LOJA DISTANCIA (Km):  

C
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3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2100 TEMPERATURA (°C): 15.1 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm/año): 974 mm    

 

  Externamente constituye uno de los principales atractivos del sector, de un marcado interés por cuanto conduce a la 

captación Pizarro misma de la que se toma el agua para abastecimiento a una gran parte de la población del Cantón 
ALTERADO  NO ALTERADO 

 EN PROCESO DE 

DETERIORO 
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Loja. Adicionalmente el sendero atraviesa áreas boscosas importantes en la regulación del ciclo hidrológico de la 

quebrada Mendieta, lo que se constituye en un potencial atractivo natural. 

 

 

DETERIORADO  CONSERVADO 
 

CAUSAS: Falta de mantenimiento del sendero, destrucción por parte de moradores del 

sector y visitantes del sitio que desconocen su valor natural y recreativo. 

4.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales). 

NOMBRE: N.A. 

FECHA DE DECLARACIÓN:  N.A. 

3.3. ACTIVIDADES POTENCIALES CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad 

 

Senderismo, Educación Ambiental, Camping  
Patrimonio del Ecuador 

 

3.4. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Visitas técnicas y de control por parte de funcionarios del Ilustre Municipio de Loja. 

Caminatas continuas los fines de semana y feriados por parte de moradores del sector y visitantes nacionales y 

extranjeros. 

ALTERADO  NO ALTERADO 
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Asentamiento de fincas ganaderas en las que se priorizan los pastizales en 

detrimento de la vegetación natural. 

A
P

O
Y

O
 

6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE ASFALTADO  X  BUS X    
Fines de semana, feriados 

 LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    

 EMPEDRAD 

O 

   4X4 X    DÍAS AL MES 

 SENDERO  X  TREN     Culturales: Día Inicio: 

ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     Día Fin: 

    BOTE     Naturales: 270 días / año 

 FLUVIAL    CANOA     

X 
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    OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Culturales: Día Inicio: 

     AVIONETA     Día Fin: 

     HELICÓPTEROS     Naturales: Día Inicio: 07H00 

 Día Fin: 16H00 

Observaciones: El acceso al lugar es libre, no tiene costo alguno, se puede llegar en vehículo hasta la entrada al sendero, localizada aproximadamente a 5 km del centro de Loja 

 
RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACIÓN MAS CERCANA: 

Nombre: Ciudadela Daniel Álvarez – Centro – Terminal – Ciudadela Zamora Huayco 

Desde: Ciudadela Daniel Álvarez Hasta: Ciudadela Zamora Huayco Frecuencia: Cada 10 minutos Distancia: 12.5 kilómetros Costo: 0.25 ctvs. 
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7. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. Establecimientos Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALIMENTACIÓN  0 0 0 0 0 0 0 0 3 75 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGENCIA DE VIAJES:  ALMACÉN DE ARTESANÍAS: OTROS: 

CORREOS: TELÉFONO, FAX, TELEFAX: 

Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Loja, por ser el centro poblado más cercano. 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA x 

X 

TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS   
ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SÉPTICO X 

X 

NO EXISTE  OTROS 
PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X 

X 

OTROS   

Observación: El área de estudio únicamente dispone del servicio de energía eléctrica, no dispone del resto de servicios básicos a pesar de encontrarse junto a la captación Pizarro.  

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 
Parque Nacional Podocarpus 4 km 

Cerro Garrapata 2Km 

Reserva Natural El Madrigal 3km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL X 

X 

INTERNACIONAL  

Otros:  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:   MÓNICA CUENCA, LEIDY SOTO FICHA No 002 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA: 17-12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ÁREAS NATURALES CON PRESENCIA DE AVIFAUNA 

PROPIETARIO: N.N 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES TIPO: RÍOS SUBTIPO: RIBERAS.  

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: LOJA LOCALIDAD: ZAMORA HUAYCO 

CALLE: N.C. NÚMERO: N.C. TRANSVERSAL: N.C. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDADELA ZAMORA HUAYCO DISTANCIA (Km): 1  

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE LOJA DISTANCIA (Km):  

C
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3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2100 TEMPERATURA (°C): 15.1 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm/año): 974 mm    

Las áreas con presencia de avifauna, se constituyen en un atractivo natural por la diversidad y variabilidad de especies de aves presentes, que incluye aves endémicas 

de la provincia de Loja, muchas de las cuales tienen una amplia distribución en el Parque Nacional Podocarpus, por la cercanía del mismo con la quebrada Mendieta.  
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3.2. USOS (SIMBOLISMO) 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Las áreas con presencia de avifauna endémica, resultan altamente atractivas para el turismo de 

naturaleza, y para el turismo académico y con fines de investigación. 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Destrucción de cobertura vegetal boscosa para incrementar 

áreas de potreros y cultivos.  
4.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales). 

NOMBRE: N.A. 

FECHA DE DECLARAC N.A. 

3.3. ACTIVIDADES POTENCIALES CATEGORÍA Patrimonio de la Humanidad  

Avistamiento de aves con fines académicos y de investigación. Recreación.  Patrimonio del Ecuador  

3.4. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Visitas técnicas de estudiantes y turistas durante fines de semana con el propósito de observar las 

especies de aves del sector en su estado natural y conocer más sobre su conducta y hábitos. 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Asentamiento de fincas ganaderas en las que se priorizan los 

pastizales en detrimento de la vegetación natural. 

A
P

O
YO

 

6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 
TERRESTRE ASFALTADO  X  BUS X    Fines de semana, feriados 
 LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    

 EMPEDRADO    4X4 X    DÍAS AL MES 

 SENDERO  X  TREN     Culturales: Día Inicio: 

ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     Día Fin: 

    BOTE     Naturales: 270 días / año 

 FLUVIAL    CANOA     
    OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO     AVIÓN     Culturales: Día Inicio: 

     AVIONETA     Día Fin: 
     HELICÓPTEROS     Naturales: Día Inicio: 07H00 

 Día Fin: 16H00 

Observaciones: El acceso al lugar es libre, no tiene costo alguno, se puede llegar en vehículo hasta la entrada al sendero, localizada aproximadamente a 5 km del centro de Loja. Los sitios para 

avistamiento de aves se localizan a 950 metros del ingreso al sendero.  RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACIÓN MAS CERCANA: 

Nombre: Ciudadela Daniel Álvarez – Centro – Terminal – Ciudadela Zamora Huayco 

Desde: Ciudadela Daniel Álvarez Hasta: Ciudadela Zamora Huayco Frecuencia: Cada 10 minutos Distancia: 12.5 kilómetros Costo: 0.25 ctvs. 

 

 

X 
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7. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
OTROS 

Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas Nro. 

Establecimientos 
Plazas 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIA DE VIAJES:  ALMACÉN DE ARTESANÍAS: OTROS: 

CORREOS: TELÉFONO, FAX, TELEFAX: 

Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Loja, por ser el centro poblado más cercano. 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA x 

X 

TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS   

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SÉPTICO  

X 

NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X 

 

OTROS   

Observación: El área de estudio únicamente dispone del servicio de energía eléctrica, no dispone del resto de servicios básicos a pesar de encontrarse junto a la captación Pizarro.  

 

 
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque Nacional Podocarpus 4 km 

Cerro Garrapata 2Km 

Reserva Natural El Madrigal 3km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL  

 

INTERNACIONAL  

OTROS:  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR.  
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:   MÓNICA CUENCA, LEIDY SOTO FICHA No 003 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA: 17-12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CAPTACIÓN PIZARRO 

PROPIETARIO: N.N 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS SUBTIPO: OBRAS TÉCNICAS  

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: LOJA LOCALIDAD: ZAMORA HUAYCO 

CALLE: N.C. NÚMERO: N.C. TRANSVERSAL: N.C. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDADELA ZAMORA HUAYCO DISTANCIA (Km): 2 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE LOJA DISTANCIA (Km):  
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3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2200 TEMPERATURA (°C): 15.1 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm/año): 974 mm    

La captación Pizarro se constituye en una obra de ingeniería que permite la retención y conducción del  agua de la quebrada Mendieta hacia la planta de tratamiento a fin de que posteriormente sea conducida 

hacia su destino. La captación se constituye en una obra menor que por el transcurrir del tiempo se encuentra bastante deteriorada, sin embargo, sigue efectuando la función para la cual fue construida. Es 

necesario destacar que no dispone de tecnología y sus principios de funcionamiento son de cierta forma rústicos, lo que resulta atractivo para quienes visitan el sector.  
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3.2. USOS (SIMBOLISMO) 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

A pesar de ser una obra civil sin mayor trascendencia, la Captación Pizarro tiene una importancia fundamental en la 

provisión de agua para consumo  a la ciudad de Loja, función que ha realizado desde hace varios años, pues capta el 

líquido vital de la quebrada Mendieta, a fin de que sea conducido hacia la planta de potabilización de donde se distribuye 

hacia cada uno de los barrios del sector sur y centro oriental de la ciudad y a cada uno de los hogares.  

 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Deterioro de la captación por falta de mantenimiento y cumplimiento de 

periodo de vida útil de la obra 

4.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales). 

NOMBRE: N.A. 

FECHA DE DECLARACIÓN:  N.A. 

3.3. ACTIVIDADES POTENCIALES CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad  

Visitas académicas y con fines de observación   Patrimonio del Ecuador  

3.4. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Visitas técnicas de funcionarios del Ilustre Municipio de Loja, encargados de realizar labores de mantenimiento en la 

captación y sus alrededores.  

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Asentamiento de fincas ganaderas en las que se priorizan los pastizales en 

detrimento de la vegetación natural 
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6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE ASFALTADO  X  BUS X    Fines de semana, feriados 
 LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
 EMPEDRADO    4X4 X    DÍAS AL MES 
 SENDERO  X  TREN     Culturales: Día Inicio: 

ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     Día Fin: 
    BOTE     Naturales: 270 días / año 
 FLUVIAL    CANOA     
    OTROS     HORAS AL DÍA 
AÉREO     AVIÓN     Culturales: Día Inicio: 

     AVIONETA     Día Fin: 
     HELICÓPTEROS     Naturales: Día Inicio: 07H00 

 Día Fin: 16H00 
Observaciones: El acceso al lugar es libre, no tiene costo alguno, se puede llegar en vehículo hasta la entrada al sendero, localizada aproximadamente a 5 km del centro de Loja. La captación se localiza al finalizar el 

recorrido del sendero Mendieta – Pizarro, mismo que tiene una longitud de 1.25 km. 

  

RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACIÓN MAS CERCANA: 

Nombre: Ciudadela Daniel Álvarez – Centro – Terminal – Ciudadela Zamora Huayco 

Desde: Ciudadela Daniel Álvarez Hasta: Ciudadela Zamora Huayco Frecuencia: Cada 10 minutos Distancia: 12.5 kilómetros Costo: 0.25 ctvs. 

 

 

 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS 

X 
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SERVICIOS 

CATEGORÍA 

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 0 0  

ALIMENTACIÓN  0 0 0 0 0 0 0 0 3 75  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIA DE VIAJES:  ALMACÉN DE ARTESANÍAS: OTROS: 

CORREOS: TELÉFONO, FAX, TELEFAX: 

Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Loja, por ser el centro poblado más cercano. 

A
P

O
Y
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  

X 

TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS   

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SÉPTICO  

X 

NO EXISTE  OTROS  
PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X 

 

OTROS   

Observación: El área de estudio únicamente dispone del servicio de energía eléctrica, no dispone del resto de servicios básicos a pesar de encontrarse junto a la captación Pizarro.  

 

 
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque Nacional Podocarpus 4 km 

Cerro Garrapata 2Km 

Reserva Natural El Madrigal 3km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL  

 

INTERNACIONAL  

Otros:  
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:  MÓNICA CUENCA, LEIDY SOTO FICHA No 004 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA: 17-12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: QUEBRADA MENDIETA 

PROPIETARIO: N.N 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES TIPO: RÍOS SUBTIPO: RIACHUELO O ARROYO 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: LOJA LOCALIDAD: ZAMORA HUAYCO 

CALLE: N.C. NÚMERO: N.C. TRANSVERSAL: N.C. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDADELA ZAMORA HUAYCO DISTANCIA (Km): 2 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE LOJA DISTANCIA (Km):  

C
A
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 3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2150 TEMPERATURA (°C): 15.1 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm/año): 974 mm    

La Quebrada Mendieta es uno de los pocos cursos de agua de la ciudad de Loja con bajos niveles de intervención y contaminación, razón por la cual se toma sus aguas para distribuirlas en la ciudad de Loja con 

fines de consumo humano. Adicionalmente, junto con la quebrada El Carmen y San Simón se consideran los principales afluentes de la microcuenca Zamora Huayco.    
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3.2. USOS (SIMBOLISMO) 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

La Quebrada Mendieta provee de agua al sector sur y centro oriente de la ciudad de Loja, se constituye en 

uno de los principales afluentes de la microcuenca Zamora Huayco. Resulta de vital importancia para la 

realización de investigaciones y visitas académicas por su función de proveedora del líquido vital a gran 

parte de la población lojana. En la misma se han realizado investigaciones técnicas y científicas de la 

calidad de sus aguas, así como también algunas visitas académicas. 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Destrucción de cobertura vegetal boscosa, contaminación del agua, 

destrucción de las riberas de la quebrada.  
4.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales). 

NOMBRE: N.A. 

FECHA DE DECLARACIÓN:  N.A. 
3.3. ACTIVIDADES POTENCIALES CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad  

Visitas académicas y con fines de investigación, Visitas técnicas.  Patrimonio del Ecuador  
3.4. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

22 de marzo, visitas por el día mundial del agua  

Programas y visitas varias organizadas por instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Asentamiento de fincas ganaderas en las que se priorizan los 

pastizales en detrimento de la vegetación natural. 

 A
P

O
Y

O
 

6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 
TERRESTRE ASFALTADO  X  BUS X    Fines de semana, feriados 
 LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
 EMPEDRADO    4X4 X    DÍAS AL MES 
 SENDERO  X  TREN     Culturales: Día Inicio: 
ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     Día Fin: 
    BOTE     Naturales: 270 días / año 
 FLUVIAL    CANOA     
    OTROS     HORAS AL DÍA 
AÉREO     AVIÓN     Culturales: Día Inicio: 
     AVIONETA     Día Fin: 
     HELICÓPTEROS     Naturales: Día Inicio: 07H00 

 Día Fin: 16H00 
Observaciones: El acceso al lugar es libre, no tiene costo alguno, se puede llegar en vehículo hasta la entrada al sendero, localizada aproximadamente a 5 km del centro de Loja. La 

quebrada corre junto al sendero Mendieta Pizarro.  

RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACIÓN MAS CERCANA: 
Nombre: Ciudadela Daniel Álvarez – Centro – Terminal – Ciudadela Zamora Huayco 
Desde: Ciudadela Daniel Álvarez Hasta: Ciudadela Zamora Huayco Frecuencia: Cada 10 minutos Distancia: 12.5 kilómetros Costo: 0.25 ctvs. 

 

 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 
CATEGORÍA 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 

Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas 

X 
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ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN  0 0 0 0 0 0 0 0 3 75  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

            

AGENCIA DE VIAJES:  ALMACÉN DE ARTESANÍAS: OTROS: 

CORREOS: TELÉFONO, FAX, TELEFAX: 

Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Loja, por ser el centro poblado más cercano. 

A
P
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Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA 

 

 

X 

TRATADA   

DE POZO 

 NO EXISTE  OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS   

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SÉPTICO X 

X 

NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE 
X 

 

OTROS   

Observación: El área de estudio únicamente dispone del servicio de energía eléctrica, no dispone del resto de servicios básicos a pesar de encontrarse junto a la captación Pizarro.  

 

 
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque Nacional Podocarpus 4 km 

Cerro Garrapata 2Km 

Reserva Natural El Madrigal 3km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

 LOCAL X NACIONAL  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL  

 

INTERNACIONAL  

 Otros:  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR  
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:   MÓNICA CUENCA, LEIDY SOTO FICHA No 005 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA: 17-12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: REMANENTES BOSCOSOS 

PROPIETARIO: N.N 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES TIPO: BOSQUES SUBTIPO: BOSQUE NUBLADO / PÁRAMO 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: LOJA LOCALIDAD: ZAMORA HUAYCO 

CALLE: N.C. NÚMERO: N.C. TRANSVERSAL: N.C. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDADELA ZAMORA HUAYCO DISTANCIA (Km): 2 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE LOJA DISTANCIA (Km):  

C
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3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2400 TEMPERATURA (°C): 15.1 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm/año): 974 mm    

Los Remanentes boscosos del área del proyecto son de vital importancia en la regulación del ciclo hidrológico, y garantizan también la provisión de agua a los afluentes del sector, tal es el 

caso de la quebrada Mendieta. Adicionalmente regulan fenómenos naturales como la erosión hídrica y eólica, conservando de esta manera las riberas de la quebrada y la calidad del 

agua, misma que no se ve afectada por el arrastre de sedimentos.  
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6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 
TERRESTRE ASFALTADO  X  BUS X    Fines de semana, feriados 
 LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
 EMPEDRADO    4X4 X    DÍAS AL MES 
 SENDERO  X  TREN     Culturales: Día Inicio: 
ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     Día Fin: 
    BOTE     Naturales: 270 días / año 
 FLUVIAL    CANOA     
    OTROS     HORAS AL DÍA 
AÉREO     AVIÓN     Culturales: Día Inicio: 
     AVIONETA     Día Fin: 
     HELICÓPTEROS     Naturales: Día Inicio: 07H00 

 Día Fin: 16H00 
Observaciones: El acceso al lugar es libre, no tiene costo alguno, se puede llegar en vehículo hasta la entrada al sendero, localizada aproximadamente a 5 km del centro de Loja. Los 

remanentes boscosos se localizan en la parte alta de la Captación Pizarro.  RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACIÓN MAS CERCANA: 
Nombre: Ciudadela Daniel Álvarez – Centro – Terminal – Ciudadela Zamora Huayco 
Desde: Ciudadela Daniel Álvarez Hasta: Ciudadela Zamora Huayco Frecuencia: Cada 10 minutos Distancia: 12.5 kilómetros Costo: 0.25 ctvs. 

 

 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORÍA 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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3.2. USOS (SIMBOLISMO) 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Los remanentes boscosos son empleados con fines de conservación por la importancia de las especies 

existentes, aunque muchos moradores del sector, utilizan las especies vegetales con fines de consumo, 

construcción ,leña, etc. 

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Destrucción de cobertura vegetal boscosa para incrementar áreas 

de pastizales 
4.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales). 

NOMBRE: N.A. 

FECHA DE DECLARACIÓN:  N.A. 

3.3. ACTIVIDADES POTENCIALES CATEGORÍA: Patrimonio de la Humanidad  

Visitas académicas y con fines de investigación.  Patrimonio del Ecuador  

3.4. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

22 de marzo, visitas por el día mundial del agua  

05 de junio, visitas por el día mundial del ambiente 

22 de mayo, visitas por el día mundial del árbol.  

ALTERADO  NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Asentamiento de fincas ganaderas en las que se priorizan los 

pastizales en detrimento de la vegetación natural. 

X 
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Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas Nro. 

Establecimientos 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN  0 0 0 0 0 0 0 0 3 75  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

            

AGENCIA DE VIAJES:  ALMACÉN DE ARTESANÍAS: OTROS: 

CORREOS: TELÉFONO, FAX, TELEFAX: 
Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Loja, por ser el centro poblado más cercano. 

A
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA X 

X 

TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS   

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SÉPTICO X 

X 

NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X 

X 

OTROS   

Observación: El área de estudio únicamente dispone del servicio de energía eléctrica, no dispone del resto de servicios básicos a pesar de encontrarse junto a la captación Pizarro.  

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 
Parque Nacional Podocarpus 4 km 

Cerro Garrapata 2Km 

Reserva Natural El Madrigal 3km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
LOCAL X NACIONAL  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL  

 

INTERNACIONAL  

Otros:  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR  
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: MÓNICA CUENCA, LEIDY SOTO FICHA No 006 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA: 17-12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO  GARRAPATA 

PROPIETARIO: N.N 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES TIPO: MONTAÑA  SUBTIPO: CERRO 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: LOJA LOCALIDAD: ZAMORA HUAYCO 

CALLE: N.C. NÚMERO: N.C. TRANSVERSAL: N.C. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDADELA ZAMORA HUAYCO DISTANCIA (Km): 2 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE LOJA DISTANCIA (Km):  
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3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2318 TEMPERATURA (°C): 15.1 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (mm/año): 974 mm    

El cerro garrapata es una elevación del sector con una impresionante belleza escénica, desde su cúspide se puede apreciar paisajes únicos configurados por el relieve irregular y las 

formaciones vegetales. Se localiza en el sector de Zamora Huayco, aproximadamente a 1500 m luego de la captación Pizarro, a la margen izquierda de la quebrada Mendieta. 
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3.2. USOS (SIMBOLISMO) 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

En el cerro Garrapata, se desarrollan actividades recreativas y deportivas como el tracking, también se evidencian 

parcelas de cultivos que configuran un paisaje mixto en contraste con la vegetación natural existente. Los visitantes 

acuden al mismo a tomar fotografías y con fines académicos y de investigación.  

ALTERADO  NO ALTERADO  
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Destrucción de cobertura vegetal boscosa para incrementar áreas de 

pastizales 

4.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales). 

NOMBRE: N.A. 

FECHA DE DECLARACIÓN:  N.A. 
3.3. ACTIVIDADES POTENCIALES CATEGORÍA Patrimonio de la Humanidad  

Visitas académicas y con fines de investigación, turismo de recreación.   Patrimonio del Ecuador  
3.4. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Visitas de técnicos de fundaciones y organizaciones públicas como el I. Municipio de Loja y el Gobierno Provincial de Loja.  

 

ALTERADO  NO ALTERADO  
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO  

CAUSAS: Asentamiento de fincas ganaderas en las que se priorizan los pastizales en 

detrimento de la vegetación natural. 
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6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 
TERRESTRE ASFALTADO  X  BUS X    Fines de semana, feriados 
 LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
 EMPEDRADO    4X4 X    DÍAS AL MES 
 SENDERO  X  TREN     Culturales: Día Inicio: 
ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     Día Fin: 
    BOTE     Naturales: 270 días / año 
 FLUVIAL    CANOA     
    OTROS     HORAS AL DÍA 
AÉREO     AVIÓN     Culturales: Día Inicio: 
     AVIONETA     Día Fin: 
     HELICÓPTEROS     Naturales: Día Inicio: 07H00 

 Día Fin: 16H00 
Observaciones: El acceso al lugar es libre, no tiene costo alguno, se puede llegar en vehículo hasta la entrada al sendero, localizada aproximadamente a 5 km del centro 

de Loja. El cerro Garrapata se localiza a 1500 metros después de la captación, aguas arriba de la Quebrada Mendieta, específicamente a la margen izquierda.  

RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACIÓN MAS CERCANA: 

Nombre: Ciudadela Daniel Álvarez – Centro – Terminal – Ciudadela Zamora Huayco 

 
Desde: Ciudadela Daniel Álvarez Hasta: Ciudadela Zamora Huayco Frecuencia: Cada 10 minutos Distancia: 12.5 kilómetros Costo: 0.25 ctvs. 

 

 

 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS 

X 
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SERVICIOS 

CATEGORÍA 

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 0 0  

ALIMENTACIÓN  0 0 0 0 0 0 0 0 3 75  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

            

AGENCIA DE VIAJES:  ALMACÉN DE ARTESANÍAS: OTROS: 

CORREOS: TELÉFONO, FAX, TELEFAX: 
Las facilidades turísticas corresponden a la ciudad de Loja, por ser el centro poblado más cercano. 

A
P
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Y
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA X 

 

TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS   

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO  POZO SÉPTICO X 

X 

NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X 

X 

OTROS   

Observación: El área de estudio únicamente dispone del servicio de energía eléctrica, no dispone del resto de servicios básicos a pesar de encontrarse junto a la captación Pizarro.  

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 
Parque Nacional Podocarpus 4 km 

Cerro Garrapata 2Km 

Reserva Natural El Madrigal 3km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL  

 

INTERNACIONAL  

Otros:  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR  

 

  



173 

 

173 
 

ANEXO 4.  

RESUMEN DE FICHA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: LOJA FECHA:  FEBRERO 2011 
 
 

Nombre de los Atractivos 

Calidad Entorno 
Max. 10 

Estado de 
conservación, 
max. 10 

Acceso 
Max. 

10 

Servicios 
Max. 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max. 5 

Significado Suma Jerarquía 
1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 
Max. 15 

Valor 
extrínseco 

Max. 15 

     Local 
Max 2 

Reg. 
Max. 4 

Nac. 
Max 7 

 

Inter 
Max. 12 

  

Sendero Mendieta Pizarro  
8 

 
8 

 
5 

 
4 

 
7 

 
2 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
39 

 
 

 
II 

Aves con presencia de Avifauna 
 

 
7 

 
6 

 
4 

 
3 

 
7 

 
2 

 
4 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
35 

II 

Captación Pizarro  
 
 

 
10 

 
10 

 
5 

 
4 

 
6 

 
2 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
43 

 
II 

Quebrada Mendieta 
 
 

 
15 

 

 
10 

 
5 

 
6 

 
7 

 
2 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
50 

 
II 

Remanentes Boscosos 
 
 

 
15 

 
10 

 
5 

 
8 

 
5 

 
1 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
49 

 
II 

Cerro Chaguarpamba  
O Garrapata 
 
 

 
8 

 
8 

 
4 

 
4 

 
4 

 
1 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
35 

 
II 

Las: Autoras
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ANEXO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA.  

  Mapa de ubicación del Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta.  
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Fuente: Diseñ. Yomara Jiménez 
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ANEXO 6. 

CRONOGRAMA. 

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "PLAN DE MANEJO TURÍSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA DE LA QUEBRADA MENDIETA” 

                          

AÑO 1 

ACTIVIDAD M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 

M10 

10 

M11 

11 

M12 

12 

                         

Rehabilitación y adecuación del sendero.                         

Alcantarillas pluviales particulares                         

Pasamanos                         

Escalones elevados de piedra y tablón                         

             

Implementación de obras arquitectónicas             

Cabaña para información y oferta de servicios turísticos                  

Implementación de estructuras para descanso y avistamiento de aves                  

Diseño de puente de paso sobre la Quebrada.                  

Delimitación y establecimiento  del Área de Camping                  

 Centro de Interpretación Ambiental                  
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AÑO 1 

                 

Rotulo de identificación y bienvenida.                          

 Gestión Ambiental                         

Manejo y disposición de desechos                         

Capacitación a Escuelas aledañas                         

Difusión de la propuesta a la comunidad.                         

Gestión Turística.                         

Plan logístico para ejecución de actividades turísticas                         

Capacitación a los guías de la comunidad                         

Plan de comercialización y Difusión                         

Relaciones Publicas                         

Mediante Online o Virtuales.                         

Material Pop.                         

Distribución. 

                          

 Fuente. Las Autoras.
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ANEXO 7. 

FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

Foto Nº 13.  Entrada al Barrio el Carmen Foto Nº 14. Barrio El Carmen Foto Nº 15. Entrada al Sendero Mendieta Pizarro

foto Nº 16. Recorriendo el Sendero Foto Nº 17. Zocializacion con Directora de Tesis foto Nº 18. Quebrada Mendieta.  
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Foto N º 19 Ubicación de pasamanos Foto Nº 20. Acceso terrenos del G.A.D.M.L Foto N º 21. Captación Pizarro.

Foto Nº 22. Invación de animales en el Sendero Foto Nº 23 . Recorrido de observacion directa Foto Nº 24. Socialización con los moradores

fuente: Las Autoras.

 

 

       

         
 





 

 

 
 

 ANEXO  8. 

Resultados.  

A continuación se presenta la sistematización de los datos obtenidos y una 

interpretación tanto gráfica como explicativa de los mismos. 

 
1. Qué actividad de las citadas a continuación ejerce usted?  

 

 
Gráfico No 1.  Actividades productivas por persona 
Fuente: Las Autoras 

 

 

2. Cuál es su nivel de ingresos mensual? 

 

Gráfico No 2. Ingresos per Capital 
Elaboración y fuente: La Autora 
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3. De qué tipo de vivienda dispone usted? 

  

Gráfico No 3.  Modalidades de posesión de vivienda 
Elaboración y fuente: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cuáles de los servicios citados a continuación dispone usted? 

 

 Gráfico No 4. Servicios de los que dispone la comunidad 

 Elaboración y fuente: Las Autoras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Qué tipo de personas visitan el sitio con más frecuencia? 

 

Grafico No 5. Tipo de visitantes por frecuencia de visita 
Elaboración y fuente: Las Autoras 

Realizando un breve análisis del tipo de personas que concurren con mayor 

frecuencia al área de estudio, de acuerdo a la información proporcionada por 

los encuestados, el 33% de las visitas y recorridos por el sendero se realizan 

por parte de los dueños de las propiedades asentadas a las márgenes de la 

Quebrada Mendieta, el 23% corresponde a jóvenes de entre 14 a 18 años 

que organizan recorridos por el sector para disfrutar del contacto con la 

naturaleza. El 20% corresponde a técnicos del G.A.D. Municipal de Loja, 

Honorable Consejo Provincial, ONG´s entre otras organizaciones quienes 

realizan trabajos de campo en la mayoría de los casos para monitorear las 

condiciones ambientales del sector y elaborar estudios encaminados a 

mejorarlas. El 13% de las visitas corresponden a estudiantes universitarios, 

quienes realizan trabajos de investigación para obtener su título profesional. 

El 7% se relaciona con personas que realizan investigaciones particulares, 

algunos docentes universitarios o miembros de organizaciones de diversa 

índole. El 4% restante corresponde a los niños que visitan el sector, que en 

la mayoría de los casos van acompañados por un adulto.   
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       Qué tipo de actividades realizan quienes visitan el sitio? 

 

Gráfico No 6. Principales actividades realizadas por los visitantes 
Elaboración y fuente: Las Autoras 

 

La actividad más practicada dentro del Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta es la caminata. Los moradores del sector manifiestan 

que aproximadamente un 83% de los visitantes del sector acuden por 

realizar ejercicio recorriendo el sendero. La segunda actividad más 

practicada es la recreación (baño) en el agua de la Quebrada Mendieta, que 

a decir de los encuestados se ha convertido en una costumbre incluso para 

quienes habitan en el sector. Está actividad es realizada por un 60% de los 

visitantes. Posteriormente se encuentra la observación de aves que se 

practica por el 40% de los visitantes. El 23% realiza Picnics en los 

alrededores de la captación, preparando alimentos para ser ingeridos en el 

sitio. El 17% de las visitas acude para acampar igualmente alrededor de la 

captación. El 10% realiza recorridos por el sendero aledaño a la Quebrada 

Mendieta con el propósito de tomar fotografías del paisaje y de los atractivos 

del sitio.  

 

6. Qué tipo de daños ocasionan las personas que visitan el 

sitio? 



 

 

 
 

 

Gráfico No 7. Principales afecciones al entorno provocadas por los 
visitantes 

Elaboración y fuente: Las Autoras 

 

El 57% de los encuestados coinciden en que la principal afección provocada 

al entorno es la contaminación del agua por el uso de detergentes para lavar 

e insumos para la higiene personal que se depositan directamente sobre las 

aguas de la Quebrada Mendieta e inciden en su calidad. El 43% opina que 

en segundo lugar está la generación de basura que se deposita 

directamente en el entorno afectando considerablemente la calidad del 

paisaje y los suelos. El 33% de los daños se relacionan con afecciones a la 

propiedad privada, los encuestados argumentan que los visitantes destruyen 

los cercos del lugar. El 27% de los encuestados manifiestan que la 

vegetación es destruida por personas desaprensivas, afectando 

considerablemente a este componente. El 7% afirman que muchos de los 

visitantes se llevan animales silvestres del sector, especialmente aves y 

algunos mamíferos pequeños alterando significativamente el componente 

fauna en el área de influencia directa de la quebrada Mendieta. 

 

 

 

 

 

7. Qué tipo de beneficios generan quienes visitan el sector? 
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Gráfico No 8.  Beneficios percibidos por la comunidad con respecto a los 
visitantes 

Elaboración y fuente: Las Autoras 

 

Los beneficios percibidos por los moradores del sector con respecto a las 

visitas son mínimos. El 83% de los encuestados están convencidos que los 

visitantes del lugar no generan ningún beneficio. Sin embargo un 10% opina 

que quienes visitan el sector cuidan y respetan el medio ambiente lo que 

mantiene el caudal de la quebrada y el equilibrio en el entorno generando 

beneficios no solo para el sector sino también para la Ciudad de Loja. El 7% 

restante considera que quienes realizan ecoturismo en el sitio generan 

beneficios intangibles porque al conservar el medioambiente disfrutando de 

la belleza del entorno, se conservan intactos muchos procesos ecológicos 

claves en el funcionamiento de los ecosistemas. 

  



 

 

 
 

8. Que días es más visitado el sector? 

 

Gráfico No 9. Días de visita al sector más frecuentes 
Elaboración y fuente: Las Autoras 

 
Como se observa en el gráfico, el 93% de los encuestados opinan que los 

días en los que el Área de Influencia Directa de la Quebrada Mendieta es 

más visitada son los sábados y domingos, es decir, el fin de semana. 

Resulta lógica esta afirmación considerando que en días ordinarios los 

visitantes, incluso los que son dueños de propiedades en las inmediaciones 

del sector cumplen con otras actividades fuera del mismo. Sin embargo el 

7% coincide en que las visitas empiezan a realizarse desde los días viernes. 

 
9. Cuantas horas promedio dura cada visita? 

 

Gráfico No 10. Horarios de visita al sector 
Elaboración y fuente: Las Autoras 

 

El 87% de los encuestados coinciden en que las visitas realizadas al sector 

duran de 1 a 3 horas, El 10% sostienen que las visitas llevan de 3 a 6 horas. 
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El 3% restante considera que las visitas se realizan en un tiempo de 6 a 9 

horas.  

 
10. Cuáles son los nombres de las principales plantas del sector? 

El análisis de la información correspondiente a la flora del sector se detalla 

en el capítulo 4, específicamente en el ítem relacionado con el Componente 

Biótico: Flora. 

 
11. Que animales silvestres habitan en el sector? 

La información obtenida con respecto a este componente se detalla en el 

capítulo 4 del presente trabajo, específicamente en el ítem relacionado con 

el Componente Biótico: Flora. 

                        ……………………………… 
12. Que instituciones u organizaciones han realizado trabajos en 

el sector? 

Los moradores del sector encuestados manifiestan que la institución que 

más han desarrollado trabajos en la localidad son el G.A.D. Municipal de 

Loja, sin embrago no se ha emprendido en ningún proyecto real que 

propenda a mejorar la calidad de vida de la gente que habita en la localidad. 

El 90 % de los encuestados no supieron informar respecto al requerimiento 

de la pregunta, por lo que no se pudo sistematizar gráficamente la 

información obtenida.  

 
13. Está usted de acuerdo con que el retorno del sendero se 

construya sobre terrenos de propiedad privada del sector 

 

Gráfico No 11. Permisividad para construcción del sendero por predios de 
propiedad privada 

Elaboración y fuente: Las Autoras 



 

 

 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 61% de los encuestados, es decir 

17 personas, supieron manifestar que no están de acuerdo con que el 

retorno del sendero se construya por la otra margen de la Quebrada 

Mendieta, considerando que las actividades turísticas podrían afectar los 

predios de propiedad privada. El 21% de los encuestados que suman un 

total de 6 jefes de hogar, expusieron su voluntad de colaborar con el 

proyecto permitiendo que el retorno del sendero se construya por la otra 

margen de la Quebrada Mendieta. El 18% restante, que suma 5 personas, 

se mantuvo en una posición neutral con respecto a la presente pregunta.  
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ANEXO  9. 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE LA SOCIALIZACION CON LOS MORADORES 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO. 
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ANEXO  10. 
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1. TEMA 

 

“Plan de Manejo Turístico del Área de Influencia Directa de la Quebrada 

Mendieta perteneciente a la Microcuenca Zamora Huayco, Cantón Loja, 

Provincia de Loja.” 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por muchos años el hombre ha sido un vasto predador del entorno que lo 

rodea, desconociendo en gran medida el potencial de los recursos naturales 

de los que dispone. La satisfacción de un cúmulo de necesidades humanas 

cada vez más creciente a consecuencia del avance inevitable de la 

globalización, ha provocado que amplias áreas de bosque y lechos de ríos 

sean devastados para la práctica de actividades agrícolas, ganaderas, 

mineras o para la expansión de áreas urbanizadas que en su mayoría 

proliferan sin una planificación y ordenamiento previos. 

 

A más de lo citado, es necesario destacar que cada vez se dispone de 

menos espacios naturales adecuados para el esparcimiento y la recreación y 

para la práctica de actividades turísticas, situación claramente evidente en la 

ciudad de Loja, en donde los escasos remanentes naturales como parques y 

bosquetes que la rodean, a diario son el blanco de la inconsciencia de 

quienes los visitan o quienes se asientan en sus alrededores. 

 

Todo esto es atribuible al turismo sin normas y lineamientos establecidos, 

mismo que puede convertirse en una de las principales causas de 

generación de este tipo de conflictos. 

 

La gran mayoría de visitantes de los sectores turísticos urbano marginales 

de la ciudad de Loja, carecen de un sentido de responsabilidad con respecto 

a lo que la naturaleza ofrece generando más daño que los beneficios 

obtenidos con su visita. En Loja se practica actividades turísticas ineficientes 

debido a la falta de información, promoción  y de iniciativas por parte de 

quienes elaboran y regulan las políticas, planes, programas y proyectos 

turísticos a nivel local, regional y nacional. 

 

Por ello, la presente investigación se encamina a la formulación de una 

propuesta que permita gestionar adecuadamente los recursos naturales y 

escénicos de una de las áreas más importantes de la ciudad de Loja, El 

entorno inmediato de la quebrada Mendieta, desde la captación Pizarro 

hasta el sector urbano consolidado situado en la parte baja, específicamente 
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en la parte Sur Oriental de la ciudadela Zamora Huayco. La trascendencia 

del referido acuífero y su área de influencia directa, radica en que este se 

constituye en uno de los principales afluentes de la Microcuenca Zamora 

Huayco, misma que permite abastecer de agua para consumo humano a un 

gran porcentaje de la población del Cantón Loja.      
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. TURISMO 

Se ha unificado algunos criterios acerca del concepto de turismo como tal, 

para brindar una definición más exacta del término. Turismo es el 

movimiento temporal por tierra, mar o aire que conduce a una persona o un 

grupo de personas con intereses particulares, desde un punto geográfico 

habitual o de residencia, a uno o varios lugares de destino. Existen varias 

modalidades de turismo, pero para los fines de la presente investigación 

únicamente describiremos las dos más relacionadas (FAO/PNUMA 1993). 

 

3.1.1. Turismo de naturaleza 

El turismo de naturaleza se define como: la ejecución de un viaje a áreas 

naturales que están relativamente sin perturbar o contaminar, con el objetivo 

específico de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y 

animales silvestres y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y 

presente) que se encuentre en estas áreas (Cevallos – Lascuráin 2001).  

 

El turismo de naturaleza es simplemente el turismo basado en la visita de 

recursos naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo pero no 

involucra necesariamente la conservación o la sustentabilidad. El turismo de 

naturaleza incluye actividades que van desde caminatas, aventura, 

observación de especies entre otras, las que desarrolladas como turismo 

tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la degradación de 

muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la 

diversidad biológica y cultural. 

 

Este turismo se diferencia del turismo convencional en las motivaciones y 

conductas de los turistas y por la singularidad de los recursos, que tienen 

alto valor ecológico o paisajístico, y en muchas ocasiones son espacios 

sujetos a protección ( Cevallos – Lascuráin 2001).  

  

  



 

195 
 

3.1.2. Ecoturismo 

De acuerdo a la definición elaborada por The Nature Conservancy y la Unión 

Mundial para la Naturaleza, el ecoturismo se define como: 

 

“Viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales, con el fin de 

disfrutar y apreciar la naturaleza (y cualquier elemento cultural, tanto pasado 

como presente), que promueva la conservación, produzca un bajo impacto 

de los visitantes y proporcione la activa participación socioeconómica de la 

población local” (UICN 2004). 

 

Hoy en día, la mayor parte del turismo que se lleva a cabo en áreas 

naturales no constituye ecoturismo y, por consiguiente, no es sostenible. El 

ecoturismo se distingue del simple turismo de naturaleza por su énfasis en la 

conservación, la educación, la responsabilidad del viajero y la participación 

activa de la comunidad. Concretamente, el ecoturismo se caracteriza por 

estos rasgos: 

 

 Comportamiento del visitante que es consciente y de bajo impacto, 

 Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la 

diversidad biológica. 

 Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

 Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 

 Participación local en la toma de decisiones. 

 Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades 

locales (UICN 2004) 

 

3.1.3. Historia del Turismo 

Las primeras manifestaciones del Turismo la encontramos en los hechos 

que refieren viajes como antigua forma de turismo. En la literatura podemos 

observar claramente esos viajes: La Eneida, La Odisea y La Ilíada. Los 

juegos olímpicos Griegos causando muchos desplazamientos con 

motivaciones características de turismo y recreación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/iliada-reconstruida-eneida-odisea/iliada-reconstruida-eneida-odisea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/hjuegol/hjuegol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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Edad Media: el deseo de conquista motiva desplazamientos humanos con 

deseos de conquistar regiones. Guerra de la "Cruzadas", peregrinaciones a 

Santiago de Compostela, existencia de posadas en los caminos, expansión y 

búsqueda de nuevas rutas comerciales. 

 

A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches y carrozas, en 

Alemania surge el coche de uso ligero denominado Berlina. El siglo XVII se 

caracteriza por el viaje del Caballero y la Diligencia. 

 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en 

Europa y Estados Unidos. A mediados de este siglo se considera a los 

Museos y Monumentos como lugares de interés turístico y se establecen 

regulaciones de horarios y precios. Surge la primera Agencias de Viajes por 

el señor Thomas Cook en 1.841, quien ofrecía servicios de medidora entre la 

demanda del cliente y una oferta de transporte, alojamientos y atractivos 

Turísticos. Entre otras manifestaciones tenemos el surgimiento de 

promotores internaciones y el desarrollo de grandes compañías 

ferrocarrileras. Se desarrolla la tendencia a eventos deportivos, Clubs 

Alpinos y una primitiva labor propagandística y la creación de oficinas de 

información. 

 

En el siglo XX se vivencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente por la 

primera guerra mundial (1.914 – 1.918). El Turismo se recupera en la post 

guerra, hasta el año 1.929 que decae por efectos negativos de la gran 

depresión de los Estado Unidos. 

 

El Transporte Marítimo se establece como único medio transcontinental 

Entre los barcos podemos mencionar: El Lucitania, Mauritania de la Cunard 

Line; Titanic de la White Star Line. Comienzan las rutas en el Mediterráneo y 

los Cruceros con iniciación de las rutas turísticas. Sustitución de los antiguos 

vehículos de vapor por los de combustión interna (Henry Ford). 

 

Los acontecimientos que marcan el principio de la transportación área: 1.919 

un NC4 de estados Unidos cruzó el Atlántico en vuelo New York- Plymouth 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/priguemu/priguemu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
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un avión británico recorre desde Terranova a Irlanda sin escala. Desde la II 

guerra mundial el continente Europeo entra en una etapa de reconstrucción 

y recuperación económica y social, el mejoramiento de los niveles de vida 

incrementa el turismo y se inicia una etapa de avances dentro de la 

transportación área. 

 

3.1.4. Turismo como alternativa de desarrollo 

El turismo es una alternativa al desarrollo que conjuga varios factores que 

posibilitan su vialidad como mecanismo que asegura la calidad de vida, la 

conservación del ambiente, un adecuado programa publicitario, la 

participación de organismos financieros, etc. Es importante entender que el 

turismo no puede ser aplicado en ciertos espacios en los que hay disputas 

territoriales o en casos en los que existe carencia de infraestructura o en su 

defecto el ambiente esta seriamente deteriorado y tiene un nivel de fragilidad 

máximo. 

 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades 

favorables que traen bonanzas económicas: es un instrumento generador de 

divisas, al ser una actividad que canaliza una inversión para producir una 

expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos 

diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros 

sectores de la economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre 

todo desarrolla las actividades económicas locales. 

 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la 

comprensión, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una 

manera positiva su propia sociedad. 

 

En cuando a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción 

de la empresa turística. Cultura es el termino que determina el imán que 

poseen las regiones para el turismo comprendiendo su geografía, historia, 

costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
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Generalizando el Turismo es la industria del futuro de todos aquellos países 

en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus recursos. 

 

3.1.5. Ventajas y desventajas del turismo 

El Turismo es una actividad de gran importancia económica global,  que 

requiere  de diversas áreas productivas como la agricultura, la construcción, 

la  industria, el transporte, las telecomunicaciones y entre otras, de una 

intensa participación del sector público y privado a fin de proporcionar bienes  

y  servicios adecuados para el disfrute de  los turistas.  

  

Hay  que destacar que en el Ecuador, el turismo  no solo es el responsable 

de  la generación de réditos económicos y sociales, si no que se ha 

encargado de unir a las familias, comunidades  y de dar a conocer al  mundo 

entero la vasta riqueza natural y cultural que poseemos.  

 

3.1.5.1. Ventajas 

 La integración del núcleo familiar: Este es uno de las mas importantes 

ventajas del turismo, puesto que permite el dialogo, la interacción y el 

esparcimiento del núcleo familiar. 

 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: Cuando el sitio 

objeto de la visitación cuneta con planes turísticos bien elaborados, 

acompañados de normativa enfocada al manejo adecuado de los 

recursos naturales, el turismo se constituye en una ventaja competitiva.   

 Seguridad: Los programas implementados por organismos 

gubernamentales y no gubernamentales permiten brindar seguridad al 

sector turístico lo que conlleva a la satisfacción del turista durante la 

visitación.  

 La conservación de lugares históricos y turísticos: con el fin de preservar 

la historia y cultura de los pueblos, que en muchos de los casos son el 

principal atractivo para los visitantes.  

 Implementación de infraestructura: todo lugar que se desee promocionar  

como destino turístico, requiere de la implementación de infraestructura y 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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la adopción de tecnologías adecuadas para brindar productos y servicios 

turísticos de calidad. 

 Generación de empleos: gracias a la inversión pública y privada en 

proyectos turísticos, muchas personas se ven  beneficiadas. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías: la tecnología avanza a pasos 

agigantados lo que exige que el sector turístico se mantenga 

constantemente actualizado para poder satisfacer los requerimientos de 

los visitantes. 

 Variedad de destinos turísticos: la multiplicidad de gustos y preferencias 

de los turistas ya sean estos nacionales o extranjeros, exige la 

diversificación de los destinos turísticos con el fin de ampliar las 

coberturas.    

 Importancia  de la Administración Turística y Hotelera: para el desarrollo 

del turismo se hace necesario especializar y utilizar todo el recurso 

humano posible, con el fin  de brindar un servicio de alta calidad.  

 

3.1.5.2. Desventajas 

 La perdida de la identidad cultural de las comunidades: En el momento 

del cambio al que se ve sometido un lugar o una comunidad determinada, 

muchas veces los rasgos culturales como costumbres, tradiciones, 

conocimientos ancestrales, etc., se ven notoriamente afectados. 

 Carencia de vías de comunicación.-  la vialidad y cobertura de transporte 

terrestre y aéreo deficiente, genera molestias en los turistas. 

 La  contaminación ambiental: el turismo mal orientado y sin una 

planificación previa se constituye en un factor de elevada incidencia en el 

incremento de los niveles de contaminación ambiental.  

 El rebasamiento de la capacidad de carga: en temporada alta algunos 

sitios se ven afectados por la sobrepoblación turística, misma que excede 

su capacidad de carga provocando su degradación y tornando 

insostenible la visitación.  

 La distorsión del objeto principal del turismo: que propicia el incremento 

en la práctica de actividades inmorales o perjudiciales tanto para el turista 

como para el lugareño, tal es el caso del turismo sexual. 
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 La inconciencia local: Esto genera que la comunidad en muchas 

ocasiones se aproveche de los turistas, sin tener en cuenta los beneficios 

que se generan con su visita. 

 

3.1.6. Quienes participan del turismo 

Para que el turismo sea una herramienta de conservación y desarrollo 

económico, es necesaria la participación de varios grupos en todas las 

etapas de su desarrollo, por esta razón deberían estar involucrados los 

siguientes actores: 

 

3.1.6.1. Gobierno 

El papel del sector público es de vital trascendencia en el desarrollo del 

turismo. Lo más importante es que se le conceda una alta prioridad en los 

planes de gobierno nacional y local. 

 

3.1.6.2. Empresa Privada 

La empresa privada se constituye en el principal ejecutor de proyectos 

turísticos, de los cuales obtiene su rentabilidad. Es importante que tales 

proyectos se enmarquen en la políticas, planes y programas propuestos por 

el Estado.  

 

3.1.6.3. Comunidades  

Si las comunidades no son involucradas activamente en la industria turística 

y no reciben beneficios, la práctica de actividades turísticas se tornaría 

insostenible, por lo que es imprescindible que la comunidad, directa o 

indirectamente sea partícipe de los réditos generados por esta actividad.   

 

3.1.6.4. Organismos No Gubernamentales ONG’s 

Numerosas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las vinculadas 

con la conservación y el desarrollo sostenible, constituyen un recurso de 

gran valor para el turismo. Su principal función es ofrecer fuentes de 

asistencia técnica y financiera a proyectos específicos de turismo (sobre 

todo en áreas de relevancia productiva y ecológica).  
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3.1.6.5. Instituciones financieras 

En la mayoría de emprendimientos en materia de turismo, se requiere del 

desarrollo de infraestructura física. Para costear dicho desarrollo, se 

necesitan diversas fuentes de financiamiento. Por tanto, los bancos, 

corporaciones inversionistas, agencias de desarrollo bilateral y multilateral e 

inversionistas privados, todos ellos, pueden ser protagonistas importantes en 

la planeación y desarrollo de proyectos turísticos  

 

3.1.6.6. Los Turistas 

La fuerza motriz de toda actividad turística la constituyen los consumidores 

mismos. Los turistas bien organizados, podrían inclusive mejorar muchos de 

sus hábitos y actitudes respecto a los sitios de visitación. 

  

3.1.7. Situación general del turismo en el Ecuador 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo (2002), 

ingresan al país aproximadamente 615 mil turistas al año, aportando 

ingresos de $ 402 millones de dólares anuales; el turismo se ubicó en tercer 

lugar de generación de divisas para el año 2001. En el Ecuador la gran 

experiencia turística se constituye sin lugar a duda las Islas Galápagos, que 

según el Ministerio de Turismo (2002) ingresaron 81240 visitantes en el año 

2001, y según Epler (1998), el Parque Nacional genera aproximadamente 

$32,6 millones de dólares anuales. 

 

3.2. CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 

Es un tipo específico de capacidad de carga ambiental y se refiere a la 

capacidad biofísica y social del entorno respecto de la actividad turística y su 

desarrollo. En otras palabras la capacidad de carga turística se define como 

“la máxima cantidad de visitantes que un área puede acomodar manteniendo 

altos niveles de satisfacción y pocos impactos negativos para los recursos” 

(Wolters. 1991 citado por Cevallos Lascuráin. 2001)  

 

Este concepto evoluciona dinámicamente con el paso del tiempo, cualidad 

que ha futuro permitirá incorporar más criterios y conocimientos para su 

enriquecimiento.  
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En la determinación de capacidad de carga turística intervienen factores 

relacionados con intereses y apreciaciones humanas que hacen que el 

concepto y los procedimientos para definirla sean controvertidos (Moore 

1985).  

 

A pesar de lo antes mencionado cabe destacar que existe un procedimiento 

fácil, comprensible y útil para determinar la capacidad de carga turística. 

Este procedimiento reconoce la carencia de personal capacitado, la falta de 

capacidad de manejo, la insuficiencia de información y la dificultad de que 

las áreas protegidas de los países en desarrollo puedan, a corto plazo, 

contar con sistemas y equipos de tecnología avanzada (Moore 1985). 

 

3.2.1. Pasos a seguir en la capacidad de carga 

Como en todo proceso de planificación, los pasos que se detallan a 

continuación forman parte de un todo secuencial e interrelacionado. 

 

3.2.1.1. Paso 1. Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas 

protegidas a nivel nacional, regional y local. 

Generalmente las políticas referentes al manejo de áreas protegidas y de 

turismo responden a las necesidades y aspiraciones de dos sectores que 

han permanecido separados. Cuando han sido definidas, esas políticas 

podrían ser contradictorias y no complementarias como exige el actual 

desarrollo del ecoturismo (Cifuentes 1992). 

 

En este paso se procura identificar los vacíos, potencialidades y 

contradicciones que pudieran existir entre las políticas analizadas con el fin 

de definir el contexto nacional, regional y local en el que las áreas protegidas 

y el turismo se desenvuelven y sobre todo, para resaltar aquellos puntos de 

interés o preocupación que pudieran existir.  

 

3.2.1.2. Paso 2. Análisis de los objetivos del área protegida. 

Es conocido que las características intrínsecas de un área protegida, 

determinan los objetivos que ésta puede cumplir y que éstos a su vez 

definen la categoría de manejo asignada al área. Esta categoría de manejo 
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nos permite saber qué actividades son o no aceptables en el área. Una 

Reserva Biológica, por ejemplo, está en una categoría de manejo más bien 

destinada a la protección de recursos, a la educación e investigación y no al 

uso público. De permitirse éste, deberá hacerse en forma muy limitada y 

estrictamente controlada. Este no es el caso de un Parque Nacional donde el 

uso público es considerado como objetivo primario, ni de un Área Recreativa 

Nacional en la cual el objetivo fundamental es precisamente el uso público 

(Cifuentes 1992). 

 

¿Es el uso público que se hace del área congruente con los objetivos de 

manejo? ¿Son los niveles de los usos permitidos igualmente apropiados? 

¿Las proyecciones y tendencias del uso público y de otras actividades 

podrían ocasionar conflictos con los objetivos primarios del área, 

desdiciendo así de su categoría de manejo actual la apropiada para el área? 

Son preguntas básicas que deben guiar, junto con otras relacionadas, el 

análisis propuesto en este paso. 

 

3.2.1.3. Paso 3. Análisis de la situación de los sitios de visita. 

Este análisis debe partir de un reconocimiento de la zonificación del área 

protegida y que, si existe, debe estar definida en el Plan de Manejo o en 

algún otro instrumento de planificación. En caso de que no exista una 

zonificación definida es imperativo hacerla, pues constituye una herramienta 

indispensable para orientar las actividades y tomar las decisiones de manejo 

diarias dentro de cualquier área protegida (Cifuentes 1992). 

 

En lo que respecta al uso público, suelen definirse categorías de zonas 

(generalmente como de uso extensivo e intensivo) que responden a la 

intensidad de uso que se va a permitir en ellas. 

 

En este paso se procura responder a preguntas tales como: ¿Es apropiada 

la zonificación general de la reserva para cumplir con su objetivo? ¿Las 

zonas de uso público son suficientes y han sido correctamente identificadas? 

¿El uso que se está dando o que se proyecta dar a las zonas de uso público, 

es el apropiado? ¿Cómo podrían evitarse o eliminárselos conflictos 
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existentes? ¿Qué cambios se requieren en la zonificación para ajustarla a 

las circunstancias reales (actuales o proyectadas) que ostenta el área? 

(Cifuentes 1992). 

 
3.2.1.4. Paso 4. Definición, fortalecimiento o cambio de políticas y 

decisiones con respecto a la categoría de manejo y a la 

zonificación del área. 

Los análisis hechos en los pasos anteriores deben permitir hacer una 

síntesis clara de las potencialidades y de los conflictos (actuales y futuros) 

que se han identificado respecto al uso público y del mal manejo relacionado 

con este. Con esa síntesis será posible definir y proponer políticas y 

decisiones nuevas o reforzar y cambiar las políticas y decisiones vigentes 

(Cifuentes 1992). 

 
¿Cómo proceder para que el área evaluada ocupe el lugar que le 

corresponde en el contexto analizado? ¿Qué cambios se requieren, tanto en 

las directrices generales como en las prácticas de manejo, para hacer que 

funcione eficientemente? ¿Cómo hacer que responda exitosamente a las 

expectativas existentes? (Cifuentes 1992). 

 
En algunos casos extremos podría llegar a plantearse la conveniencia de 

cambiar la categoría de manejo que ostenta el área o de reforzarla, 

eliminando o controlando usos que, aunque se estuvieran dando, no sean 

convenientes. 

 

Este paso, permite definir las “reglas de juego” que regirán el resto del 

proceso, pues se sabrá cuáles son los objetivos, qué estará permitido o no y 

en qué intensidad, cuales son los sitios de uso público y cuáles son los 

lineamientos para utilizarlos. 

  

3.2.1.5. Paso 5. Identificación de factores/características que influyen 

en cada sitio de uso público 

Se trata de conocer, en detalle, las características particulares de cada sitio 

de uso público. La capacidad de carga turística únicamente es posible 

determinarla, sitio por sitio, y no para la totalidad de un área protegida. 
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Cada sitio tiene una condición física diferente. Tenemos playas, áreas 

abiertas, senderos, miradores, sitios acuáticos superficiales y 

subsuperficiales, etc. Cada uno, por supuesto, puede cumplir con 

determinados objetivos y está sujeto a reglas de uso deferentes (Cifuentes 

1992). 

 

Igualmente, cada sitio tiene una oferta de recursos particular. Es necesario 

conocer la calidad, cantidad y estado de los recursos, así como evaluar la 

fragilidad y vulnerabilidad de esos recursos. 

 

Así mismo, cada sitio sufre la influencia de factores físicos, ambientales, 

sociales y de manejo que modifican o podrían modificar su condición y su 

oferta de recursos. La topografía escarpada pudiera limitar el acceso y 

facilitar la erosión, inundaciones eventuales, podrían disminuir o aumentar el 

atractivo de un sitio, la presencia de poblaciones autóctonas es un factor 

social muy delicado y, finalmente, los horarios de visita preestablecidos y los 

cierres temporales pudieran tener efectos negativos y positivos para la 

visitación y para los recursos mismos. Todos los anteriores son ejemplos de 

factores que afectan desigualmente a cada sitio de uso público (Cifuentes 

1992). 

 

La identificación de factores influyentes es de suma importancia ya que, 

como se verá más adelante, de ellos dependerá la capacidad de carga real 

de un sitio. 

 

3.2.1.6. Paso 6. Determinación de la capacidad de carga para cada 

sitio de uso público 

Se considera tres niveles de capacidad de carga: 

 

 Capacidad de carga física (CCF), 

 Capacidad de carga real (CCR) y 

 Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE). 

 



 

 

206 
 

Cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se citan, constituyen 

una capacidad corregida de la inmediata anterior. La relación entre los 

niveles puede representarse como sigue: 

 

 

 

 

 

La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que 

la CCE:   CFR > CCR y CCR > = CCE 

 

 

3.3. PLANIFICACIÓN 

 

3.3.1. Concepto 

La planificación es un proceso de toma de decisiones estratégicas frente al 

cómo organizar el uso de ciertos medios para lograr un determinado fin. 

Implica entonces la elección entre alternativas referidas a objetivos pre-

establecidos y de los medios e instrumentos para alcanzarlos. Obviamente, 

se desenvuelve dentro de los límites que le imponen las condiciones locales 

(Mantfort 1991). 

 

Es un proceso de toma de decisiones orientadas por objetivos. Por lo tanto, 

en la planificación, lo primero que hay que determinar es la situación 

deseada a la cual se quiere llegar a algún punto en el futuro. Al contrastar 

con la situación actual conocida, se pueden entonces fijar los objetivos o 

aspiraciones existentes. Estos marcan el norte o el punto de referencia para 

las decisiones a tomar en la planificación (Mantfort 1991). 

 

3.3.2. Tipos de planificación  

 

3.3.2.1. Planificación participativa 

La planificación participativa es una forma de planificación en la cual los 

beneficiarios tienen la posibilidad de intervenir ampliamente en las 

CCF 
CCR CCE 
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decisiones estratégicas a tomar; para así asegurarse de los beneficios que 

se generen estén ajustados a sus aspiraciones y que la estrategia de acción 

a implementar para lograrlos esté de acuerdo con sus condiciones, recursos 

y disponibilidades. La idea básica es que la comunidad. Mediante ella se 

trata de establecer que los productores, con la ayuda de los extensionistas, 

identifiquen las estrategias de acción que se deben desarrollar para resolver 

sus necesidades prioritarias (establecidas en el diagnóstico), evalúen las 

condiciones necesarias para su realización exitosa y lleguen a un acuerdo 

entre si y las instituciones externas para facilitar su implementación (Mantfor 

1991). 

 

3.3.2.1.1. Pasos en la planificación participativa. 

 

El desarrollo metodológico de la planificación participativa comprende tres 

pasos secuenciales que responden a las interrogantes elementales del 

proceso de planificación. 

 

1. Identificación de objetivos  ¿Para qué? 

2. Inventario, selección y 

evaluación de posibles 

alternativas de solución 

 ¿Qué ? 

3. El diseño de la estrategia de 

la acción 

 ¿Quién, cuando, donde, 

con, qué, como? 

 

 

            

3.3.2.2. Planificación prospectiva 

Parte del diseño del futuro deseado para la organización. A partir de este 

futuro, se arriba a los futuros factibles, la selección del mejor futuro permite 

tomar las decisiones que irán a transformar la realidad y a conseguir parte 

de este futuro deseado (Aranda 2002) 
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3.3.2.3. Planificación interactiva 

Establece que para realizar un plan se debe partir de 4 subsistencias 

interdependientes subsistema de planeación, subsistema de programación, 

subsistema de presupeuestación y subsistema de evaluación y control, cada 

unos de los cuales con una gama de acciones y relaciones y relaciones 

interdisciplinarias que permitirá mejorar la realidad de la organización 

(Aranda 2002). 

 

3.3.2.4. Planificación estratégica 

Parte de la historia de la organización, de un análisis situacional del entorno 

y del medio interno, para con estos elementos formular el plan estratégico 

que se compone de : misión, objetivos, estrategias y estructura; el Plan 

Operativo: evaluación y control con; áreas claves, indicadores , estándares y 

evaluación. Estas fases están alimentadas por un proceso mediante el cual 

una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y debilidades internas de la 

organización con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para 

asegurar el futuro (Serna 1993). 

 

 

3.4. PLAN DE MANEJO TURÍSTICO 

El plan de manejo es la clave de la buena administración de toda área 

turística, después de un análisis de los antecedentes pertinentes, un plan de 

manejo establecerá los objetivos del área a mediano y largo plazo, un 

sistema de zonificación efectiva y luego los programas de manejo necesarios 

para alcanzar los objetivos (Moore 1985). 

 

El plan de manejo para un área de desarrollo, es un estudio bien detallado 

de los recursos naturales existentes ya sea para el turismo ecológico, 

educación ambiental e interpretación, etc., en el que se debe tomar en 

cuenta las facilidades adicionales que se incluirán y su distribución espacial. 

Por ejemplo, cuando se trata de ubicar cabañas para protegerse del clima y 

ayudar a distribuir las visitas durante todo el año, se deberá incluir 

facilidades adicionales, lugares para fuegos (parrillas), sitios de 
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abastecimiento de agua, lugares para estacionamiento, etc. (Balcázar y 

Sarango 1993). 

 

 

3.5. FACILIDADES A INCLUIRSE EN UN ÁREA DE RECREACIÓN 

 

3.5.1. Senderos naturales 

Los senderos naturales son el medio más apropiado para conocer “in situ” 

las diferentes comunidades ecológicas de un área, sus elementos que 

ayudan al visitante para que tenga una conciencia ambiental más profunda 

(Hall 1985). 

 

La construcción de un sendero puede ser una importante herramienta 

interpretativa, combinando los rasgos por donde recorre el mismo y las 

técnicas empleadas para no provocar alteraciones en el medio (Berkmuller 

1981). 

 

3.5.2. Centro de visitantes 

Estos edificios son los componentes más importantes en un programa 

organizado de educación ambiental, ya que pueden servir no solo para el 

cuidado del área, sino para que el visitante sea informado acerca de todos 

los aspectos de la vida natura. Debe ser un lugar para la contemplación de 

muestras interpretativas, la adquisición de publicaciones y la presentación de 

diapositivas, películas y otros programas educativos. Sin embargo, habrá 

que proceder con cautela antes de solicitar la instalación del centro de 

visitantes en la s áreas protegidas (Moore 1985). 

 

 

3.5.3. Cabañas y refugios 

Son aconsejables cuando los lugares a visitar están aislados y distantes, y 

cuando las condiciones del tiempo son generalmente desfavorables, 

proporcionando de esta manera protección y albergue a los usuarios y al 

personal del área. La construcción de esta infraestructura debe ser 
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principalmente con material rústico y estará en armonía con el medio 

circundante (Moore 1985). 

 

3.5.4. Guardianía 

En este lugar el visitante recibe su primera impresión del área y a veces de 

su personal, se controla el ingreso de personas y vehículos, ofreciendo la 

oportunidad ideal para ejecutar las acciones de manejo encaminado a 

controlar la entrada y salida de animales y objetos prohibidos, por ejemplo, 

animales domésticos armas de fuego, especímenes de flora y fauna, etc. 

(Moore 1985). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas en el 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego de las 

exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. Durante el 

período de 1997 al 2001 se produjo un incremento del turismo receptor del 

3,6 %. La mayor cantidad de turistas proceden de los Estados Unidos, 

Europa (en especial de Alemania) y América Latina (mayoritariamente 

colombianos) (FAO/PNUMA 1993).  

 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24%) o por 

negocios o trabajo (62 %). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a la variedad de condiciones ambientales que 

generan una impresionante diversidad de hábitat y tipos de vegetación. Se 

han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de éstos, alrededor de 520 

son naturales, destacándose los parques nacionales, la selva, los ríos y 

lagos, las montañas, etc., (FAO/PNUMA 1993). 

 

La urgente necesidad de conseguir el desarrollo del turismo en la región sur 

del país, obliga a trabajar en el diseño de estrategias integrales con bastos 

fundamentos técnicos que bien podrían ser implementadas como 

herramientas de manejo turístico en áreas con potencial. 

 

El turismo es sin duda una forma de autogestión para las áreas de diversa 

connotación y en general en zonas como el Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta, que tienen importancia biología y social y una garantía 

para la conservación de sus recursos.   

  

Por la razones expuestas, se ha formulado el presente proyecto, a fin de 

contar con una herramienta para el manejo turístico del Área de Influencia 

Directa de la Quebrada Mendieta, afluente de vital importancia para el 

aprovisionamiento de agua a cerca del 25% de habitantes de la ciudad de 

Loja 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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Esta investigación también se justifica porque la egresada está motivada y 

tiene la capacidad técnica para realizarla. Además de tener un equipo de 

profesores de la Universidad Nacional de Loja que apoyara con el 

asesoramiento para la ejecución eficiente de la investigación. 
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5. HIPÓTESIS 

 

El conocimiento de las características biofísicas y turísticas del Área de 

Influencia Directa de la Quebrada Mendieta, desde la Captación Pizarro 

hasta la casa Comunal de la parte Suroccidental de la Ciudadela Zamora 

Huayco,  permitirá elaborar una propuesta de manejo adecuado de acuerdo 

a la capacidad de carga del sitio y de las áreas visitadas. 

  

La población del Área de influencia Directa de la Quebrada Mendieta desde 

la Captación Pizarro hasta la casa Comunal de la parte Suroccidental de la 

Ciudadela Zamora Huayco,  y las personas que realizan turismo en el sector, 

se integran y aportan para lograr una propuesta de manejo real y viable que 

beneficie a pobladores y visitantes así como  a la conservación de los 

recursos naturales del sector en estudio. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de Manejo Turístico para el Sendero y Área de 

Influencia Directa de la Quebrada Mendieta Pizarro, desde la Captación 

Pizarro hasta la Casa Comunal de la parte sur occidental de la Ciudadela 

Zamora Huayco, previo el estudio de las características turísticas, socio 

administrativas y de los recursos naturales del referido sector.  

  

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los recursos naturales y paisajísticos del área 

 

A través de los diversos recorridos de campo mediante observación 

directa y con la aplicación de herramientas científicamente validadas para 

el levantamiento de información relacionada  con cada uno de los factores 

que integran los componentes abiótico, biótico y antrópico. La información 

levantada en campo será validada con información proveniente de fuentes 

certificadas y sistemas de indicadores fiables tales como el SIISE, 

INFOPLAN, INEC, entre otros, a más de otras investigaciones realizadas 

en el sector. 

 

 Identificar la situación turística actual de la zona y determinar los 

parámetros de orden técnico necesarios para el manejo turístico  

 

Mediante la aplicación de herramientas de sondeo cuantitativo y 

cualitativo como encuestas y entrevistas, y de la realización de recorridos 

de observación directa en el Área de Estudio. Adicionalmente se realizará 

trabajo de campo para el levantamiento de información referente a la 

capacidad de carga turística del sector, al potencial de uso de acuerdo a 

una zonificación y ordenamiento del área y a un análisis de la tipología de 

turistas que visitan el sitio.   
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 Elaborar una propuesta de manejo turístico participativo y de 

solución a los problemas actuales identificados.  

En función de la problemática identificada en los ítems anteriores, se 

procederá a elaborar una propuesta integral y viable para el manejo 

turístico del área de estudio en la que se incluirá desde el diseño de 

infraestructura turística, logística y manejo ambiental hasta la 

implementación de microempresas o microproyectos encaminados a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Adicionalmente se 

establecerán los mecanismos para difundir la propuesta y conseguir la 

participación de todos los actores sociales relacionados e interesados en 

la misma.    
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7. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se puntualizará el lugar en donde se ejecutará el 

estudio y se explicará en forma detallada la metodología a utilizar para 

alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo 

 

7.1. UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

7.1.1. Ubicación Geográfica  

La quebrada Mendieta se encuentra ubicada al sureste de la ciudad de Loja, 

a una altitud que varia entre 2065 y 2158 msnm 

 

Geográficamente se encuentra ubicada dentro de las siguientes 

coordenadas UTM: 

 
Cuadro No. 1. Localización del área de estudio en coordenadas UTM 

Punto 
Coordenadas 

Cota msnm 
x y 

1 700053 9556918 2065 

2 702760 9556694 2144 

3 703722 9556317 2176 

4 703914 9556209 2240 

 Elaboración: Las Autoras 

 

Fig. 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio 
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7.1.2. Características generales 

El área de estudio, particularmente el Área de Influencia Directa de la 

quebrada Mendieta , se encuentra ubicada políticamente dentro del Ecuador 

continental, en la región sur, dentro de los límites de la provincia de Loja, 

específicamente en el cantón Loja, en las inmediaciones de la hoya del 

mismo nombre, en la parroquia San Sebastián, sector Zamora Huayco. El 

área de influencia indirecta alberga en su parte oriental tres microcuencas 

principales: El Carmen, San Simón y Mendieta, que forman parte de la 

cuenca superior del río Zamora, que desemboca en el Océano Atlántico. 

 

El área de influencia directa, en términos geográficos, constituye la superficie 

que  se considera relativamente cercana a la Quebrada Mendieta, dentro de 

la cual, los impactos positivos o negativos derivados de la implementación 

de cualquier proyecto o la ejecución de una determinada actividad, generan 

efectos claramente identificables y medibles. Para el caso del proyecto 

propuesto para la quebrada Mendieta, corresponde a una superficie 

aproximada de 135 hectáreas que comprenden la superficie contenida desde 

la captación Pizarro hasta la Casa Comunal de la ciudadela Zamora Huayco, 

situada en la parte suroccidental de la referida ciudadela.   

 
Es necesario destacar que la quebrada Mendieta se constituye en parte de 

la microcuenca Zamora Huayco, misma que incluye dos quebradas 

adicionales: San simón, que a la altura de 2.200 msnm se une con la 

quebrada El Carmen. Las dos quebradas juntas conforman el inicio del río 

Zamora Huayco. Siguiendo aguas abajo a la altura de 2.158 msnm se une la 

quebrada Mendieta que se constituye en el límite de la divisoria de aguas en 

la parte baja. 

 
7.2. METODOLOGÍAS PARA CADA OBJETIVO  

 
7.2.1. Metodología para el primer objetivo: “Caracterizar los recursos 

naturales y paisajísticos del área de estudio”. 

En primera instancia se utilizará  Sistemas de Información Geográfica para el 

levantamiento de los respectivos mapas temáticos. 
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7.2.1.1. Obtención de mapas temáticos 

Con la ayuda del GPS en el campo se ubicarán los puntos de cada 

coordenada de manera que se delimite las unidades de vegetación, áreas 

con infraestructura actual, usos recreativos, luego se digitalizará utilizando el 

programa Arc View 3.2. Los mapas que  se levantarán y editarán serán los 

siguientes: 

 

 Mapa base 

 Mapa de uso del suelo 

 Mapa de cubierta vegetal 

 Mapa de usos recreativos actuales  

 Mapa de recursos escénicos 

 

7.2.1.2. Muestreo de cada unidad de vegetación 

Luego de obtener el mapa de cubierta vegetal se definirá los nombres de 

cada tipo de cubierta vegetal, según la metodología planteada por Sierra et 

al., 1999. Para el estudio de la vegetación se aplicará el método de parcelas 

que consta del siguiente procedimiento: 

 
Las parcelas se ubicaran al azar, serán trazadas con brújula y cinta dentro 

de cada tipo de vegetación, para el muestreo de árboles se utilizarán 

cuadrantes de 20m x 20m (400m2), registrando todos los individuos con un 

DAP (Diámetro a la altura del pecho) mayor a 10 cm. Para el muestreo de 

arbustos se realizarán cuadrantes de 5m x 5m (25m2), donde se 

contabilizaran todos los individuos con este habito de crecimiento. Para las 

hierbas se realizará un cuadrante de 1m x 1m, en el que se registrarán todos 

los individuo presentes. Las parcelas de arbustos y hierbas se incluirán 

dentro de la parcela grande, En las mismas que se tomarán datos de altitud, 

se sacará fotografías de los tipos de cubierta vegetal identificados.  
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Para registrar la información de los árboles se utilizará la siguiente matriz: 

Parcela:    Coordenadas: 

Lugar:     Fecha: 

  

Nombre común Nombre científico DAP Observaciones 

    

    

 

Para registrar la información de arbustos y hierbas se utilizará el siguiente 

formato: 

 

Parcela:    Coordenadas: 

Lugar:     Fecha: 

 

Nombre común   Nombre científico  # de individuos  Observaciones 

    

    

 

La identificación de las muestras se realizará en el Herbario “Reinaldo 

Espinosa” –LOJA- de la Universidad Nacional de Loja.   

7.2.1.3. Inventario de fauna  

Para el levantamiento de información concerniente al componente fauna se 

aplicarán metodologías sencillas, las que se describen a continuación: 

 

a) Recorridos de observación directa: la que se realizará por toda el área de 

estudio con el propósito de identificar las especies de fauna más comunes y 

de fácil avistamiento. b) Entrevistas a los moradores de la zona de influencia 

del área de estudio , a propietarios de predios y visitantes del lugar: se 

aplicarán con la finalidad de reforzar la veracidad de la información obtenida 

e incrementar datos provenientes de los conocimientos de la comunidad 

local.  
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Para registrar la información de fauna en el campo se utilizará el siguiente 

formato: 

 

Lugar: 

Fecha: 

 

Orden Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Estado actual 

de 

conservación 

Abundancia 

     

     

 

7.2.1.4. Inventario de infraestructura  

Para establecer la infraestructura existente se realizarán recorridos de 

observación e identificación del estado actual, así como la recolección de 

datos de fuentes secundarias referentes a vialidad,  transporte, 

comunicación, establecimientos de servicios y otros servicios públicos. 

 

7.2.2. Metodología para el segundo objetivo: “Identificar la situación 

turística actual de la zona y determinación los parámetros de orden 

técnico necesario para el manejo turístico del Área de Influencia Directa 

de la quebrada Mendieta”. 

 

 

7.2.2.1. Recursos Paisajísticos 

Los recursos paisajísticos se identificarán mediante recorridos por toda el 

área de estudio para poder establecer con claridad la ubicación de acuerdo a 

la belleza escénica e interés turístico. Se determinará parámetros como: 

recursos existentes, hábitat y ubicación, y finalmente indicar los lugares a 

visitar por los turistas.  

 

La hoja de campo que se utilizará para la recolección de información es la 

siguiente: 

 



 

221 
 

Cuadro No. 2. Hoja de registro y categorización  de recursos 

paisajísticos 

PARÁMETROS Prioridad Observaciones 

Nombre 

del 

recurso 

Recursos 

existentes 

 

Ubicació

n y 

hábitat 

 

A 

 

B 

 

C 

 

       

 Elaboración: Las Autoras 

A = Excelente, cuando los tres parámetros de la matriz sean positivos 

B = Bueno, cuando los dos parámetros de la matriz sean positivos   

C = Regular, cuando uno de los datos de la matriz sea positivo. 

                                                                                                                 

7.2.2.2. Situación Socioeconómica 

Para establecer la problemática social del Área de Influencia Directa de la 

quebrada Mendieta, se procederá a visitar el área para realizar 

observaciones directas y conversar con lo moradores del sector. 

  

Mediante estas visitas se aplicará  herramientas que permite el sondeo 

rápido de los aspectos socioeconómicos, del entorno, culturales y 

organizativos del sector en estudio que son: la Teoría de Organización 

Humana (TOH) y el Diagnóstico Local Rápido, mediante las cuales se 

pretende obtener información sobre la seguridad del lugar,  salud, 

organización social, educación, transporte, acceso a los lugares turísticos, 

manejo de productos químicos y desechos peligrosos entre otros. 

 

7.2.2.3. Capacidad de carga  

El procedimiento para determinar la capacidad de carga del sitio en mención 

se detalla en seis pasos siguiendo la metodología de Cifuentes (1992), los 

cuales se describen a continuación: 

 

 Análisis de políticas sobre turismo y manejo de áreas protegidas. 

Este análisis se realiza con el propósito de determinar la 

compatibilidad de las políticas ambientales y turísticas vigentes para 

evitar contradicciones en la elaboración de la propuesta. 
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 Análisis de los objetivos del Área de Influencia Directa de la 

Quebrada Mendieta. 

Los objetivos definen la categoría de manejo asignada al área. Esta 

categoría de manejo nos permite conocer que actividades turísticas 

son o no son aceptables en el área. 

 

 Análisis de la situación de los sitios de visita 

Parte del reconocimiento de la zonificación del área para el 

ordenamiento de las actividades turísticas a realizar y la toma de 

decisiones con respecto al manejo. 

 

 Definición, fortalecimiento o cambio de políticas y decisiones 

con respecto a la categoría de manejo y la zonificación. 

Los análisis hechos en los pasos anteriores deben permitir hacer una 

síntesis clara de las potencialidades y de los conflictos (actuales y 

futuros) que se han identificado respeto al uso público y del manejo 

relacionado con este. Con esa síntesis será posible definir y proponer 

políticas y decisiones nuevas o reforzar y cambiar las políticas y 

decisiones vigentes. 

 

 Identificación de factores / características que inciden en el Área 

de Influencia Directa de la quebrada Mendieta 

Se trata de conocer en detalle, las características particulares de cada 

sitio de uso público. La capacidad de carga turística únicamente es 

posible determinarla sitio por sitio y no para la totalidad de un área. 

Cada sitio tiene una oferta de recursos en particular. Es necesario 

conocer la calidad, cantidad, y estado de los recursos, así como 

evaluar la fragilidad y vulnerabilidad de esos recursos. Así mismo, 

cada sitio sufre la influencia de factores físicos, ambientales, sociales, 

económicos y de manejo que modifican o podrían modificar su 

condición y su oferta de recursos.       
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 Determinación de la capacidad de carga para cada sitio de uso 

público 

Se consideran tres niveles de capacidad  de carga 

 

- Capacidad física (CCF) 

- Capacidad de carga real (CCR) y 

- Capacidad de carga efectiva o permisible (CCE). 

 

Capacidad de Carga Física (CCF): es el límite máximo de visitas que 

puede hacerse a un sitio con espacio definido, en un tiempo determinado. 

Puede expresarse con la fórmula general:  

 

CCF= V/a x S x t 

Donde: 

V/a= visitantes/área ocupada 

S= superficie disponible para uso público 

t= tiempo necesario para ejecutar la visita 

 

No existen medidas estándar con respecto a ciertos parámetros de orden 

subjetivo que se consideran en la fórmula. Estos parámetros dependen de 

las condiciones de cada sitio y cada turista en particular.  

 

Capacidad de Carga Real (CCR): Se calcula sometiendo a la capacidad de 

carga física a factores de corrección definidos en función de las 

características particulares de cada sitio. Los factores de corrección se 

obtienen considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y 

de manejo. 

 

La CCR puede expresarse con la fórmula general siguiente: 

CCR= (CCF-FC1) - ……. FCn 

 

Donde FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto la 

fórmula sería la siguiente: 
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CC

R 

= CCF x 100-

FC1 

X 100-FC2 x 100 –

FCn 

 

 

100  100  100 

 

Donde: CCF = Capacidad de carga física 

   FC = Factor de corrección 

   Ml 

   FC = x 100 

   Mt 

 

Donde : Ml = Magnitud limitante de la variable 

            Mt = Magnitud total de la variable 

 

 Debe anotarse que cada sitio evaluado estará afectado por un grupo de 

factores de corrección no necesariamente igual al de otros sitios 

 

Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE): Es el límite máximo de 

visitas que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlas y 

manejarlas.  

 

La CCE se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM) 

de la administración del área. Es necesario conocer la capacidad de manejo 

mínima indispensable y determinar a que porcentaje de ella corresponde la 

CM existente. La CCE será ese porcentaje de la CCR. 

 

CCE = CCR x CM 

    100 

     

 Donde:  CRR es la capacidad de carga real  

  CM es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima.  

 

La CM: se define como la suma de condiciones que la administración de un 

área necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. 
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La medición de la CM no es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen 

variables como: respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de 

personal, financiamiento, infraestructura y facilidades (instalaciones) 

disponibles. Algunas de estas variables no son medibles. 

 

Para poder tener una aproximación aceptable de la CM se pueden tomar las 

variables medibles como: personal, equipo, infraestructura, facilidades 

(instalaciones) y financiamiento, para obtener una figura de lo que sería la 

capacidad de manejo mínima indispensable.     

 

Cabe recalar que cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se 

citan, constituyen una capacidad corregida de la inmediata anterior.  

  

7.2.3. Metodología para el tercer objetivo: “Elaborar  una  propuesta  de  

manejo  turístico   participativo  y de solución de los problemas 

actuales identificados”. 

Con toda la información obtenida, derivada del proceso de investigación se 

procederá a elaborar una propuesta de manejo turístico del Área de 

Influencia Directa de la quebrada Mendieta que contemple parámetros 

técnicos definidos para esta zona. 

 

7.2.3.1. Elaboración de la propuesta para el manejo turístico 

sustentable 

Se realizarán talleres donde mediante la aplicación del FODA se ira 

avanzando en la concepción de la propuesta de manejo para el área, hasta 

finalmente elaborarla con sus  respectivos proyectos, los cuales  incluyan los 

presupuestos para su posterior ejecución. 

 

Esta fase se efectuará tomando como base el diagnóstico, procediendo 

luego  a identificar y formular propuestas con el aporte técnico de los 

investigadores, para luego ser analizados y promovidos en la comunidad y 

actores ( Municipio, Colegios, Fundaciones, PREDESUR, etc.). 
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El plan de manejo contendrá el siguiente esquema: 

1. TITULO DEL PROYECTO 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos específicos 

3. LIMITACIONES PARA EL MANEJO 

4. ZONIFICACIÓN 

4.1. Determinación de sitios de usos restringido y potencial 

4.2. Áreas de acampar 

4.3. Construcción de Infraestructura 

4.4. Capacidad de carga de senderos y otros sitios 

Los programas de manejo permitirán la administración y funcionamiento del 

área. Se establecerán programas con sus respectivos proyectos bajo el 

siguiente esquema: 

5. PROYECTOS  PARA EL MANEJO 

5.1. Justificación 

5.2. Objetivos 

5.2.1. General 

5.2.2. Específicos 

5.3. Actividades  

5.4. Materiales 

5.5. Normas 

5.6. Actores 

5.7. Resultados esperados 

6. EVALUACIÓN DEL PLAN  

6.1. Indicadores económicos 

6.2. Evaluación económica 

6.3. Evaluación financiera 

6.4. Evaluación social 

6.5. Evaluación ambiental 

7. PRESUPUESTO 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

9. MARCO LÓGICO 
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7.2.3.2. Plan de difusión turística. 

Se elaborará un plan de difusión de las bondades que ofrece la zona a nivel 

local, nacional e internacional, por medio de la prensa y elaboración de un 

tríptico, con el propósito de atraer turistas interesados en la práctica del 

ecoturismo en el sitio.  
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8. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

MONTO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Elaboración del 

proyecto 

                 

 Aprobación del 

proyecto 

                 

 Fases de Campo 

reconocimientos 

del área 

                 

 Recolección de 

datos. Inventario 

de flora, fauna y 

paisaje 

                 

 Levantamiento de 

Mapas 

                 

 Visita del comité 

consejero 

                 

 Ejecución de 

seminarios 

talleres 

                 

 Elaboración del 

Plan de Manejo 

                 

 Análisis e 

interpretación de 

datos 

                 

 Presentación y 

aprobación del 

borrador de Tesis 

                 

 Disertación final                  
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