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2. RESUMEN 

 

La Provincia de Loja ubicada al sur del Ecuador en la región sierra, está 
conformada por 16 cantones Loja como capital, Calvas, Catamayo, 
Celica, Chaguarpamba, Gonzanamá, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, 
Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo y Espíndola. Este 
último se encuentra ubicado al sur oriente de la Provincia de Loja 
constituyendo frontera con la vecina República del Perú, encontrándose 
además a 166 kilómetros de la ciudad de Loja por la carretera asfaltada 
Loja-Quilanga y lastradas hacia Amaluza y la carretera lastrada 
Cariamanga-Amaluza (cabecera Cantonal), a una altura promedio 1720 
m.s.n.m. Tiene una superficie de 632 km2, cuenta con atractivos naturales 
y culturales de importancia para la provincia de la cual forma parte. 
 
La propuesta de la  tesis de la senderización y señalética turística del 
sistema lacustre denominado  “Lagunas negras” de la parroquia Jimbura 
de cantón Espíndola” nace de la necesidad de adecuar este atractivo para 
realizar su visitación ya que actualmente no se ha realizado ninguna 
propuesta de analizar el límite de capacidad de carga, evaluar los 
impactos ambientales de los visitantes ni las facilidades de señalización 
siendo este atractivo de importancia en la rutas turísticas de la provincia 
de Loja.  
 
Mediante salidas de capo se identificó la falta de senderización y 
señalética del atractivo turístico sistema lacustre lagunas negras 
encontrando un problema visible para dar solución a lo antes expuesto se 
propuso los siguientes objetivos:   Caracterizar la situación  actual del 
sistema lacustre denominado “Lagunas Negras”, elaborar la propuesta de 
senderización para el sistema lacustre, establecer la señalética turística 
en los senderos y atractivos de la zona, Identificar los posibles impactos 
ambientales significativos que pueden producirse en todas las fases del 
proyecto. 
 
Para cumplir con este propósito se utilizó el método científico como 
método base para obtener información de fuentes primarias y 
secundarias. El método inductivo y deductivo ayudo a ir de los hechos 
generales para entender los componentes particulares de los atractivos 
turísticos y de lo particular a lo general al analizar la realidad turística del 
sector. El método analítico y sintético permitió realizar una análisis del 
sistema lacustre y con esto obtener una idea clara de la información 
obtenida y entender las causas y efectos e ir de los principios a las 
conclusiones. 
 
Entre las técnicas utilizadas esta ficha de caracterización turística de 
Carla Ricaute,  que permitió escoger y ordenar la información  de la 
realidad turística de las lagunas negras de la parroquia Jimbura, se realizó 
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un análisis FODA en donde se identificaron las principales fortaleza, 
oportunidades, debilidades y amenazas y con esto realizar una matriz de 
ponderación MEFI y MEFE con la metodología del Ministerio de Turismo 
se levantó las fichas de inventario de atractivos turísticos del sistema 
lacustre,  de igual forma se utilizó la técnica de la entrevista para obtener 
información de la realidad del atractivo turístico de las lagunas negras.  El 
Manual de señalización turística del Ecuador ayudo a realizar el 
levantamiento planímetro de los senderos identificados y ubicarlos en el 
respectivo mapa y de esta manera realizar el diseño de la señalética, se 
caculo de límite aceptable de la capacidad de carga en el sendero que va  
las lagunas negras para con esto evitar posibles impactos negativos y 
finalmente la matriz de Leopold para poder proveer posibles impactos 
negativos. 
  
Entre los resultados más importantes podemos destacar que la parroquia 
Jimbura está conformada por los barrios: Sanambay; Machay Bajo; 
Machay Alto; Morropongo; Centro Poblado de Jimbura; Charama; Limón 
Ciruelo; Taylín; El Carrizo; Guarinjas; Jerusalén; Jorupe; Santa Ana; El 
Salado y El Yeso teniendo que 34 % de la parroquia de Jimbura está 
declarado como Parque Nacional,  esta zona constituye la principal zona 
de recarga de agua, presenta hermosas lagunas y es mega-diverso en 
cuanto a flora y fauna, mismas que contribuyen para la subsistencia de los 
habitantes de la parroquia. El sistema lacustre está integrado por  la 
laguna negra, lagunas de los patos, laguna bermeja y laguna natosa, el 
sistema lacustre de las lagunas de Jimbura tiene una Jerarquía I,  según 
la metodología de jerarquización de atractivos turísticos del Ministerio de 
Turismo debido a que aún no se cuenta con todos los servicios básicos 
para poder efectuar la operación turística, El límite máximo de la 
capacidad de carga es de 8 visitantes al día y 2.920 anual en el sistema 
lacustre de las lagunas de Jimbura, tomando en consideración el horario 
de visita de 8 horas al diarias y la fragilidad del ecosistema de páramo. 
Sobre los impactos ambientales del proyecto al analizar a través de la 
metodología de Leopold se identificó, que los impactos negativos al 
entorno natural no son significativos. 
 
Dentro de las principales conclusiones se consideró que una de las  
principales debilidades es que no existe señalización al sistema lacustre 
de las lagunas de Jimbura y solo hay algunos proyectos que no se han 
ejecutado hasta la actualidad y que en su análisis ponderativo existe un 
potencial turístico muy elevado en el complejo lacustre de las lagunas de 
Jimbura  que es apto para poder desarrollar proyecto de ecoturismo y 
turismo comunitario. Las recomendaciones más importantes son al 
presidente del G.A.D. parroquial para que realice gestión destinada para 
impulsar proyectos de ecoturismo y turismo comunitario en la parroquia 
Jimbura y a las operadoras de turismo de la Región Sur del Ecuador para 
que realicen paquetes turísticos que incluyan a las lagunas de Jimbura 
dentro de las rutas turísticas. 
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ABSTRACT 

 
Loja province is located in the south region. Loja is formed by 16 cantons. 
Loja as capital, Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Gonzanamá, 
Macara Olmedo, Paltas, Pidal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga, 
Zapotillo and Espíndola. Espíndola is located in the south east of the Loja 
Province, it is forming border with the neighboring Republic of Peru, in 
addition to meeting 166 kilometers from the city of Loja by the paved road 
and Loja-Quilanga weighted towards Amaluza and gravel road 
Cariamanga-Amaluza, with an altituted,  1720 meters obove sea level.   It 
has an area of 632 km2; it has natural and cultural attractions of 
importance to the province. 
 
The purpose of the thesis senderización and tourist signage of the lake 
system called "black lakes" in the Jimbura of Canton Espíndola ", born of 
the need to proportionate this attraction to make their visitation as currently 
there has been no proposal to analyze the limit load capacity, assessing 
the environmental impacts of visitors and signaling facilities and this 
attraction of importance in the tourist routes of the province of Loja. 
 
By outputs capo lack of senderización and signage of tourist attraction 
lake system black pools finding visible for solving the above the following 
objectives problem was identified: To characterize the current situation of 
the lake system called "Lagunas Negras", develop senderización proposal 
for the lake system, establish a tourism signage on the trails and 
attractions in the area, identify potential significant environmental impacts 
that may occur in all phases of the project. 
 
The scientific method was used as a base method to fulfill this purpose to 
obtain information from primary and secondary sources. Inductive and 
deductive method helped get the general facts to understand the particular 
components of interest and from the particular to the general in analyzing 
reality of the tourist sector. The analytical and synthetic method allowed an 
analysis of the lake system and thereby get a clear idea of the information 
obtained and rentender the causes and effects and go from principles to 
conclusions. 
 
Among the techniques used by this type of tourism characterization Carla 
Ricaurte, which allowed to pick and sort the information in the tourist 
reality of the black pools of Jimbura parish, a SWOT analysis where the 
main strength, weaknesses, opportunities were identified and held threats 
and thereby perform a weighting matrix MEFI and MEFE with the 
methodology of the Ministry of Tourism inventory sheets attractions of the 
lake system, just as the interview technique was used to obtain information 
from the reality of the attractive rose touristic black gaps. Manual tourist 
signs of Ecuador helped make the planimeter lifting the trails identified and 
place them in the respective map and thus making the design of signage, I 
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caculo acceptable limit of the carrying capacity in the path that runs the 
black gaps to thereby avoid possible negative impacts and finally Leopold 
matrix to provide potential negative impacts. 
 
 Among the most important results can be noted that the Jimbura parish 
consists of the neighborhoods: Sanambay; Under Machay; Machay Alto; 
Morropongo; Town of Jimbura center; Charama; Lemon Plum; Taylín; The 
Carrizo; Guarinjas; Jerusalem; Jorupe; Saint Ana; El Salado and El Yeso 
taking 34% of the parish of Jimbura is declared as a National Park, this 
area is the main water recharge area, has beautiful lakes and mega-
diverse in terms of flora and fauna that contribute to them the livelihood of 
the people of the parish. The lake system consists of the black lagoon, 
ponds, ducks, scarlet lake and natosa lagoon, the lagoon system gaps 
Jimbura has a hierarchy I, according to the methodology of ranking tourist 
attractions of the Ministry of Tourism because even You do not have all 
the basic facilities to make tourism operations, The maximum load 
capacity is 30 visitors per group in the lake system gaps Jimbura, 
considering visiting hours 8 hours daily. On the environmental impacts of 
the project to analyze through Leopold methodology was identified, that 
the negative impacts to the natural environment are not significant. 
 
Among the main findings was considered a major weakness is that there is 
signaling to the lacustrine system gaps Jimbura and there are only a few 
projects have not been implemented until now and that exists in your 
ponderativo analysis tourism potential very high in the lakeside resort gaps 
Jimbura that is suitable to develop ecotourism project and community 
tourism. The most important recommendations are the chairman of the 
parish GAD to conduct management projects intended to promote 
ecotourism and community tourism in Jimbura and tour operators in the 
Southern Region of Ecuador to conduct parish tour packages that include 
gaps Jimbura within tourist routes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo 

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

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

al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 

 

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

que lleva adelante el Ministerio de Turismo con una herramienta propia de 

planificación que es el Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible 

para Ecuador PLANDETUR 2020, con sus pilares estratégicos de gestión 

turística en lo que se refiere a seguridad, calidad, destinos y productos, 

conectividad y promoción.  

 

Ecuador posee veinticuatro provincias distribuidas en regionales; cabe 

destacar que Loja está ubicada en la Región N° 7; su capital del mismo 

nombre posee 16 cantones, entre ellos el Cantón Espíndola,  situado a 

166 km de distancia de la ciudad de Loja. Tiene atractivos naturales y 

culturales con potencial para ser aprovechados en actividades 

sustentables de ecoturismo, turismo de investigación o turismo de 

aventura. 

 

Jimbura es una parroquia rural del cantón Espíndola; se ubica a 176 

kilómetros de Loja la capital provincial aquí se encuentran las lagunas 

negras en donde a través de visitas de campo  se pudo comprobar que en 

este atractivo no se ha realizado estudios de la capacidad de límites 

aceptables de carga para los visitantes que van al sector al igual que no 

existe la señalización básica para realizar su visitación. A esto se suma la 

poca promoción y difusión debido a que la actividad turística no ha sido 

priorizada por parte del G.A.D. parroquial a través de  proyectos turísticos 
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teniendo en consideración que dentro de la matriz productiva de la zona 7 

en el objetivos 10 que manifiesta que se debe impulsar la trasformación 

en el literal h. del objetivo plantea impulsar al turismo como uno de los 

sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera. 

El área donde se encuentra emplazado las Lagunas Negras, conforman 

las 43.090,6  ha del Parque Nacional Yacuri en cual en base a su riqueza 

de flora, fauna, paisajística y cultural, fue elevado a esta categoría 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 138 del 30 de Diciembre 2009, de igual 

manera esta área forma parte del Bosque Protector Colambo – Yacuri 

declarado a través del Acuerdo Ministerial No. 017, publicado en el 

Registro Oficial  No. 519 del 21 de Febrero del 2002 y declarado por la 

UNESCO como sitio RAMSAR, Declarado el 15 de diciembre del 2012 y 

Reserva de Biosfera en Octubre del 2007, aspectos importantes a tomar 

en consideración fundamentalmente para su preservación y su 

explotación sustentable en el aspecto turístico 

 

Como aporte profesional de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, dentro del curso de titulación se planteó el 

trabajo de tesis denominada “PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN Y 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA DEL SISTEMA LACUSTRE DENOMINADO 

“LAGUNAS NEGRAS” DE LA PARROQUIA JIMBURA, CANTÓN 

ESPÍNDOLA” 

 

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es realizar 

una propuesta de senderización y señalización del sistema lacustre de 

lagunas negras del Parque Nacional Yacuri de la parroquia Jimbura, de la 

misma forma aportar a la sociedad con soluciones, en cumplimiento a los 

objetivos de la Universidad Nacional de Loja de vincularse con la 

colectividad y que sirva de punto de partida para la planificación turística 

local y regional cabe mencionar que actualmente el índice de turistas que 

visitan este parque ha ido incrementando teniendo una media anual de 

1056 turistas entre nacionales y extranjeros datos suministrados por el 
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Ministerio del Ambiente, entre el periodo 2012 – 2013, una cifra aceptable 

tomando en cuenta la poca promoción turística de la zona así como 

escasa inversión para el mejoramiento de las vías de acceso y la 

deficiente señalización y senderización que existente para el acceso hacia 

los humedales que se encuentran en la zona, lo cual no ha permitido una 

adecuada exploración del sector, evitando que los turistas no aprovechen 

el potencial paisajístico y natural con el que cuenta el complejo “Lagunas 

Negras”. 

 

Para lo descrito anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 

como objetivo general se planteó Diseñar la propuesta de senderización y 

señalética turística del sistema lacustre denominado “Lagunas Negras” de 

la parroquia Jimbura, cantón Espíndola” y para su cumplimiento se han 

planteado cuatro objetivos específicos como: Caracterizar la situación  

actual del sistema lacustre denominado “Lagunas Negras” de la parroquia 

Jimbura, cantón Espíndola, Provincia de Loja, Elaborar la propuesta de 

senderización para el sistema lacustre, Establecer la señalética turística 

en los senderos y atractivos de la zona, Identificar los posibles impactos 

ambientales significativos que pueden producirse en todas las fases del 

proyecto. 

 

Con estos antecedentes, se ha tomado en consideración la 

implementación del proyecto “Propuesta de Señalización y 

Senderización Turística del Sistema Lacustre Denominado “Lagunas 

Negras” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola”  el cual permita 

dar a conocer de una forma clara y sencilla los atractivos con que cuenta 

el cantón y crear las condiciones adecuadas para que el turismo se 

convierta en una de las principales actividad que mejore la calidad de vida 

de la población, además de que satisfagan la demanda turística actual 

con las adecuaciones que se determinan en el presente proyecto y 

facilitando el flujo de la demanda en los sitios de visita. 
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Dentro de los alcances del presente trabajo se puede determinar que esta 

propuesta es un inicio para nuevas propuestas turísticas y  dar una 

alternativa de desarrollo económico a las personas que habitan en la 

parroquia Jimbura. 

 

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

propuesta de senderización y señalización del complejo lacustre de las 

lagunas negras de Jimbura se depende del  presupuesto que otorgue  el 

G.A.D. parroquial de Jimbura y del Municipio de Espíndola, para la 

implementación de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

   

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Diagnostico Turístico 

 

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino, 

desde un enfoque físico territorial indica que el diagnóstico consiste en el 

análisis de los componentes básicos de la estructura turística oferta y 

demanda del uso y estructura del territorio, así como del medio ambiente 

del sitio a planificar. 

 

Gobernanza 

 

Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad turística y 

está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función. 

 

Demanda 

 

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones turísticas 

a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del 

sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que según la 

OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

demanda de un destino también puede caracterizarse en real, potencial o 

futura. 
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Comunidad Receptora 

 

De acuerdo con la modalidad de gestión turística del territorio puede tener 

mayor o menor participación en el desarrollo.  

 

La comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de 

participación en la dirección del sistema (en ese caso formaría parte de la 

superestructura) o por su intervención en la actividad turística a través de 

empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

Atractivos 

 

Se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo 

a su capacidad de generar una demanda de acuerdo a su potencialidad 

de desarrollo. 

 

Oferta de Servicios 

 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extenderla 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino. 

 

Este subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o catastros 

que aglutinan a todas las empresas e instalaciones de carácter turístico 

de un lugar determinado. (Manual Diagnostico Turístico, Carla Ricaurte) 

 

Infraestructura 

 

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de 

servicios, por eso es considerado un elemento del sistema.  
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Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 

identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. 

 

4.1.1. Atractivos turísticos 

 

Benavidez, H (2005) cita a CETUR (1995) manifiesta que atractivos 

turísticos “son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante.” Garcés, F (1995) manifiesta que 

atractivo turístico es “un lugar, objeto o acontecimiento que cuenta con 

aptitud turística registrada y evaluada, que motiva al turista a visitarlo y 

permanecer cierto tiempo en él”.   

 

4.1.2. Atractivos naturales 

 

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

Planicies, Desiertos, Ambiente Lacustre, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares y Sistema de Áreas protegidas. 

 

4.1.3. Inventario turístico 

 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los 

elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y 

humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que 

representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez 

que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer 

las prioridades necesarias para el desarrollo turístico. (Garcés, F. 1995) 
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4.1.4. Clasificación de los atractivos  

 

Los atractivos se clasifican en dos grupos: sitios naturales y 

manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y 

subtipos. En la categoría de sitios naturales se reconocen los tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustre, Ríos, Bosques, 

Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, 

Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. En la 

categoría manifestaciones culturales se reconocen los tipos: históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

4.1.5. Recursos turísticos 

 

Es todo aquello que posee características que implican un atractivo para 

el turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y recreación, 

histórico - cultural. Los recursos turísticos son todos los bienes y servicios 

que, por medio de la actividad del hombre y de los medios con que 

cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades 

de la demanda. 

 

Impactos Ambientales 

 

De acuerdo a lo establecido en Acuerdo Ministerial 061 del Ministerio del 

Ambiente de Ecuador, publicado en Mayo del 2015 define al Impacto 

Ambiental como: todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, 

directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, 

proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o retardado, 

generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus 

componentes, sus interacciones y relaciones y otras características 

intrínsecas al sistema natural. 
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4.1.6. Sendero 

 

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

sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo. 

 

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

sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo. 

 

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

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

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

 

El sendero natural procura acercar a los caminantes a los atractivos 

paisajísticos y culturales más llamativos  del sector por donde atraviesa, 

así como también procura mostrar una síntesis  de los diversos 

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

Ambato, 2010). 

 

4.1.7.  Tipos de senderos 

 

 Sendero interpretativo: Son relativamente cortos y se localizan 

cerca de las instalaciones de uso intensivo de las áreas protegidas, 

como centros de visitantes y áreas para acampar. Su objetivo es 

mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una 

manera atractiva para los visitantes. (MINTUR Ambato, 2010) 

 

 Senderos para excursión: Son de recorrido más largo. Su función es 

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

especial valor escénico ecológico. Estos deben estar muy bien 

diseñados tanto en su trazado como en sus características técnicas y 

señalizadas de manera que sean seguros y no produzcan impactos 

negativos en el medio ambiente. (MINTUR Ambato, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senda
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
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 Senderos de acceso restringido: Son mucho más rústicos y 

recorren amplias zonas de área protegida, permitiendo llegar a sitios 

alejados son fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo, 

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

lo que no requieren de carteles ni señalización. En algunos casos 

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

los que siempre deben ser acompañados por alguien que conozca la 

ruta. (MINTUR Ambato, 2010) 

 

4.1.8. Capacidad de carga 

 

La capacidad de carga turística ostenta un interés creciente dado que se 

vincula estrechamente con el desarrollo turístico sostenible o turismo 

sustentable. 

 

La capacidad de carga puede tener diferentes acepciones en función de 

las dimensiones económica, social y medioambiental. El conjunto de estos 

tipos de capacidad puede constituir lo que puede denominar como 

capacidad de carga turística. Sin embargo, la complejidad de la aplicación 

de este concepto es evidente. La capacidad de carga turística es un 

concepto tratado en la literatura académica, especialmente desde un 

punto de vista teórico, dado que son pocos los estudios empíricos sobre 

dicho concepto, aunque hay una tendencia creciente en los últimos años. 

La capacidad de carga busca establecer el número máximo de visitas que 

puede recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, 

biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento del 

estudio. 

 

El proceso consta de tres niveles: 

Calculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

Calculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Calculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 
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Los dos niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse como sigue: 

 

CCF>CCR>CCE 

 

Se toma en cuenta para la capacidad de carga el flujo de visitantes  en un 

solo sentido en los dos senderos. 

 

Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse 

libremente. 

 

En el caso de senderos se traduce en 1m lineal, siempre que el ancho del 

sendero sea menor que 2m. 

 

Tiempo necesario para una visita a cada sendero: 1,5 horas. 

Horario de visita: 8:00 a 16:00 horas, es decir, 8 horas por día. 

 

 Calculo de capacidad de carga física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. 

Esta dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de 

visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para 

el cálculo se debe utilizar lo siguiente: 

 

Formula: 

 

Sp

SxNv
CCF   

 

Donde 

 

S= superficie disponible 

Sp= superficie usada por persona= 
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NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día. En ambos senderos equivale a: 

NV= HV/ tv 

Dónde: 

HV= Horario de visita 

Tv= Tiempo necesario para visitar cada sendero. 

 

 Calculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares 

para cada sitio. 

Factor Social  

Precipitación 

Brillo Solar 

 

 Calculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Para determinar el factor de corrección de manejo como: Número de 

integrantes por grupo, transporte, alimentos y bebidas, sitio para acampar, 

contaminación ambiental. Para determinar los porcentajes y poder 

precisar el factor de manejo. 

Capacidad de carga efectiva 

CCE= CCR* CM 

CCE= visitas * CM * visitas (Cifuentes, 1999) 

 

4.1.9.  Señalética 

 

La señalética es una de las maneras modernas de comunicar información 

más atractiva disponible. La señalética se refiere a los letreros, carteles, 

señales o marcas necesarias para orientar al usuario durante su recorrido 

por el sendero, pudiendo además entregar información acerca de 
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elementos atractivos o destacables, sobre la duración del recorrido, 

altitud, distancia a puntos de interés o descripción de flora y fauna. 

 

4.1.10.  Tipos de señalética 

 

 Señalización Dinámica 

 

Es la señalización específicamente para vehículos y se divide en:  

 

a. Señalización de carreteras; sirve para llamar la atención y dirigir al 

turista o visitante hacia un destino turístico, que normalmente requiere 

un desplazamiento rodado para llegar a él; por lo que en este sentido 

se debe distinguir entre un recurso o destino concreto y un recurso o 

destino de amplio ámbito.  

 

b. Señalización Urbanas (en el interior de las poblaciones); sirve para 

orientar al visitante que intenta localizar un destino concreto dentro de 

una localidad de cierta importancia, siendo muy variadas las 

características de la información a suministrar (oficinas de  turismo, 

monumentos, instalaciones deportivas, lugares de interés, miradores, 

fotográficos, etc.).  

 

 Señalización estática  

 

a. Señalización informativa; Su función es dar a conocer con detalles los 

principales elementos de interés de una zona, escenario común, etc.  

 

b. Señalización direccional; se trata de una señalización diseña a base de 

flechas, su función es dirigir y encaminar a los visitantes de un lugar a 

otro.  

 

c. Señalización interpretativa; es aquel tipo de señalización que facilita al 

visitante una explicación detallada, referente a uno o varios elementos 
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de interés relacionados con la flora y la fauna, la arquitectura, el 

paisaje, las costumbres, etc. 

 

 El pictograma 

 

Según DE GREGORIO, J (2006): Responder a dos grandes universos: el 

de su significado, y el de su representación. Estos dos universos deben 

estar siempre en completa armonía, ya 15 que cualquier desajuste entre 

ellos puede provocar la no interpretación del usuario; es decir, un icono 

mal resuelto puede destrozar la buena abstracción (de lo representado -la 

acción, del producto, etc.). Y al revés, una buena representación, por más 

buena que sea, jamás va a poder mostrar de manera clara una mala 

abstracción del concepto. Con el uso de pictogramas se pretende facilitar 

al usuario de una manera visual, atractiva y sencilla la información 

relevante acerca del uso público. No obstante la información debe 

presentarse de un modo ordenado y establecido prioridades de acuerdo al 

mensaje a transmitir. 

 

 Pictogramas de atractivos naturales 

 

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

 

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

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. 

Figura Nº 1 Pictogramas de atractivos naturales  
 

 

 

 

 

Fuente: Manual de señalización Turística 

Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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 Pictogramas de actividades turísticas 

 

Representan acciones de intereses turísticos y/o recreativos. 

 

Representan las actividades turísticas que se producen por la elación 

oferta/demanda de bienes y servicios implantados por personas naturales 

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

servicios con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. 

 

Figura Nº 2 Pictogramas de actividades turísticas 
 

 

Fuente: Manual de señalización Turística 

Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1. Provincia de Loja 

 

La irregular topografía de la provincia de Loja encierra rincones mágicos 

de gran belleza, en algunos sentirá el frío del páramo andino y en otros la 

cálida brisa de una región costanera, este particular es ideal para la 

existencia de diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre 

dotando de colorido y esplendor toda la geografía lojana.  

 

En todos los cantones de la provincia existen manifestaciones culturales 

muy ricas en identidad, esto se da especialmente en las festividades que 

se celebran de diferente forma en cada lugar; deleite su mirada 

observando los campos de la geografía lojana que se muestran 

maravillosos con el verdor propio de la abundancia y cobijados con los 

esplendorosos rayos de sol.  

 

 Ubicación  

 

Loja es una provincia meridional de la República del Ecuador ubicada en 

el sur de la Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.026 km². Forma 

parte de la Región Sur comprendida también por las provincias de El Oro 

y Zamora Chinchipe. Su capital es la ciudad de Loja con 

aproximadamente 200 miles de habitantes. 

 

 Limites 

 

Al norte con la provincia de Zamora Chinchipe y los cantones Saraguro 

(provincia de Loja) y Portovelo (provincia de El Oro); al este y sur con la 

provincia de Zamora Chinchipe, y al oeste con los cantones lojanos 

Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y Catamayo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
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 Antecedentes turísticos 

 

Los espectaculares lugares turísticos que Loja posee son de extrema 

importancia  para los habitantes de la ciudad y provincia y han sido por 

décadas el imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará 

historia, cultura, diversión y mucho más.  

 

Si es amante de la cultura e historia le sugerimos hacer un recorrido por el 

centro de la ciudad y visitar cada una de las iglesias donde se destaca 

una arquitectura de gran belleza tal es el caso de la iglesia Catedral la 

más representativa de la ciudad; la Catedral de Loja está ubicada frente al 

Parque Central su edificación posee un estilo ecléctico y elementos 

historicistas neoclásicos.  

 

Si lo prefiere puede recorrer los parques rodeados de naturaleza y 

paisajes exquisitos le recomendamos visitar el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa” el más antiguo del Ecuador, y el Parque Nacional Podocarpus 

donde puede disfrutar de la diversidad de paisaje en sus diferentes 

secciones, aquí crecen variedad de árboles nativos como Arupos, Guatos, 

Faiques, Nogales,  Romerillos entre otros y una diversidad de fauna 

propia de la zona.  

 

Otro parque de gran belleza y verdor es el Parque Recreacional 

Jipiro,  considerado uno de los más bellos del Ecuador por la composición 

de muchos elementos que lo hacen acorde para todos los gustos, está 

ubicado al norte de la ciudad  en la Av. Salvador Bustamante Celi entre 

Daniel Armijos y Francisco Lecaro (Frente al Complejo Ferial), tiene una 

extensión de 10 hectáreas destinadas a la recreación de toda la familia.  

En toda la ciudad y sus parroquias aledañas usted encontrará los más 

hermosos atractivos que hacen de esta ciudad la predilecta para quienes 

gustan de la belleza en todas sus manifestaciones.  

 

http://www.vivaloja.com/content/view/281/187/
http://www.vivaloja.com/content/view/289/34/
http://www.vivaloja.com/content/view/289/34/
http://www.vivaloja.com/content/view/288/35/
http://www.vivaloja.com/content/view/266/40/
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4.2.2. Cantón Espíndola 

 

 Generalidades 

 

 Ubicación Geográfica 

 

El cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Loja, a 

173 km de distancia de dicha ciudad y a 20 km de la línea de frontera con 

el Perú (Río Espíndola). 

 

 Limites 

 

Norte: Con los cantones Quilanga y Calvas 

Sur: Con la Republica del Perú 

Este: Con el Cantón Chinchipe en la Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: Con la Republica del Perú y el Cantón Calvas. 

 

 Superficie Territorial 

 

Tiene una superficie de 514,22 Km2 – 51422 Ha, altitudinalmente varía 

desde 1 400 msnm hasta los 3 400 msnm. Su cabecera cantonal Amaluza 

se encuentra a una altitud de 1720 msnm. con una superficie aproximada 

de 15 hectáreas. Sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 4º 26`20” 

4º37´20” Longitud 79º 29`12”79º 18`37”. 

 

 Población  

 

La población del Cantón Espíndola según el Censo Poblacional del 2001, 

representa el 3,9% del total de la Provincia de Loja. El 91,2% de su 

población reside en el Área Rural con 14.362 habitantes.  Se caracteriza 

por ser una población joven, ya que el 53,8 % son menores de 20 años.  

La población del cantón asciende a la cifra de 15.750 habitantes. 
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4.2.3. Parroquia Jimbura 

 

 Generalidades 

 

Cuadro N° 1 Características generales de la parroquia Jimbura 

Ubicación 

Limites 

Al Norte: Con la parroquia Bellavista y Amaluza. 

Al sur: Con Zamora Chinchipe y la república del 

Perú 

Al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe y 

Perú. 

Al Oeste: Con Zamora Chinchipe, Amaluza y 

Espíndola. 

Población 2316 Habitantes 

Clima 

Frio Moderado 

Semicálido 

Semifrío 

Templado Cálido 

Templado Frío 

Superficie 93,63 Km2 

Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Jimbura es una parroquia rural del cantón Espíndola pertenece a la 

provincia de Loja; se ubica a 176 kilómetros de Loja la capital provincial. 

Se encuentra ubicada al sur del cantón y es una de las más antiguas del 

cantón, la fecha de su creación es el 24 de abril de 1947, cuya parroquia 

es bastante irregular bañada por ríos, quebradas y rodeada por algunas 

montañas de la cordillera de los andes, gran parte de la parroquia está 

constituido por el bosque protector Colambo - Yacuri con posibilidades 

para el desarrollo turístico. Su atracción principal son las lagunas. 
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 Población 

 

Jimbura tiene una población de aproximadamente 2316 Habitantes, con 

una densidad poblacional de 13 habitantes por km 2, de los cuales, el 

50% son hombres. La población más representativa comprende las 

edades entre 10 a 14 años, de 5 a 9 años y de 15 a 19 años de edad, lo 

que evidencia que Jimbura tiene una población netamente joven, tal como 

lo evidencia el Cuadro 25. 

 

 Geología 

 

Se encuentra ubicada en los declives andinos de la Cordillera de los 

Andes, muy cerca de Espíndola, a 16 Km. 

 

Desde la cabecera cantonal Amaluza, limita al sur de la provincia de Loja 

y pertenece al cantón Espíndola, se encuentra linderando con la 

Parroquia Bellavista, Amaluza, con la provincia de Zamora Chinchipe y 

con el Perú 

 

La Parroquia Jimbura es bastante irregular, bañada por ríos, quebradas y 

rodeada por algunas montañas, su extensión es de 93,63 Km2  

 

 Orografía 

 

La parroquia Jimbura tiene un relieve bastante irregular, bañada por ríos, 

quebradas y rodeada por algunas montañas. Su altitud varía  2400 a 3500 

msnm. La elevación más destacada de esta parroquia es el Cerro 

Picachos, que forma parte del complejo lacustre. El cerro Picachos tiene 

una altitud  de 3800 msnm, en su cota altitudinal superior. 

 

 Hidrografía 

 

En la zona se identifican dos sistemas hidrológicos principales: el río 

Espíndola que comparte el área de drenaje con los dos países, Ecuador y 
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Perú, tiene una trayectoria SE-NO; y el río Amaluza que nace en la 

cordillera de Sabanilla, se dirige de SE-NO; en el sector Limón Ciruelo, a 

una altitud de 1000 msnm, se unen ambos afluentes para continuar como 

Rio Espíndola, que aguas abajo toma el nombre de Macará y 

posteriormente al unirse con el Catamayo toma el nombre de Chira.  

 

El Amaluza, se forma con la unión del río Sanambay Chorrera y Jorupe, 

aguas abajo recibe como tributarios a las quebradas Machay y El Naranjo; 

mientras que el Espíndola tiene como afluentes de los ríos Quingos y 

Bermejo, las quebradas Alumbre, El Lindero. 

 

El sistema hídrico provee de agua de riego a acequias tradicionales y a 

dos sistemas de riego construidos por el Estado, estos son: Sanambay-

Jimbura que tiene la captación en la cota 2400 msnm del río Sanambay y 

el otro sistema de riego se denomina Sanambay-Bermejo-Yeso-Charama.  

La parroquia Jimbura se caracteriza por el abundante recurso hídrico 

disponible,  existiendo acequias tradicionales como los ya mencionados 

que son manejados por organizaciones de regantes con poca capacidad 

administrativa pero con importantes actividades de mantenimiento.   

 

 Clima 

 

El clima de la zona determina la presencia de las dos temporadas: la 

lluviosa de enero a abril que puede extenderse hasta mayo y la seca el 

resto del año. Los sistemas de cultivo se condicionan a estas temporadas 

y a los pisos altitudinales y a la difícil topografía de la zona.  

 

Jimbura tiene cinco tipos de climas: 

 

Frio Moderado: Se localiza al sur, en el bosque protector del Colambo 

Yacuri 
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Semicálido: Abarca 1426.96 Ha correspondiente al 14.8% de terreno. 

Localizado al norte de la parroquia.  

 

Semifrío: Con una área de 1454.45 Ha correspondientes al 15.1%. 

Localizado al norte de la parroquia Jimbura. 

 

Templado Cálido: Localizado en la parte central de la parroquia Jimbura 

con una área de 3346.45 Ha correspondientes al 34.7% y es donde se 

ubican la mayor parte de los asentamientos humanos. 

 

Templado Frío: Comprende el 23% del terreno de la parroquia Jimbura 

correspondiente a 2239.53 Ha Se localiza al sur, abarcando parte del 

bosque protector del Colambo-Yacuri. 

 

Flora  

 

En la zona se determina una cobertura vegetal muy variable, con estratos 

inferior, medio de bosque natural y sucesión vegetativa, en su parte alta 

constituye ecosistemas frágiles <páramo>, los que determinan una 

vegetación variable. Por ejemplo a los 2400 m.s.n.m. se encuentran: 

Árboles como el nogal Junglas Neotropica diles,  higo de oso Ficus sp. 

Arbustos como el  sashi Coriaria Thymifolia H& B, violeta del campo 

Gaiadendron puctatum G. Don, bapo Rupala sp. A 2800 – 3200 m.s.n.m. 

se encuentran: Árboles como el cashco Myrcianthes sp., cascarilla 

Cinchona sp., romerillo Podocarpus montanus Willd Load. Arbustos 

como  las joyapas Macleanias tibouchinas, quina-cascarilla Sinchona 

oficinales L. Hierbas  como la chuquiragua Chuquiragua spp.,  pajas de 

cerro Solanum Albornos, Valeriana Valeriana Bomplandiana. 

 

Fauna  

 

La distribución florística es elemental para las especies animales 

localizando su alimento, refugio y sitio de reproducción. Encontrándose 
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mamíferos como la raposa Marmosa robinsoni, Cervicabra Manzama 

rufina. Aves  como la paloma tuga Laptotila palida, quinde cola azul 

Aglaiocercus kingi, entre otros. 

 

 Ubicación y límites 

 

Se encuentra ubicada en los declives andinos de la Cordillera de los 

Andes, muy cerca de Espíndola, a 16 Km. 

 

Desde la cabecera cantonal Amaluza, limita al sur de la provincia de Loja 

y pertenece al cantón Espíndola, se encuentra linderando con la 

Parroquia Bellavista, Amaluza, con la provincia de Zamora Chinchipe y 

con el Perú 

 

La Parroquia Jimbura es bastante irregular, bañada por ríos, quebradas y 

rodeada por algunas montañas, su extensión es de 93,63 Km2  

 

 Atractivos turísticos de la Parroquia Jimbura 

 

Dentro de los principales recursos turísticos con que cuenta la Parroquia 

Jimbura, aparte de su riqueza natural y paisajística, es el impresionante 

sistema lacustre que como: La Laguna Negra, Bermeja, Natosa, 

Chuquiragua, Patos, así también posee picachos y un tipo de vegetación 

de páramos arbustivo, herbáceo bajo y alto, que son sitios turísticos de 

mucha importancia y que todavía no les han dado difusión, ni promoción 

necesaria, sitios que por su exquisita riqueza de recursos naturales 

brindan una serie de servicios ambientales a la población. 

 

Como todo hecho histórico tiene su razón de ser, todo pueblo tiene su 

historia, su geografía, su cultura de cómo llego a realizar tal hecho.  

Dentro de algunas tradiciones o costumbres que han sido transmitidas de 

generación en generación tenemos: 
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 El Telar 

 

El telar hace muchos años ha servido como medio para la elaboración de 

tejidos utilizados por la misma comunidad. Los telares son ubicados en las 

mismas casas de habitación con el único fin de evitar su destrucción. Los 

telares son utilizados para la fabricación de tejidos de lana y de algodón 

siendo este el único medio con que contaban en tiempos atrás para 

fabricar sus vestimentas ya que sus condiciones económicas le resultaban 

negativas para adquirir telas y fabricar sus vestidos, las prendas que 

utiliza la mujer, en especial la que vive en el campo son centros, rebosos, 

frazadas, pañales y ponchos, etc. 

 

 El Molino de Piedra 

 

Se encuentra ubicado por lo general muy cerca de quebradas o ríos, con 

la finalidad que se facilite el funcionamiento del molino, este se encuentra 

bajo techo con paredes de adobe con el fin de evitar algunos daños que 

puedan ocurrir y para que los productos permanezcan en buen estado. 

Los dueños del molino existente lo utilizan con fines económicos, puesto 

que ayudan en parte a su economía y mantenimiento de la familia, 

mediante este molino se permite la trituración de los granos tales como 

maíz, trigo, cebada y otros para la elaboración de las harinas, las mismas 

que se emplean para hacer pan, el mismo que es de consumo de la 

población 

 

• El Trapiche de Madera 

 

Se encuentra en la mayor parte de viviendas al costado del corredor o en 

el centro del mismo, debido a que se facilita el chancado de la caña 

dando un buen servicio a las personas. El trapiche de madera está 

constituido por dos cureñas que se plantan a un metro de profundidad en 

la tierra con la finalidad de que tenga mayor seguridad cuyo tamaño es de 
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acuerdo a lo que la persona desee.  

 

 Lagunas de Jimbura 

 

Las lagunas de Jimbura, apreciable tesoro natural, situadas a más de 

3500 metros de altura, guardan el encanto de una naturaleza prehistórica 

que parece aún no termina de formarse; de origen volcánico, se mecen al 

influjo del viento, mientras la paja amarilla entona una sinfonía en 

perpetuo homenaje a su belleza mística, en tanto los picachos lucen su 

mejor color, un negro lignito, como fieles guardianes de los espejos de 

aguas cristalinas. 

 

Las principales son: Laguna Negra, Bermeja, Natosa, Los Patos, se 

encuentran ubicadas en los páramos, poseen pequeñas olas producto del 

viento y están rodeadas de hermosas colinas y de grandes picachos que 

dan una belleza indescriptible. Lugar propicio para caminatas y 

excursiones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Internet  

Computador 

Impresora 

Pendrive 

GPS 

Cámara Fotográfica 

Calculadora 

Esferos  

Libreta 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Método científico de Investigación.  

 

Consiste en una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que llevan a 

un conocimiento científico. Estos pasos permiten llevar a cabo una 

investigación. Es concebido como una receta aplicada a cualquier 

problema, garantiza su solución, y es aplicado en la mayor parte de la 

investigación.  

 

5.2.2. Método Deductivo 

 

Este método parte de lo general a lo particular, el cual parte de principios 

generales para luego aplicarlos individualmente en cada caso y así 

comprobar su validez.   

 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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5.2.3. Método Inductivo 

 

Este método va desde lo particular a lo general, lo cual permitirá revisar 

información en información primaria y secundaria; para tener un 

conocimiento amplio acerca del tema en estudio.   

 

5.2.4. Método Analítico 

 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes para conocer las causas, su naturaleza y sus efectos. Es decir este 

método comienza con el todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte, 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca.  

 

5.2.5.  Método Sintético 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; es decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

 

Entrevista.-  es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en 

torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación 

que se está estudiando.  

 

La observación científica.- tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 
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correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico. 

 

5.4. HERRAMIENTAS 

 

El FODA.-  es una herramienta de análisis  que permite analizar 

elementos internos o externos de organizaciones, programas y proyectos. 

Se representa a través de una matriz de doble entrada, en la que se 

analizan los factores positivos y los negativos.  

 

Matriz de Evaluación MEFI y MEFE 

 

La matriz MEFI es un instrumento para formular las estrategias, resume y 

evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un proyecto.  La matriz MEFE es un instrumento para 

evaluar estrategias. El objeto de esta matriz es evaluar las amenazas y 

oportunidades  más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

proyecto.  

 

Metodología para inventario de atractivos turísticos.- Es el proceso 

mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos 

y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del 

país. Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, 

su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las 

áreas del desarrollo turístico. 

 

Manual de diagnóstico local de Carla Ricaute.- el diagnóstico 

constituye la fuente directa de información que permite tomar decisiones 

acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta que va a 

permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos.  
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Calculo de la capacidad de carga turística.- esta metodología se basa 

en la definición de las condiciones deseadas para un área en relación a 

su desarrollo turístico (el nivel de impacto aceptable para cada actividad) y 

en el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar esos objetivos. 

 

Manual de Señalización Turística.-  Este manual cumple con las 

especificaciones técnicas que se encuentran en el Reglamento Técnico 

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

del Ecuador que sirve para identificar de manera eficiente los atractivos y 

servicios turísticos. 

 

La matriz de Leopold.- es un método cualitativo de evaluación de 

impacto ambiental.  Se utiliza para identificar el impacto inicial de un 

proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en una matriz de 

información donde las columnas representan varias actividades que se 

hacen durante el proyecto.  

 

5.5. Metodología por Objetivos 

 

Metodología para el primer objetivo 

 

 Caracterizar la situación actual del sistema lacustre 

denominado “Lagunas Negras” de la parroquia Jimbura, 

cantón Espíndola, Provincia de Loja. 

 

Para este objetivo se utilizó el método  científico como la base de la 

investigación, el inductivo y deductivo que permitieron ir de lo particular a 

lo general y de lo general a lo particular para  aplicarlo al caso de estudio, 

el método analítico que ayudo a descomponer las partes de los elementos 

y comprender las cusas y efectos del problema y finalmente el analítico 

que permite emitir un criterio real del tema de estudio. Entre las técnicas 

empleadas para el cumplimiento de este objetivo   se utilizó la entrevista   
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para conocer la realidad actual de los atractivos turísticos ubicados y la 

observación científica para constatar los datos obtenidos en la información 

primaria y secundaria. Entre las herramientas empleadas, el manual de 

diagnóstico turístico local de Carla Ricaute ayudo a obtener información 

sobre aspectos geográficos, ambientales, culturales, sociales y turísticos. 

El análisis FODA en donde se ubicaron las principales amenazas, 

fortaleza, debilidades y oportunidades y al mismo tiempo la  matriz de 

ponderación MEFI y MEFE ayudo a realizar una ponderación tanto 

cuantitativa como cualitativa de la realidad del sector. 

 

Metodología para el segundo objetivo 

 

 Elaborar la propuesta de senderización para el sistema 

lacustre de las lagunas de Jimbura. 

 

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

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

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

resultados del análisis de los atractivos identificados. Entre las 

técnicas que se utilizó esta la observación científica como parte 

fundamental de análisis los atractivos turísticos identificados. Entre las 

técnicas aplicadas se utilizó el cálculo de la capacidad de carga 

turística de Cifuentes  para obtener la capacidad de carga física, real y 

efectiva de los senderos que se encuentran en el sistema lacustre de 

las lagunas de Jimbura. 

 

Metodología para el tercer objetivo 

 

 Establecer la señalética turística en los senderos de los 

atractivos turísticos de la zona. 

 

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

analítico y sintético  para obtener, analizar y sintetizar  información 
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viable para la ubicación de la señalización turística de los senderos. 

Entre las técnicas empleadas la observación científica ayudo a 

identificar de forma más efectiva el lugar en donde se puede ubicar la 

señalización. Entre las técnicas aplicadas se revisó el manual de 

señalética del MINTUR para poder seguir las normativas vigentes en la 

implementación de señalización en atractivos turísticos. 

 

Metodología para el cuarto objetivo 

 

 Identificar los posibles impactos ambientales significativos 

que pueden producirse en todas las fases del proyecto 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó el método científico 

para ubicar información importante, el método analítico y sintético para 

recopilar información valida y que se usó en el análisis ambiental y 

entre las técnicas empleadas se utilizó la matriz de Leopold en donde 

se ubicaron los posibles impactos negativos y positivos que involucren 

al momento de desarrollar esta propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Objetivo 1. Caracterizar la situación  actual del sistema 

lacustre denominado “Lagunas Negras” de la parroquia 

Jimbura, cantón Espíndola, Provincia de Loja. 

 

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

parroquia Jimbura (infraestructura, servicios básicos, actividades 

productivas, población, tradiciones etc.) basándose en la matriz de 

diagnóstico de Carla Ricaurte que se expone a continuación: 

 

6.1.1. Datos Generales  

 

Ubicación Geográfica de la Parroquia 

 

Cuadro N° 2 Descripción de la Parroquia Jimbura 

 

  

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Ubicación Global Sudamérica 

País Ecuador 

Nombre de la Provincia Loja 

Nombre del Cantón Espíndola 

Nombre de la Parroquia Jimbura 

Barrios / Sectores 

Guarinjas, Tailin, Santa Ana, 
Charama, Jorupe, Yeso, Carrizo, 
Manchay, Salado, Sanambay, 
Limón. 

Número aproximado de 
habitantes de la parroquia 
Jimbura 

2316 
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Jimbura es una parroquia rural del cantón Espíndola pertenece a la 

provincia de Loja; se ubica a 176 kilómetros de Loja la capital provincial y 

a 10 km de Amaluza capital cantonal. Se encuentra ubicada al sur del 

cantón y es una de las más antiguas, la fecha de su creación es el 24 de 

abril de 1947, cuya parroquia es bastante irregular bañada por ríos, 

quebradas y rodeada por algunas montañas de la cordillera de los andes, 

gran parte de la parroquia está constituido por el Parque Nacional Yacurí 

con posibilidades para el desarrollo turístico. Su atracción principal son las 

lagunas.  

 

Está situada a una altura de 2140 msnm. la cabecera parroquial está 

asentada en las siguientes coordenadas: 

 

Cuadro N° 3 Ubicación geográfica de la parroquia Jimbura 

Coordenadas UTM  

Longitud: 670416 

Latitud: 9488348 

Fuente: Levantamiento de campo 

Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
 

 

6.1.2. Extensión y Límites 

 

La parroquia Jimbura se encuentra situada al sur del cantón Espíndola 

perteneciente a la Provincia de Loja, cuenta con una extensión territorial 

es de 93,63 Km2. A continuación se detalla las áreas con las que limita la 

parroquia Jimbura: 

 

Al Norte: Con la parroquia Bellavista y Amaluza.  

Al sur: Con Zamora Chinchipe y la república del Perú  

Al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe y Perú.  
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Al Oeste: Con la Republica del Perú.  

Figura Nº 3 MAPA DE UBICACIÓN DE LA PARROQUIA JIMBURA 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
 
 

6.1.3. Clima 

 

El clima de la zona determina la presencia de las dos temporadas: la 

lluviosa de enero a abril que puede extenderse hasta mayo y la seca el 

resto del año. Los sistemas de cultivo se condicionan a estas temporadas 

y a los pisos altitudinales y a la difícil topografía de la zona.  

 

Jimbura tiene cinco tipos de climas:  

 

 Frio Moderado: Se localiza al sur, en el Parque Nacional Yacuri.  

 Semicálido: Abarca 1426.96 Ha correspondiente al 14.8% de terreno. 

Localizado al norte de la parroquia.  

 Semifrío: Con una área de 1454.45 Ha correspondientes al 15.1%. 

Localizado al norte de la parroquia Jimbura.  
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 Templado Cálido: Localizado en la parte central de la parroquia 

Jimbura con una área de 3346.45 Ha correspondientes al 34.7% y es 

donde se ubican la mayor parte de los asentamientos humanos.  

 Templado Frío: Comprende el 23% del terreno de la parroquia 

Jimbura correspondiente a 2239.53 Ha Se localiza al sur, abarcando 

parte del Parque Nacional Yacuri. 

 

 

Cuadro N° 4  Tipos de Clima  

Clima Superficie (ha) % 

Frio Moderado 1180.16 12.2 

Semicálido 1426.96 14.8 

Semifrío 1454.45 15.1 

Templado Cálido 3346.45 34.7 

Templado Frio 2239.53 23 

TOTAL 9648 100 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
 
 
 
 

Figura Nº 4 Mapa climático de la parroquia Jimbura 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 



41 

 

6.1.4. Orografía 

 

La parroquia Jimbura tiene un relieve bastante irregular, bañada por ríos, 

quebradas y rodeada por algunas montañas. Su altitud varía  2400 a 3500 

msnm. La elevación más destacada de esta parroquia es el Cerro 

Picachos, que forma parte del complejo lacustre. El cerro Picachos tiene 

una altitud  de 3800 msnm, en su cota altitudinal superior. 

 

6.1.5. Altura y precipitación 

 

Esta zona está sometida a intensas precipitaciones, con presencia de 

neblina muy densa y vientos permanentes que dan origen a un ambiente 

muy frío. Otro se caracteriza por montañas altas ramificadas, con cotas 

que oscilan entre los 1.800 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. La 

temperatura en la zona oscila entre los ocho y 12 grados centígrados. El 

nivel de precipitación en el año es de media de 1000 a 1600 milímetros. 

 

6.1.6. Hidrografía 

 

En la zona se identifican dos sistemas hidrológicos principales: el río 

Espíndola que comparte el área de drenaje con los dos países, Ecuador y 

Perú, tiene una trayectoria SE-NO;  y el río  Amaluza que nace en la 

cordillera de Sabanilla, se dirige de SE-NO; en el sector Limón Ciruelo, a 

una altitud de 1000 msnm, se unen ambos afluentes para continuar como 

Rio Espíndola, que aguas abajo toma el nombre de Macará y 

posteriormente al unirse con el Catamayo toma el nombre de río Chira. 

El Amaluza, se forma con la unión del río Sanambay Chorrera y Jorupe, 

aguas abajo recibe como tributarios a las quebradas Machay y El Naranjo; 

mientras que el Espíndola tiene como afluentes de los ríos Quingos y 

Bermejo, las quebradas Alumbre y El Lindero. 
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Figura Nº 5 Mapa hidrográfico de la parroquia Jimbura 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

6.1.7. Análisis Ecológico y Ambiental 

 

Análisis Ecológico 

 

El 34% de la parroquia Jimbura está declarado como Parque Nacional, 

esta zona constituye la principal zona de recarga de agua, presenta 

hermosas lagunas y es mega-diverso en cuanto a flora y fauna. Cuenta 

con áreas de bosque natural y cuerpos de agua que se encuentran en la 

zona de paramo. Mismas que contribuyen para la subsistencia de los 

habitantes de la parroquia. 

 

Sin embargo, existen áreas que por su actual uso y por su vocación para 

el desarrollo de actividades agrícolas, turísticas y agropecuarias, deben 

mantenerse y potencializarse de manera sustentable, con el propósito de 

constituirse en medios que conlleven mejoras integrales para la población.  
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Dentro de los principales impactos negativos la disposición inadecuado de 

desechos sólidos, el vertimiento de aguas grises sin el adecuado 

tratamiento, afectando principalmente al recurso suelo y agua, además se 

presenta un grado de erosión en ciertos sectores los cuales están 

influenciado directamente por la tala de árboles y el cambio de uso de 

suelo destinando lo a actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Cabe mencionar que la calidad del aire es buena ya que no existen 

fuentes importantes de contaminación siendo principalmente influenciado 

por la quema, disposición de residuos en cielo abierto y la circulación 

vehicular, los cuales afectan de manera puntual sin tener mayor 

afectación en la población o al ambiente circundante. 

 

 La parroquia Jimbura presentan oportunidades para desarrollar iniciativas 

en el marco del desarrollo sustentable, tal es el caso del manejo del 

Parque Nacional Yacuri, el ecoturismo y la gestión ambiental de la 

actividad ganadera y agrícola en el marco de un desarrollo integral y 

responsable, tomando en cuenta además que los impactos ambientales 

negativos generados por las actividades antrópicas son de características 

reversibles, permitiendo de esta manera la implementación de alternativas 

que oriente a la conservación de los espacios naturales y permitan un 

desarrollo adecuado de actividades agropecuarias, comerciales y 

turísticas de la zona.  

 

Formaciones Vegetales 

 

La superficie de la tierra cubierta por vegetación sufre modificaciones 

físicas y cambios micro climático importante. Además la cubierta vegetal 

funciona como termo reguladora, disminuye la oscilación térmica y los 

movimientos de convención, favorecen la evaporación y desecación del 

suelo y aún la del subsuelo gracias a la transpiración, funciona como 

reguladora pluviométrica y protege contra la erosión hídrica y eólica. 
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Cuadro N° 5  Tipos de cobertura vegetal 

TIPO DE COBERTURA ha % 

Bosque Húmedo Denso 1370 14,4 

Bosque húmedo intervenido 557 5,9 

Cultivos Asociados Andinos 412 4,3 

Cultivos Asociados Subtropicales 161 1,7 

Matorral Húmedo Alto 2231 23,4 

Matorral Seco Alto 40 0,4 

Matorral Seco Bajo 14 0,1 

Páramo 1760 18,5 

Pastizal 1605 16,9 

Pasto Natural 1370 14,4 

TOTAL 9520 100,0 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
 
 

 
 

Figura Nº 6 Mapa de cobertura vegetal de la parroquia Jimbura 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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6.1.8. Recursos Naturales 

 

Sistema Lacustre 

 

Integrado por varias lagunas que presentan una de las bellezas escénicas 

de la región sur. Además de valor escénico, el sistema lacustre alberga a 

una gran diversidad acuática que todavía no ha sido investigada, al igual 

que se constituyen en las fuentes donde nace el agua que alimenta los 

principales ríos. 

 

Flora 

 

En la zona se determina una cobertura vegetal muy variable, con estratos 

inferior, medio de bosque natural y sucesión vegetativa, en su parte alta 

constituye ecosistemas frágiles <páramo>, los que determinan una 

vegetación variable. A continuación se detalla las principales especies de 

flora existentes en la parroquia Jimbura: 

 

Cuadro N° 6 Flora característica de la Parroquia Jimbura 

NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

Nogal Junglas Neotropica diles 

Higo de oso Ficus sp. 

Cashco Myrcianthes sp. 

Joyapas Macleanias tibouchinas 

Quina-cascarilla Sinchona oficinales L. 

Chuquiragua Chuquiragua spp. 

Pajas de cerro Solanum Albornos 

Valeriana Valeriana Bomplandiana 

Achira Canna Edulis 

Sashi Coriaria Thymifolia H& B, 
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NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

Violeta del campo Gaiadendron puctatum G. Don, 

Cascarilla Cinchona sp. 

Romerillo Podocarpus montanus Willd Load. 

Palo Verde  Ilex cf. Myricoides  

Cipre de Páramo  Loricaria thuyoides  

Puya  Oritrophiumperuvianum  

Espino  Berberis pichinchenses  

Gualpe  Tecomastans  

Almohadilla  Lysipomia cuspidate  

Paico  Chenopodium ambrosioides  

Almizcle chico  Clethrafimbriata  

Almizcle  Clethra revoluta  

Duco  Clusiaalata  

Bura  Hypericum aciculare  

Mortiño  Pernettya prostrata  

Cacho de venado  Halenia weddelliana  

Poleo Blanco  Mintostachysmollis  

Poleo del Inca  Clinopodium taxifolium  

Yuber  Myrsine andina  

Pichana  Arcythophyllum setosum  

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

 

Fauna 

 

La riqueza de la flora de la zona y complementariamente su grado de 

conservación ha permitido que sea un área elemental para las especies 

animales localizando su alimento, refugio y sitio de reproducción, a 

continuación se describen las principales especies de fauna del sector:   
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Cuadro N° 7 Fauna característica de la Parroquia Jimbura 

 
NOMBRE 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Águila solitaria Harpyhaliaetus solitatius 

Atila ocráceo Attila torridus 

Cabezón pizarroso Pachyramphus spodiurus 

Calzonario de bufón Chalybura buffonni 

Carpintero guayaquileño Campephilus guayaquilensis 

Chachalaca cabecirrufa Ortalis erythroptera 

Colaespina cabecinegruzca Symallaxis titis 

Corcovado frenticolorado Odontophorus erythrops 

Estrellita chica Chaetocercus bombus 

Gavilán Buteo spp. 

Gavilán dorsigris Leucoptemis occidentales 

Gralaria de watkings Grallaria Watkinsi 

Homiguero cabecigris Myrmeciza griseiceps 

Jilguero azafranado Carduelos siemiradzkii 

Limpiafronda quellirrufa Syndactyla ruficollis 

Mosquerito pechigris Lathrotriccus griseipectus 

Paloma Columba fascista 

Paloma ventriocrácea Leptotila ochraceiventris 

Pato crestudo Sarkidiomis melanotos 

Pava barbada Penélope Barbata 

Pava crestada Purpurascens Nothoproda 

Perico cachetidorado Leptosittaca branickii 

Perico caretigris Brotogeris Pyrrhopterus 

Perico caretirojo Aratinga erythrogenys 

Rascahojas capuchirrufa Hylocryptus erythrocephalus 

Saltador capichinegro Saltador nigriceps 

Tinamú Pentlandii 

Tucán andino Andigena hypoglauca Penélope 

Tunamú cejiblanco Crypturellus transfasciatus 

Ardilla sabanera Sciurus stramineus 
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NOMBRE 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

Aullador de la costa Alouatta palliata 

Chonto Mazama americana 

Chucurillo Mustela frenata 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 

Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
 

Cuadro 4. Fauna característica de la Parroquia Jimbura 

NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

Colaespina cabecinegruzca Symallaxis titis 

Corcovado frenticolorado Odontophorus erythrops 

Estrellita chica Chaetocercus bombus 

Gavilán Buteo spp. 

Gavilán dorsigris Leucoptemis occidentales 

Gralaria de watkings Grallaria Watkinsi 

Homiguero cabecigris Myrmeciza griseiceps 

Jilguero azafranado Carduelos siemiradzkii 

Limpiafronda quellirrufa Syndactyla ruficollis 

Mosquerito pechigris Lathrotriccus griseipectus 

Paloma Columba fascista 

Paloma ventriocrácea Leptotila ochraceiventris 

Pato crestudo Sarkidiomis melanotos 

Pava barbada Penélope Barbata 

Pava crestada Purpurascens Nothoproda 

Perico cachetidorado Leptosittaca branickii 

Perico caretigris Brotogeris Pyrrhopterus 

Perico caretirojo Aratinga erythrogenys 

Rascahojas capuchirrufa Hylocryptus erythrocephalus 

Saltador capichinegro Saltador nigriceps 

Tinamú Pentlandii 

Tucán andino Andigena hypoglauca Penélope 

Tunamú cejiblanco Crypturellus transfasciatus 

Ardilla sabanera Sciurus stramineus 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

Aullador de la costa Alouatta palliata 

Chonto Mazama americana 

Chucurillo Mustela frenata 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 8 Fauna característica de la Parroquia Jimbura. 

NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

Coati Nasua narica 

Conejo Sylvilagus brasiliensis 

Guanta Cuniculus taczanowskii 

Jaguar Pantera onca 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus 

Murciélago ahumado del sur occidente Amorphochilus schnablii 

Murciélago frutero del sur occidente Artibeus fraterculus 

Murciélago vespertino del sur occidente Eptesicus innoxius 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 

Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 
 

Figura Nº 7 Áreas Naturales 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 

Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 9 Áreas Naturales 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre Propietario 
Categoría de 

manejo 
Características 

PARQUE 
NACIONAL 

YACURI 
Propiedad estatal 

Parque 
Nacional 

Se extiende sobre un área de 431 
km² y está ubicado en el límite 
entre las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe. La 
Temperatura oscila entre los 8 y 
12°C. Se registraron 32 especies 
endémicas  y un total de 280 
especies de plantas vasculares. 
Se registraron 32 especies 
endémicas  y un total de 280 
especies de plantas vasculares. 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

6.1.9. Antecedentes del Área Protegida 

 

El Parque Nacional Yacurí el cual fue establecido legalmente el 30 de 

diciembre del 2009, mediante Acuerdo Ministerial No. 138, siendo de esta 

forma incorporado al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas del Estado. 

En la zona de alta montaña, desde los 2400 msnm, hasta 3772 msnm, la 

topografía ha permitido la formación de un área lacustre extensa. Esto ha 

dado lugar a la presencia de una gran variedad de microclimas, los cuales 

originan diversas variaciones de los ecosistemas de páramo y bosque 

nublado, dando lugar al desarrollo de una gran diversidad de especies 

tanto animales como vegetales, algunas de ellas endémicas y constituye 

un refugio de aves migratorias que enriquecen el escenario para el 

ecoturismo. La temperatura oscila entre los 18 y 12ºC. Nacen dos 

cuencas binacionales: Chinchipe-Mayo al oriente, y Catamayo-Chira al 

occidente. 

 

6.1.10. Análisis de la Gestión Ambiental 

Para el adecuado manejo ambiental de los recursos naturales existentes 

en la zona específicamente en el área del Parque Nacional Yacuri, se ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
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elaborado un plan de manejo ambiental estructurado a través de un 

Estudio de Impacto Ambiental, mismo que fue elaborado por la fundación 

Ecológica ARCOIRIS, en el año 2008, destinado para la conservación del 

ese entonces denominado Bosque Protector Colambo-Yacuri, declarado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 017 en febrero del 2001. 

 

Donde a fin de optimizar los recursos financieros disponibles, se propuso 

realizar un plan de manejo global, tanto para el Bosque Protector 

Colambo Yacuri, como para el actual Parque Nacional Yacuri-PNY. Por 

ello, como una estrategia para lograr el manejo conjunto, el documento se 

denomina Plan de Manejo del Área de Conservación Colambo-Yacuri, el 

cual integra insumos para las dos áreas protegidas, en unos casos de 

forma separada, pero en otros en forma conjunta. 

 

6.1.11. Análisis político poblacional 

 

Organización Política y Social 

 

El centro político y administrativo de la parroquia se localiza en Jimbura. 

Ahí se encuentran la Junta Parroquial y la Tenencia Política, UPC, que 

representa al ejecutivo en la parroquia. La falta de redes viales en buenas 

condiciones que permitan la conectividad entre los diferentes poblados, se 

ha convertido en un obstáculo para que la Junta Parroquial tenga 

presencia en todos los asentamientos poblacionales.  

 

En el tejido social se registra la existencia de organizaciones y gremios 

locales, así como organizaciones barriales en varios de los asentamientos 

existentes; de ellos, pocos cuentan con personería jurídica. Su 

reconocimiento ante las autoridades competentes se encuentra en trámite 

en la mayoría de los casos. Las organizaciones existentes son: 

 

 Asociación Productiva Fe y Esperanza del Mañana- Barrio el Salado  
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 Asociación Agrícola Tailin Alto- en el barrio Tailin.(jurídicamente consta 

como Talín Alto)  

 Asociación de ganaderos Unión al Progreso, socios de varios barrios 

de la parroquia.  

 Asociación de regantes del canal de Riego Sanambay_ en el barrio 

Sanambay  

 Comisiones de transporte  

 Comisión de vivienda  

 Asociación de Regantes: Bermejo-Yeso-Charama.  

 Comité de desarrollo comunal  

 Unión de gestión  

 Asociación de damas  

 Grupos Religiosos  

 

La mayor parte de asociaciones y gremios artesanales está concentrada 

en la cabecera parroquial de Jimbura.  

 

6.1.12. Antecedentes demográficos 

 

La población se encuentra asentada de forma nucleada, es decir casas 

construidas juntas separadas por la vía de acceso de la parroquia 

Amaluza a la parroquia Jimbura, las casas ribereñas se encuentran a una 

distancia de 150m, formando un elipse entre una y otra, los domicilios 

considerados dispersos son ubicadas de acuerdo a la topografía del 

sector a 850m. 

 

Existen alrededor de 536 hogares; la mayoría se asientan en la cabecera 

parroquial (Jimbura). Las familias están compuestas en promedio por 4 

miembros; en ellas, el 79% de los jefes de hogares son hombres, 

mientras que el 21% son mujeres. 
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Del total de población existente en la parroquia Jimbura, el 50% son 

hombres. La población más representativa comprende las edades entre 

10 a 14 años, de 5 a 9 años y de 15 a 19 años de edad, lo que evidencia 

que Jimbura tiene una población netamente joven. (PDOT Jimbura, 

2012). 

 

Población 

 

De acuerdo a las estadísticas del INEC existen 2316 habitantes 

aproximadamente, la Distribución de la población por género es equitativa 

ya que el porcentaje de hombres y mujeres es del 50%, destacándose la 

población entre las edades de 15 a 64 años que corresponde el 49% del 

total de la población. 

 

Cuadro N° 10 Población 

Hombres 1.169 

Mujeres 1.147 

TOTAL 2316 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Distribución y densidad poblacional 

 

La parroquia Jimbura tiene una población de aproximadamente 2316 

Habitantes, con una densidad poblacional de 13 habitantes por km2. 

 

En todo el territorio y de manera dispersa se ubican, además de la 

cabecera parroquial, 11 asentamientos poblacionales. La mayoría de ellos 

tienen poblaciones entre 72 y 538 personas. 

 

De estos poblados, Sanambay es el Barrio más grande y se ubica en la 

parte Norte de la cabecera parroquial. También hay casos como Tailin, 
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Limón, Carrizo, Guarinja, Charama en donde las áreas agrícolas y bosque 

siempre verde de su entorno, han delimitado claramente el área poblada 

con la agrícola. 

 

6.1.13. Análisis Socioeconómico 

 

 Antecedentes económicos 

 

Las actividades económicas de la parroquia en gran parte son propias del 

sector rural como son la agricultura de subsistencia, producción agrícola, 

ganadería, turismo, comercio y servicios. 

 

Cuadro N° 11 Actividad económica de la Parroquia Jimbura 

Rama de actividad 

(Primer nivel) 
Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 541 73,91 % 

Explotación de minas y canteras 5 0,68 % 

Industrias manufactureras 2 0,27 % 

Construcción 12 1,64 % 

Comercio al por mayor y menor 9 1,23 % 

Transporte y almacenamiento 8 1,09 % 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 
2 0,27 % 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
2 0,27 % 

Administración pública y defensa 20 2,73 % 

Enseñanza 25 3,42 % 

Actividades de la atención de la salud humana 6 0,82 % 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,14 % 

Actividades de los hogares como empleadores 2 0,27 % 

No declarado 95 12,98 % 

Trabajador nuevo 2 0,27 % 

TOTAL 732 100,00 % 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle 



55 

 

 Actividades de Cultivos 

 

Sistema chacra 

 

La chacra se ubica en terrenos con pasto natural y luzara, se implementa 

con la roza y quema de la “luzara” o la preparación del suelo en un 

espacio con pasto natural en terrenos ubicados en la parte alta de la finca, 

dejados al menos 3 años en descanso. La mayoría de campesinos 

después de esta practican realizan el “tallado” que consiste en la 

preparación manual del suelo utilizando la barreta para la siembra del 

maíz asociado con zapallo (a favor de la pendiente), aprovechando las 

lluvias de mes de octubre, después de la floración del maíz (febrero-

marzo), en la calle de los cultivo se realiza el hoyado y siembra de la 

yuca, en estos meses los cultivos se desarrollan asociados hasta la 

cosecha del maíz (julio-agosto); el ciclo de producción de la yuca es de 12 

a 15 meses, por lo que la cosecha se realiza en forma progresiva en los 

meses de marzo a mayo. 

 

Se ubica en terrenos cercanos a la vivienda campesina, es un espacio de 

terreno para la diversificación de cultivos. 

 

En Jimbura, cerca de las casa se encuentran el café bajo sombra 

asociado con guineo, frutales como guaba, luma, chirimoya, aguacate y 

cítricos (naranja, limón agrio y dulce). Generalmente en la huerta existen 

pequeños espacios dispersos para la rotación de papa-maíz asociado con 

frejol; maíz-achira: caña y yuca. 

 

 Actividades de Crianza de Animales 

 

El sistema de crianza de los animales bovinos se caracteriza por los 

siguientes aspectos: en la temporada de lluvia la alimentación de los 

animales se realiza en la parte baja, en invernas (áreas cubiertas con 

pastos sembrados) cerca de la casa. Desde los meses de enero a abril 
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sueltan el ganado bovino y equina, priorizando las vacas de ordeño, para 

que aprovechen la mejor calidad de pastos que se producen en la 

temporada de lluvias; las vacas solamente son ordeñadas en estos 

meses, con rendimientos promedios de 5 lit./vaca/día, la mayor parte de 

producción sirve para la elaboración de quesos. 

 

 Actividades de Transformación de Materias Primas. 

 

Panela en bloque 

 

La elaboración de la panela en bloque, es el principal sistema de 

transformación en la zona, el proceso se inicia con el corte y transporte 

con acémila de la caña hasta el sitio de molienda, que dispone de trapiche 

movido por caballos, paila de aluminio con dos depósitos, horno, purrón 

(batea de madera) para que se enfrié la miel y los moldes de madera 

(paneleras). 

 

La caña pasa por el trapiche para extraer el “Guarapo” o jugo de la caña, 

que es almacenado en una canoa de madera, de este recipiente mediante 

una manguera o con la utilización de un balde se transporta el guarapo 

hasta la paila descachazadora, es decir para limpieza, materiales que 

suben en el proceso de hervido del jugo, luego pasa a la segunda paila 

donde continua la descachazada hasta que de punto requerido para que 

se endurezca la miel, la misma que es vaciada en el purrón para 

finalmente colocarla en los moldes de madera. Para el cuajado y limpieza 

de la panela, cuando la miel está cerca de dar el punto, se le adiciona una 

solución prepara con cadillo y bicarbonato, de esta manera se garantiza la 

calidad del producto en color y sabor. 

 

Quesos. 

 

En el caso de la elaboración de quesos, las familias preparan el cuajo, 

que consiste en sacar de la panza de un chivo y oveja, la parte llamada 
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“cuajo”, que es una bolsa en forma de “J”, que se llena con frutos de limón 

agrio, guayabilla agria, toronja y sal, dejándola colgada durante 1 año, 

para luego depositarla en un recipiente lleno de suero de leche; para que 

sirva como cuajo, del recipiente se saca una porción de suero para 

mezclarla con la leche en dosis de media cucharadita por un litro de 

leche, la reacción es inmediata, en dos minutos se cuaja la leche, 

procediéndose a batir con la mano hasta obtener el quesillo, el mismo que 

es molido con sal y colocado en el molde o panelera. El peso promedio de 

los quesos es de 1 libra. 

 

Almidón de achira (chuno) 

 

La elaboración de almidón de achira, conocido como “chuno” es una 

actividad que data de años atrás, sin embargo hace poco tiempo a través 

de proyectos ejecutados en la zona se ha tratado de mejorar el proceso. 

 

 Actividades no Agropecuarias 

 

Las familias campesinas disponen de uno o a mas miembros que trabajan 

en el exterior en calidad de migrantes, empleados de instituciones 

públicas y otros como promotores campesinos ocasionales de 

instituciones del estado y organizaciones no gubernamentales que 

realizan trabajos de promoción, capacitación y seguimiento de proyectos 

productivos, ambientales y turísticos. 

 

 

 Actividades productivas más rentables de la Parroquia 

 

La mano de obra con la que cuenta la parroquia Jimbura ocupa el 73,9% 

en actividades agrícolas y ganaderas, siendo las principales actividades 

productivas del sector. 
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6.1.14. Análisis Histórico Cultural 

 

 Aspectos históricos de la comunidad. 

 

Según informes obtenidos podemos deducir que en los años de 1930 el 

Rvdo. Padre Gabriel Milla, de congregación franciscana, vino por primera 

vez a darnos una visita misionera, el mismo que se hospedó en este lugar 

de Jimbura lleno de arbustos y arrabales, que en unión de los feligreses 

hizo preparar una determinada parte del terreno para implantar una cruz 

misionera ofreciéndoles visitar el terreno, el mismo que fue donado por el 

Sr. Manuel María Abad.  

 

En ese entonces se pertenecía a la parroquia de Amaluza, donde ejercía 

su ministerio sacerdotal el Padre José María Zárate, el mismo que 

emocionado de aquella visita misionera puso la inquietud de tocar la 

imagen de la Virgen del Carmen y se inicia la construcción de una capilla 

la misma que hacía de casa conventual.  

 

La madera fue traída desde los páramos con impresionante cantidad de 

hombres y mujeres, apoyados por tres yuntas de toros sostenidos por un 

cabo del uno al otro. Las mujeres atendían en la cocina a más de 100 

personas diarias quienes transportaban el material.  

 

En 1946 Jimbura contaba con una Srta. Profesora, Teresa Peralta Gaona, 

la misma que en una visita que hiciera a domicilio del Sr. Juan Antonio 

Merino en el barrio de Guarinja. En el gobierno del Dr. José María 

Velazco Ibarra, Presidente Constitucional de ese entonces, este por 

intermedio del Primer Concejo de Calvas presentado por el Sr. José 

Peralta, hermano de la Srta. Profesora ayudaron dirigiendo sendos oficios 

al Gobierno Central para que apruebe el decreto de Parroquialización.  

La esperada noticia llegó al pueblo con júbilo en enero de 1947 y 

sorprendió a la población; “el decreto de parroquialización estaba 
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aprobado por el Excelentísimo Presidente Constitucional del Ecuador Dr. 

José María Velazco Ibarra”, siendo su Ministro de Gobierno el Dr. 

Benjamín Terán Barea. En tal situación las autoridades de Loja tomaron el 

acuerdo de que el 24 de abril del mismo año tuviera lugar la inauguración 

de parroquialización de Jimbura, la que vino a convertir el sueño en una 

gran realidad lo que significa un triunfo más para los Jimburenses.  

 

La parroquia de Jimbura se inicia con su primer teniente político Sr. 

Artemio Castillo, nativo de Amaluza. 

 

En este intervalo cabe mencionar ciertas personas que especialmente nos 

ayudaron en el adelanto de Jimbura como es: el Sr. Cristóbal Padilla 

quien era un médico que salvo muchas vidas en nuestra parroquia y el 

gestor para la apertura del camino hacia el Valle de San Andrés, quien 

entrego su vida por darnos mejores días para las familias Jimburenses; el 

Rvdo. Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso, quien con su alto 

espíritu de patriotismo que siempre lo caracterizó, vino por primera vez a 

visitar a Jimbura en el año de 1963 y poniéndose en contacto con el Sr. 

Teniente político de ese entonces Sr. Victoriano Merino propone por 

obtener alguna obra de vital importancia: hacer la gestión para conseguir 

la parroquialización eclesiástica para lo cual era necesario el arreglo de la 

iglesia y convento. Es así como se logró construir un local para que 

funcione La Escuela Fiscomisional, la construcción de un local para 

solicitar Hermanas Religiosas de tal manera con la ayuda del Padre Julio 

Ernesto Celi Román se comienza las obras primeramente adquiriendo los 

lotes de terreno en donde se construyen dichos locales, luego vienen las 

gestiones para conseguir un párroco al Rvdo. Padre Jorge Tandazo y con 

toda la suerte el Ilustrísimo Obispo Alberto Sambrano Palacios aprueba la 

Parroquialización Eclesiástica. Luego después de conseguir la fundación 

de las Hnas. De Nazaret que arribaron desde el hermano país de 

Colombia, seguidamente se consigue la creación del colegio 

Fiscomisional, regentado por la misma comunidad de Hnas. de Nazaret, 
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siendo su primer rector el Rvdo. Padre Jorge Tandazo, que hace las 

veces de párroco, el colegio lleva el nombre de Julio Ernesto Celi Román.  

De igual forma en el año de 1970 cuando ejercía la prefectura provincial el 

Sr. Mereció García, Jimbura contó con una vía carrozable y año tras año 

se ha venido mejorando.  

 

 Aspectos Culturales de la Comunidad. 

 

La organización social y los aspectos culturales de estas naciones o 

grupos étnicos se pueden conocer gracias al documento histórico 

“Relación y descripción de la ciudad de Loxa” 1 de Juan de Salinas 

Loyola. Estos escritos describen lo que encontró el encomendero al 

conocer a los habitantes de la actual provincia de Loja, excluyendo 

aquellos que se encontraba al norte de la misma. En el texto se habla de 

las naciones Cañar, Palta, Calvas y Malacatos, las mismas que tenían 

una población que bordeaba los quince mil indígenas.  

 

Los individuos de estas naciones adoraban al sol y a la luna, a quienes 

ofrecían sacrificios; utilizaban cuerdas de colores y nudos como sistema 

de escritura y de cuentas (quipus). Así mismo, poseían un calendario 

lunar dividido en función del verano e invierno así como los tiempos de 

siembra y cosecha, el año estaba compuesto de 12 meses lunares. 

Sembraban algodón con lo que elaboraban su vestimenta y la 

alimentación era abastecida por sus propias cosechas y adquirían la sal 

de otras provincias.  

La estructura de gobierno consistía en el cacicazgo. Un cacique o señor a 

quien todos respetaban tenía 10 principales y cada uno mandaba a 100 

indios. De estos 10 principales, cada uno tenía otros 5 o 10 principales 

quienes estaban a su vez a cargo de otros 20 o 10 indios.  

 

Estos pueblos fueron sometidos al imperio inca por lo menos 70 años 

antes de la llegada de los españoles, y tuvieron que adaptarse al sistema 
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de tributación que continuaría con la colonización española; por su parte 

las zonas analizadas serían un lugar de transición en el llamado camino 

del inca “Capac Ñan” en el que se unían Cariamanga con Ayabaca en el 

norte de Perú pasando cerca de la actual Amaluza. A pesar de que en el 

meridion de la provincia se puede observar la influencia inca, es en las 

regiones de altura donde mejor se observa la presencia de tecnología 

cusqueña como terrazas y camellones, al parecer la organización política 

no era tan compleja y la población se encontraba dispersa, pero se 

caracterizaban por tener una organización beligerante bastante avanzada  

Tal como se expresó en la metodología, el caso particular de Jimbura 

representa algunos limitantes de información, debido en primer lugar a 

que la provincia resulta un lugar poco explorado e investigado en cuanto a 

aspectos históricos y antropológicos, y en segundo lugar debido a la 

lejanía geográfica y política de lugares como el cantón  

 

Espíndola y la cabecera cantonal Amaluza y la parroquia de Jimbura, que 

hacen difícil contar con información a tal escala; sin embargo, se 

pretenderá homologar toda la información obtenida con tal de contar con 

un diagnóstico lo más cercano a las poblaciones del sitio piloto.  

 

A pesar de las pocas y vagas investigaciones sobre los primeros 

pobladores de la zona, se tiene la certeza de que hubo un complejo 

político extenso en la zona en el período que va entre las conquistas incas 

y la española. Sin embargo, los datos que se tienen de asentamientos 

humanos en la zona van desde el período Formativo (6000 a.C.-500 a.C.) 

en el que se hallaron tres fases cerámicas (Catamayo I, II, III) al sur del 

Cantón Catamayo que comparten rasgos con el Cerro Narrío Moderno y 

Tuncahuán que tienen patrones muy similares a los Mayas de 

Centroamérica.  

 

Finalmente, la provincia de Loja es lo que para ese entonces se llamaría 

la provincia de Los Paltas en donde al parecer se desarrollaron y 
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convivieron varias naciones indígenas, grupos étnicos o subgrupos 

llamados Paltas, Calvas, Malacatos y colonos o mitimaes, los que 

parecían tener la misma familia lingüística denominada proto-jíbaro, por lo 

que el uso de algunos topónimos los relaciona con grupos shuaras del 

oriente Ecuatoriano y aguarunas del Perú.  

 

El territorio ubicado al Sur del Río Catamayo correspondería a la provincia 

de Calvas, que se extendería hasta al Sureste y la zona de Amaluza.  

 

Entre los considerandos de la creación se menciona la necesidad de 

propender al desarrollo de todos los pueblos de la provincia pues, a pesar 

de la potencialidad económica de la zona sur de la provincia, estos 

permanecían en el abandono por la falta de caminos, y por el descuido de 

los “poderes públicos” provinciales y nacionales. 

 

6.1.15. Gastronomía 

 

Hay que añadir la peculiar riqueza gastronómica: el plato típico la achira 

con queso, el cual consiste en cocer la raíz de la achira que es similar a la 

papa por un tiempo aproximado de tres horas, y se acompaña con queso. 

 

También la colada de chuno, a ésta se la elabora con la harina que se 

obtiene de la raíz de la achira. 
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Cuadro N° 12 Principales productos elaborados en la parroquia 
Jimbura 

BARRIO / 
SECTOR 

COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

T
o

d
a
 l
a
 p

a
rr

o
q

u
ia

 

 
Caldo de Grano 

Es una sopa de firigüelos (una variedad de 
poroto que en el lugar lo llaman chileno), arroz, 
yuca picada, quesillo, cilantro y refritos; es una 
comida muy exquisita que se acostumbra a 
comerla casi a diario en todos los hogares. 

La menestra de 

zarandajas: 

 

Consiste en servir zarandajas secas o tiernas 
cocinadas, aliñadas con manteca negra, junto 
con una porción de arroz seco bien guisado y 
tajas de yuca sancochada; este plato siempre 
se acompaña con un jarro de café puro y 
endulzado con panela. 

El melloco con 

carne: 

 

Es un preparado de mellocos cocinados y 
aderezados con bastantes condimentos, se 
sirve con seco de carne de res, arroz blanco y 
tajas de yuca cocinada; no debe faltar el jarro 
de café. 

 
El chuno 

Es una bebida muy sabrosa que se sirve 
después de las comidas sobre todo de las 
meriendas; consiste en una colada de harina 
de achira, endulzada con panela y le agregan 
canela, anís o clavo de olor para darle mejor 
gusto. 

 
Achiras 

Consiste en cocer la raíz de la achira que es 
similar a la papa por un tiempo aproximado de 
tres horas, y se acompaña con queso. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 
 

6.1.16. Leyendas 

 

Como todo hecho histórico tiene su nombre y razón de ser su geografía, 

cultura, antecedentes de cómo se llegó a realizar tal hecho, así podemos 

anotar algunos antecedentes de la parroquia que llegó a dar un 

importante paso hacia la vida política social.  

 

Dentro de nuestra parroquia encontramos algunas tradiciones que han 

sido trasmitidas de generación en generación a través de los tiempos, 

tales por ejemplo: El telar, el molino de piedra, el trapiche de madera. 
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La población que habitaba esta zona antes de la llegada de los Incas 

adoraba al sol y a la luna, ofreciéndoles sacrificios. Poseían un calendario 

compuesto de 12 meses lunares dividido en función del verano y del 

invierno y de los tiempos de siembra y cosecha, sembraban algodón, con 

lo que elaboraban sus vestimentas. La alimentación era abastecida por 

sus propias cosechas y adquirían la sal de otras provincias. La influencia 

Inca en términos de producción se observa mejor en las zonas de altura, 

con tecnologías como terrazas y camellones.  

 

La medicina popular en la zona constituye una práctica extendida y 

todavía se observa la aplicación de conocimientos y prácticas ancestrales 

en interacción con la naturaleza. En algunos poblados, sobre todo donde 

no hay servicios de asistencia médica, las personas adultas manejan 

importantes conocimientos sobre enfermedades y plantas medicinales. En 

algunas poblaciones el brujo no sólo ayuda a solucionar problemas de 

salud, sino que también realiza prácticas de adivinación y brujería.  

 

La vestimenta de los habitantes es de tipo moderna, utilizando hombres y 

mujeres ropa ligera debido a las altas temperaturas de la zona, utilizan 

también para cubrirse del sol un sombrero de paja o una gorra de tela, 

característico de los habitantes, dentro de su indumentaria es el uso del 

bolsicón, que es elaborado en la zona. 

 

6.1.17. Tradiciones 

 

Dentro de la Parroquia de Jimbura tenemos las principales fiestas que 

son:  

 

 El 24 de abril es la parroquialización de Jimbura.  

 El 16 de Julio es la feria comercial en honor a Nuestra Sra. del 

Carmen.  

 El 6 de enero e la Festividad en honor a los “Tres Reyes”  
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Cuadro N° 13 Fiestas Cívicas y Religiosas de la Parroquia Jimbura 

FIESTAS CÍVICAS 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

24 de Abril 
Centro 

Parroquial 
Parroquialización 

Desfile cívico y estudiantil, sesión 
solemne, baile popular de la 
confraternidad. 

FIESTAS RELIGIOSA 

16 de Julio 
Centro 

Parroquial 

Fiesta comercial 
en honor a 

Nuestra Sra. del 
Carmen. 

Eucaristía en la iglesia de la parroquia 
en honor a la Virgen del Carmen, 
procesión por las calles de la parroquia 
con la imagen de la Virgen, juegos 
populares, comidas típicas, feria donde 
participan comerciantes de la provincia 
de Loja y de Perú. 

6 de Enero 
Centro 

Parroquial 

Festividad en 
honor a los “Tres 

Reyes” 
 

Participación y representación de los 
tres reyes magos por voluntarios de la 
comunidad utilizando la vestimenta 
tradicional, eucaristía y procesión por las 
calles de la parroquia y en la noche 
danzas, juegos populares y baile donde 
participa toda la comunidad. 

Fuente: Habitantes de la Parroquia 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

6.1.18. Artesanías 

 

El trabajo en cuero que realizan los artesanos del cantón, ellos utilizan 

pieles de  ganado vacuno y caballar para elaborar lazos, jáquimas, vetas. 

Se construyen  trapiches, modelan la arcilla y hacen tinajas, cazuelas, 

ollas, vasijas y maseteros.  

 

Con madera elaboran muchos objetos útiles y ornamentales. 

 

6.1.19. Gobernanza 

 

Dimensión político- Institucional 

 

Tipo de organizaciones que tiene la Parroquia 

 

 GAD Parroquial de Jimbura 
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 Directiva de Comité Pro Mejoras. 

 Directiva de Padres de Familia. 

 Párroco. 

 Teniente Político. 

 Clubs Deportivos. 

 Casa Comunal 

 Policía Comunitaria 

 Destacamento militar 

 

Cuadro N° 14 Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la 
parroquia para su desarrollo: 

INSTITUCIÓN NOMBRE PERÍODO ACTIVIDAD 

1. NACIONALES 

GAD Parroquial de 

Jimbura 

Actualmente 

Desarrollo Local 

MSP 

Apoyo al Subcentro de Salud y 

Atención Médica a la 

población, no cuenta  con el 

espacio físico y la 

infraestructura adecuada. 

Tenencia Política 
Control y seguridad de la 

parroquia 

Gobierno Provincial 

de Loja 

Mantenimiento de vialidad a 

los barrios. 

Seguro Social 

Campesino 

Dispensario Médico funciona 

en  el barrio Sanambay. 

Asistencia Médica a los 

afiliados y medicinas 

 

Municipio de 

Espíndola 

Mantenimiento de agua 

potable, manejo del parque 

central, recolección de basura 

y Servicio de Biblioteca 

municipal 

INTERNACIONALES Ninguna 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

 

Cuadro N° 15 Organizaciones que trabajan en la parroquia 

Nombre de la organización Sector 

Gobierno Parroquial de Jimbura 

Toda la Parroquia de 

Jimbura 

MSP 

Tenencia Política 

Gobierno Provincial de Loja 

Seguro Social Campesino 

Municipio de Espíndola 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial Jimbura, 2012. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

 

6.1.20. Comunidad Receptora 

 

La parroquia Jimbura cuenta con una gran potencial turístico, y que 

puedan convertir al sector en el centro turístico cantonal, sus hermosos 

paisajes, la diversidad de ecosistemas y su variedad de especies tanto de 

flora y fauna, crean la posibilidad de un potencial desarrollo turístico 

sustentable.  

 

6.1.21. Tipo de Empleo turístico 

 

En la actualidad, la contribución del turismo a la creación de empleo y al 

crecimiento del PIB son vistos como los principales mecanismos mediante 

los cuales la actividad contribuye al bienestar de las comunidades en que 

se desarrolla, para el caso de la parroquia Jimbura las principales fuentes 

de trabajo que se generarían serían las siguientes: 

 

Alojamiento: la visita de turistas a un sector por lo general conlleva varios 

días para lo cual se necesita la existencia de infraestructura hotelera, la 

cual brinde buen servicio y comodidad. 
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Guías de turismo: los cuales deberán recibir capacitación acerca de los 

recursos naturales y culturas existentes, de tal manera que puedan 

responder las preguntas del público acerca de su área, además de que al 

ser el punto de contacto para muchos turistas, se espera que los guías de 

turismo sean bien hablados, pacientes, con conocimiento de su campo y 

presentables.  

 

Conductores: Sus capacidades son necesarias para traslados, taxis y 

autobuses de turismo.  

 

Instructores: el área al tener un gran potencial para desarrollar deportes 

extremos la oportunidad de personas trabajen como instructores es muy 

alta. 

 

Recepcionistas: Un puesto que ha ido evolucionando según las 

tendencias del mercado y que es la primera impresión a la llegada a un 

hotel. Los requisitos para este puesto generalmente son los estudios de 

Hostelería o Turismo, idiomas, capacidad para trabajar en equipo y clara 

orientación al cliente.  

 

6.1.22. Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

 

Las comunidades de la parroquia Jimbura, han venido adaptándose de 

manera paulatina a la presencia continua de turistas a esta parroquia, 

actividad que ha permitido un desarrollo comunitario aunque no en gran 

medida, a través del uso de espacios, servicios y atracciones turísticas 

mismas que ha inyectado divisas a través de empleos directos, indirectos. 

La comunidad de Jimbura ve con buenos ojos la alternativa de ser un 

centros turísticos para lo cual esperan que se centre todo los esfuerzos 

para activar esta actividad, también entiende que se debe invertir y 

mantener en buen estado la infraestructura a implementarse lo que 

permita brindar al turistas todas las facilidades y comodidades a fin de 

que su estadía sea la más grata posible. 
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Cabe mencionar que los habitantes de la comunidad tienen experiencia 

en la recepción de proyectos de inversión, por lo que saben cómo cuidar 

los bienes provenientes para la ejecución de proyectos.  

 

La mano de obra de la comunidad, si bien es cierto no es especializada, si 

está en capacidad de aprender a construir y sobre todo, mantener 

estructuras.  

 

La comunidad está consciente que todos los proyectos que recibe son 

para uso comunitario, por lo que todos deben poner de su parte para 

cuidarlos.  

 

Complementariamente es necesario que los habitantes de la comunidad 

se capaciten para que entiendan hacia donde se deben enfocar los 

esfuerzos para el desarrollo turístico, y por otro, se ha logrado que 

verifiquen el estado de sus patrimonios naturales y culturales 

 

Todos estos estos esfuerzo mancomunados y sobre todo tomando en 

cuenta la disponibilidad de la población para fomentar el turismo en el 

sector permitirá que se tenga una base sólida de sustento que garantice 

su efectividad y sostenibilidad en el tiempo, el turismo comunitario debe 

estar asentado en el orgullo de los habitantes locales por sus tradiciones 

culturales y sus atractivos y recursos naturales. 

 

6.1.23. Transporte y accesibilidad 

 

Vías de acceso a la Parroquia: 

 

Dentro del área urbana Jimbura, el sector céntrico alrededor del parque 

central abarca el mayor porcentaje de vías con Adoquín, con un alto 

porcentaje de aceras y bordillos construidos, a medida que salimos de 

este sector en áreas de proceso de ocupación que se va deteriorando el 



70 

 

sistema vial, pues las vías son lastradas y en condiciones aceptables, en 

áreas periféricas hay vías en tierra que en invierno son intransitables y 

encontrando una serie de derrumbes aunque son de menor magnitud. 

 

A nivel parroquial son solo transitables en época de verano, ya que en 

invierno es difícil transitar por las diferentes vías que conducen a la 

cabecera parroquial hacia sus barrios debido al mal estado de las vías al 

no poseer pavimento y el mal estado de las cunetas no permiten que las 

vías secundarias puedan ser transitables todos los días del año.  

 

La vía de acceso principal que conduce a la ciudad de Amaluza es la que 

presenta mejor estado de conservación, es una vía lastrada con un ancho 

de 5 m aproximadamente, tiene una longitud de 10 km. 

 

Transporte Público 

 

El transporte público se lo realiza atreves de la cooperativa unión 

Cariamanga, que presta sus servicios todos los días dos turnos saliendo 

de Jimbura hacia la ciudad de Loja a las 6 am y 22:30 pm en verano la vía 

es mejor para movilizarse y de vez en cuando en invierno por el pésimo 

estado de la vía de acceso existen inconvenientes en la movilización. 

 

Además existen vehículos de propiedad privada de algunos moradores, 

que son utilizados para el transporte de pasajeros y para traer productos 

para el consumo de las familias y para la comunicación entre barrios 

tenemos el empleo de vehículos particulares como camionetas, rancheras 

y vehículos propios. 
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Cuadro N° 16 Tipo y características de vías y transporte 

Trayecto vial Tiempo Tipo de vía 

Loja – Espíndola 5 horas en bus Asfaltada y Lastrada 

Espíndola – Jimbura 40 min en ranchera 

La vía es lastrada y se encuentra en 

un estado regular, ya que en invierno 

existen deslaves constantes, el ancho 

de la carretera es irregular. 

Jimbura – Lagunas Negras 

30 min en ranchera 

cuando es verano 1 

hora 20 minutos  

cuando es invierno 

Carretera lastrada  

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

 

Cuadro N° 17 Servicios Transporte 
Cooperativa Ruta Frecuencia Turnos Costos 

Organización 

no jurídica de 

rancheras de 

Jimbura 

Amaluza – Jimbura 

Jimbura- Amaluza 
Diaria 

Lunes a Viernes 

(06H00 a 17H00) 

Sábados y 

Domingos 

(06H00 a 17H00) 

Por persona 1$ 

Por flete en el día 

30 

Organización 

no jurídica de 

rancheras de 

Amaluza 

Amaluza - Jimbura Diaria 

Lunes a Viernes 

(06H00 a 17H00) 

Sábados y 

Domingos 

(06H00 a 17H00) 

Por persona 1$ 

Por flete en el día 

30 

Unión 

Cariamanga 

Loja – Jimbura Diario 
10H00 

14H30 
Por persona 5.00 

Jimbura – Loja Diario 
22H30 

06H30 
 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Figura Nº 8 Mapa de cobertura vial de la parroquia Jimbura 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
 

 

6.1.24. Comunicación 

  

El sistema telefónico de la parroquia Jimbura, su cobertura actual está 

prácticamente restringido al área central, que abarca un mínimo de 

personas que se benefician de este servicio, existe una central telefónica 

ubicada en Jimbura y Sinamay. Tiene una conexión domiciliaria en el 

centro poblado, existe el servicio de telefonía CNEL y la presencia de 

señal de celular con la operadora Claro, la misma señal que se la 

encuentra en algunos barrios considerando que la señal existe en un 80% 

de la parroquia.  

 

Entre los medios de comunicación que tiene frecuencia la parroquia es de 

dos emisoras, la radio Cariamanga y la Radio Mix de Amaluza, y los 

canales de televisión que tienen cobertura tenemos: Gama TV, 

Teleamazonas y TV Sur. En cuanto a medios de comunicación escritos el 

centro poblado no cuenta llegando esporádicamente. 
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6.1.25. Servicio básicos  

 

Agua para consumo humano  

 

La parroquia cuenta con el servicio de agua potable, ubicado en la 

cabecera parroquial y en el barrio Sanambay, se capta el agua de 

quebrada y se distribuye para el consumo humano. Al momento, existen 

algunas juntas de agua que se han creado, entre las que se encuentran la 

de Jimbura, El Salado y Sanambay. Los barrios como Machay y El Carrizo 

en la actualidad ya cuentan con este servicio, obtienen el agua de algunas 

vertientes y de los ríos cercanos. 

 

Aguas servidas 

 

Del total de las viviendas, el 65% no disponen de mecanismos de 

evacuación de excretas; del 35% que dispone de algún sistema, el 49% 

tiene red pública (los mismos que están concentrados en Jimbura), el 

29% letrina, el 16% pozo séptico y el 6% conexiones a una quebrada y 

para ello la junta parroquial viene realizando gestiones para implementar 

un programa de letrinización. 

 

En la actualidad los sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial se 

encuentran colapsados, ya que su vida útil o de diseño terminado, por lo 

que es necesario realizarlos estudios y construcción respectivamente. 

 

Energía eléctrica 

 

Con la incorporación al Sistema Nacional Interconectado al servicio de 

energía eléctrica el centro poblado de Jimbura y sus barrios se benefician 

de este servicio. Sufre el mismo deterioro de la problemática nacional, 

pues en el estiaje hay restricciones que limitan las actividades normales 

de la ciudad.  
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Con relación a las redes de alta tensión y de distribución primaria, estas 

se encuentran en buen estado; de hecho hay ausencia de políticas de 

control y mantenimiento de las redes de distribución lo que causa una 

deficiencia en la calidad de la energía entregada a un costo elevado.  

 

En la parroquia Jimbura todos los barrios cuentan con el servicio a 

excepción de algunos moradores que no cuentan con el servicio por 

motivos de distancia hasta las redes de distribución de energía. 

 

Manejo de residuos sólidos 

 

El manejo de residuos sólidos los realiza mediante recolección de la 

basura, a través del Gobierno Parroquial, quienes han contratado 

personal para que ejecute el aseo y recolección de residuos en la 

Cabecera Parroquial. Mientras que en los demás barrios no cuenta con el 

servicio de recolección de basura por lo que los moradores realizan o 

tienen otras formas de evacuar sus desechos sólidos de sus hogares por 

lo que los desechos son botados directamente al ambiente o en 

quebradas cercanas a sus hogares o por medio de incineración de los 

desechos plásticos y papel en fin lo que se pueda quemar. 

 

6.1.26. Servicios educativos 

 

Educación 

 

En la parroquia Jimbura funcionan 10 centros educativos; 9 de educación 

básica y 1 de educación básica y bachillerato conjuntamente. De acuerdo 

a cifras de la Dirección de Educación de Loja, para el período 2010-2011, 

se matricularon 509 estudiantes, para los cuales se contó con 34 

docentes que conforman la planta de docentes de la Escuela y Colegio 

Julio Ernesto Celi Román. Esto según el Censo del 2010. 
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Cuadro N° 18 Servicio de educación de la parroquia Jimbura. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA JIMBURA 

Ubicación 
Nombre de la 

Institución 
Número de 
Alumnos 

Número de 
Profesores 

Nivel 

Vía Jimbura – 
Zumba Km 21/2 

Escuela 26 de 
Septiembre 

13 2 
Educación 

básica 

Vía Amaluza – 
Jimbura 

Escuela Carlos 
Mantilla 
Jácome 

14 1 
Educación 

básica 

Jimbura vía al 
cementerio 

Barrio 
Jerusalén 
Guaringas 

Escuela Vaca 
Vega 

7 1 
Educación 

básica 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Cuadro N° 19 Servicio de educación de la parroquia Jimbura. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA JIMBURA 

Ubicación 
Nombre de la 

Institución 
Número de 
Alumnos 

Número de 
Profesores 

Nivel 

Vía Amaluza – 
Jimbura Km 11 
Barrio Machay 

Escuela Diez 
de Octubre 

46 3 
Educación 

básica 

Barrio Charama 
Escuela Dr. 
José Luis 
Tamayo 

39 2 
Educación 

básica 

Vía Jimbura - 
Perú 

Escuela Dr. 
Gonzalo 
Córdova 

18 1 
Educación 

básica 

Vía Limón 
Barrio Tailin 

Escuela 
Ecuador 

9 1 
Educación 

básica 

Barrio limón 
Ciruelo 

Escuela Mons. 
José Ignacio 

Checa 
51 21 

Educación 
básica 

Vía Amaluza – 
Jimbura Km 8 

Escuela Mons. 
José María 

Macías 
130 2 

Educación 
básica 

Vía Amaluza – 
Zumba 

Colegio Julio 
Ernesto Celi 

Román 
312 7 

Educación 
básica y 

bachillerato 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura.  
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Figura Nº 9 Mapa de cobertura educativa de la parroquia Jimbura 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

6.1.27. Servicios de Salud 

 

Salud 

 

En la Cabecera Parroquia Jimbura, existe el Subcentro de atención en 

salud, siendo el Ministerio de Salud el que se encarga de presentar sus 

servicios con cuatro profesionales destinados en las siguientes áreas o 

rangos; un Médico General, Odontólogo, Enfermera Auxiliar y una 

profesional Administrativa.  
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Cuadro N° 20 Características de los centro de salud de la parroquia 
Jimbura 

Centro de Salud 

BARRIOS Nº PERSONAL PROFESIONAL 
LUGAR DE 

FUNCIONAMIENTO 

Jimbura 4 
Médico General 

Odontólogo 
Auxiliar de Enfermería 

Subcentro de Salud, funciona 
en la Cabecera Parroquial. 

 

Sanambay 3 
Médico General 

Enfermera 
Odontólogo 

Dispensario Médico del 
Seguro Social Campesino, 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

6.1.28. Vigilancia y seguridad de la parroquia 

 

Existe un retén policial y un destacamento militar para la vigilancia y el 

control en la parroquia Jimbura ya que merece esta especial atención por 

ser una parroquia fronteriza. 

 

Cuadro N° 21 Hoteles y Restaurants 

Establecimiento Tipo Categoría Habitaciones 
Descripción de 

Servicios 

Sin Nombre Hotel 4 15 
Alojamiento, baño. 

Precio 5 dólares 

Establecimiento Tipo Categoría Nro. Mesas 
Descripción de 

Servicios 

Sin Nombre Restaurant 4 6 

Menús del día: 

Platos Típicos. 

Precio 2.00 

dólares 

Sin Nombre Restaurant 4 5 

Comidas Típicas. 

Precio 2.00 

dólares 

Sin Nombre Restaurant 4 6 

Comidas Típicas. 

Precio 2.00 

dólares. 

Fuente: Levantamiento de información in situ. 
Elaboración: María del Cisne Calle. 

 

 



78 

 

6.1.29. Esparcimiento 

 

La parroquia Jimbura cuenta con sitios de esparcimiento como las 

lagunas que tiene magníficas condiciones climatológicas, este potencial 

turístico que no ha sido aprovechado en mayor proporción como lugares 

para la explotación de la actividad turística ni en beneficio de los 

habitantes de la parroquia Jimbura, ni por la administración pública, ni 

privada a fin de crear la infraestructura física y las condiciones necesarias 

para su desarrollo. 

 

6.1.30. Otros Servicios 

 

Local para eventos 

Guías turísticos nativos, el costo del valor por grupo es de diez dólares. 

 

6.1.31. Caracterización de la Demanda 

 

Demanda turística 

 

En la parroquia Jimbura existe demanda turística que llega los fines de 

semana, la frecuencia de visita es esporádica de vez en cuando y su 

forma de visita es independiente. Son de procedencia local y regional y su 

estadía es de un día. 

 

Razones por las cuales es visitada la parroquia 

 

Caminatas 

Observación de flora y fauna 

Camping 

Observación de aves 

Pesca deportiva 
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Servicios turísticos que consumen los visitantes 

 

Restaurantes 

Alojamiento 

 

6.1.32. Atractivos Turísticos 

 

A continuación se detallan los atractivos turísticos naturales y culturales 

que fueron considerados en el Plan de Ordenamiento territorial, siendo 

estos los más importantes y tomados en consideración para ser 

potenciados turísticamente. Cabe mencionar que el cantón Espíndola y la 

parroquia Jimbura posee más atractivos naturales y culturales pero estos 

no se han tomado en consideración por no encontrarse catastrados y no 

existe la información de levantamiento de fichas de inventario turístico. 
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Cuadro N° 22 Atractivos Naturales y Culturales que constan en el plan de ordenamiento territorial de la parroquia Jimbura 

Nombre Ubicación 

Distancia 
del poblado 

más 
cercano 

Acceso 
Estado de 

Conservación 

Tenencia de la 
tierra donde se 

asienta el 
atractivo 

Existen restricciones en el 
uso del atractivo 

Actividades Actividad que afecta al atractivo 

Sistema 
Lacustre 

Vía 
Jimbura-
Zumba 

El Salado Regular 
No alterado- 
Conservado 

 

Parque Nacional 

 

 Caminar únicamente por 

los senderos que están 

marcados. 

 Prohibido beber bebidas 

alcohólicas. 

 Realizar fogatas 

solamente en sitios 

permitidos. 

 Prohibido fumar. 

 Prohibida la caza de 

animales. 

 Prohibido arrojar basura. 

 No se permite cortar flores, 

ni llevar restos de 

animales o cualquier 

material geológico. 

 Pesca deportiva. 

 Caminatas. 

 Observación de 

flora y fauna. 

 Fotografía. 

 Campamento. 

 Paseo a caballo. 

 Excursión en selva. 

 Paseo en bicicleta. 

 Mala disposición de residuos 

sólidos. 

 Extracción de flora y fauna. 

 Ingreso esporádico de ganado 

vacuno. 

 Deforestación. 

 Prácticas culturales como arrojar 

monedas hacia las lagunas a fin 

de traer buena suerte. 

 Practica de shamanes de dejar 

ofrendas como ropa, perfumes 

entre otras, que son arrojados 

hacia las lagunas. 

Parque 
Nacional 

Yacuri 

Vía 
Jimbura - 
Zumba 

El Salado Regular 
No alterado- 
Conservado 

Parque Nacional 

Molino de 

piedra 

Vía Jimbura - Zumba 
El Salado 

Regular 

Conservado 

 
 
 

Quinta de la 
familia Abad 

–Ochoa. 
 

 No tocar el Atractivo 

 

 Caminatas, en 
zonas del alrededor 

del molino y 
fotografía. 

 

 Falta de promoción turística. 

 Falta de apoyo económico para el 
mantenimiento del sistema de 

funcionamiento 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia Jimbura.  
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo 
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A continuación se ubican los atractivos que se van a tomar en 

consideración en la propuesta de señalización y señalética. Para esto se  

utilizó la metodología de levantamiento de información para atractivos 

turísticos naturales y culturales del MINTUR en la que se detallan los 

datos generales, el nombre del atractivo, su categoría, la ubicación, la 

distancia a las poblaciones más cercanas, las características físicas, el 

estado de conservación, la infraestructura vial y acceso, infraestructura 

básica, difusión del atractivo y a su vez con un cuadro  de observaciones. 

(ver anexo…, pag….) 
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FICHAS DE RESUMEN DE ATRACTIVOS 

Cuadro N° 23 Ficha resumen de Lagunas Negras 
Ficha de descripción de los atractivos turísticos 

Nombre del atractivo: Lagunas Negras Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:  Ambiente Lacustre Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón:  Espíndola Localidad: Jimbura 

Calle: S/N Gps: 674333 m E 9478814 m S 

 
 
 
Ubicación: 
Se encuentran ubicada en los 
páramos de Amaluza 
(parroquia Jimbura), en la vía 
Jimbura – Zumba, a 4 Km de 
El Salado. 

. 
 
 

 
 
 
 

Figura Nº 10 Lagunas Negras 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

CARACTERÍSTICAS: 

Son grandes y profundas, están rodeadas de hermosas colinas y de fabulosos picachos. La primera 
laguna tiene un tamaño aproximado de 472 m de largo por 180 m de ancho y la segunda laguna 
posee una longitud de 304 m de largo y 254 m de ancho, misma que dentro de ella cuenta con un 
pequeño islote.  Posee pequeñas olas producto del viento, se encuentra a unos 3400 msnm, tiene una 
longitud de unos 400 metros. Este nombre se les da porque el fondo es negro ya que contiene 
residuos volcánicos ya que hace millones de años se realizaron erupciones volcánicas. Este sistema y 
principalmente las lagunas negras es utilizada por los chamanes o brujos que vienen a realizar 
curaciones y de acuerdo a sus creencias le dan dinero amor atraen al ser amado etc. 

FLORA 

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla alemana o 
romana, machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeariana.  

FAUNA 

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, venado 
Mazama gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso de anteojos 
Tremarctus ornatos, conejo Sylvilagus brasilensis. 

Actividades turísticas: Fotografías, Caminatas, Senderismo, Pesca deportiva 

Recomendaciones: Ropa abrigada, Utilizar botas Llevar agua, Llevar refrigerio 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle. 
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Cuadro N° 24 Ficha resumen de Laguna Los Patos 

Ficha de descripción de los atractivos turísticos 

Nombre del atractivo: Laguna Los Patos Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:  Ambiente Lacustre Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón:  Espíndola Localidad: Jimbura 

Calle: S/N GPS: 674188 m E 9477943 m S 

 
 
 
 
 
Ubicación: 
Se encuentra ubicada en los 
páramos de Amaluza a 6 
Km de Jimbura. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 11 Laguna Los Patos 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Su nombre es debido a la existencia de patos silvestres, es grande y profunda, tiene pequeñas playas 
de arena y está rodeada de hermosas colinas y de fabulosos picachos. 

FLORA 

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla alemana o 
romana, machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeriana.  

FAUNA 

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, venado 
Mazama gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso de anteojos 
Tremarctus ornatos, conejo Sylvilagus brasilensis. 

Actividades turísticas: Fotografías ,Caminatas, Senderismo, Pesca deportiva 

Recomendaciones: Ropa abrigada, Utilizar botas Llevar agua, Llevar refrigerio 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle. 
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Cuadro N° 25 Ficha resumen de Laguna Bermeja 
Ficha de descripción de los atractivos turísticos 

Nombre del atractivo: Laguna Bermeja Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:  Ambiente Lacustre Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón:  Espíndola Localidad: Jimbura 

Calle: S/N GPS: 674758 m E 9480212 m S 

 
 

 
 
Ubicación: 
Se encuentra ubicada en los 
páramos de Amaluza a 6 Km de 
Jimbura. 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 12 Laguna Bermeja 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

CARACTERÍSTICAS: 

Es grande y profunda, tiene pequeñas playas de arena y está rodeada de hermosas colinas 

y de fabulosos picachos. que significa rojiza y se debe a que en las  piedras emerge un 
color rojizo por el óxido de cobre que las mismas poseen y que da origen al rio 
bermejo 

FLORA 

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla 
alemana o romana, machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeriana.  

FAUNA 

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, 
venado Mazama gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso 
de anteojos Tremarctus ornatos, conejo Sylvilagus brasilensis. 

Actividades turísticas: Fotografías ,Caminatas, Senderismo, Pesca deportiva 

Recomendaciones: Ropa abrigada, Utilizar botas Llevar agua, Llevar refrigerio 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle. 
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Cuadro N° 26 Ficha resumen de Laguna Natosa 
Ficha de descripción de los atractivos turísticos 

Nombre del atractivo: Laguna Natosa Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:  Ambiente Lacustre Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón:  Espíndola Localidad: Jimbura 

Calle: S/N GPS: 674723 m E 9476999 m S 

 
 

 
 
 
Ubicación: 
Se encuentra ubicada en 
los páramos de Amaluza a 
6 Km de Jimbura. 

 
 
 
 
 
 

Figura Nº 13 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

CARACTERÍSTICAS: 

Tiene 124 m de diámetro. La laguna Natosa, lleva el nombre debido al producto de 
descomposición que forma la presencia de pajonal que cae en las orillas formando una nata. 

FLORA 

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla 
alemana o romana, machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeriana.  

FAUNA 

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, 
venado Mazama gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso 
de anteojos Tremarctus ornatos, conejo Sylvilagus brasilensis. 

Actividades turísticas: Fotografías ,Caminatas, Senderismo, Pesca deportiva 

Recomendaciones: Ropa abrigada, Utilizar botas Llevar agua, Llevar refrigerio 
Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Jimbura. 
Elaboración: María del Cisne Calle 
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Se realizó la jerarquización de atractivos obteniendo los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 27Jerarquización de Atractivos Turísticos  
 CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  

 
 
 
 
 
 

ATRACTIVO 
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Suma Jerarquía 

 Max 
15 

Max 
15 

Max 
10 

Max 
10 

Max 
10 

Max 
10 

Max 
5 

Max 
2 

Max 
4 

Max 
7 

Max 
12 

  

Laguna Negra 3 3 5 5 2 2 2 1 0 0 0 23 I 

Laguna Los 
Patos 

3 3 5 5 2 1 2 1 0 0 0 22 I 

Laguna Bermeja 3 3 5 5 2 1 2 1 0 0 0 22 I 

Laguna Natosa 3 3 5 5 2 1 2 1 0 0 0 22 I 

 Fuente: Matriz de Jerarquización Turística 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo 
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Seguidamente se encuentra la entrevista realizada al Presidente del GAD 

Parroquial de Jimbura para conocer sobre la situación en que se 

encuentra el atractivo turístico de las lagunas negras obteniendo de esta 

forma el siguiente resultado (formato de la encuesta, ver anexo…, pag…). 

 

ENTREVISTA  

 

El formato que se tomó en cuenta para la realización de las preguntas, 

fueron las siguientes:  

 

1. ¿Cree usted que es necesario que exista la debida senderización y 

señalética para el sistema lacustre de Jimbura?  

 

El Sr. Presidente del GAD Parroquial manifestó que si es necesario 

implementar la debida senderización y señalética ya que es importante 

para los turistas que visitan esta zona y así evitar que se presenten 

dificultades o se pierdan al llegar a estos atractivos.  

 

2. ¿Por qué considera usted que no existe la adecuada senderización 

y señalética para las lagunas de Jimbura?  

 

Como también comento de que no ha existido el respectivo apoyo e 

interés por parte de las autoridades correspondientes.  

 

3. ¿Cuáles cree usted que serían las ventajas de que el atractivo 

cuente con la debida senderización y señalética de estos atractivos?  

 

En cuanto a las ventajas manifestó que sería importante este proyecto 

para así llegar a cada una de las lagunas sin preocupación alguna de 

extraviarse, de sufrir algún percance y trasladarse con facilidad a estos 

lugares turísticos. También sería necesario para la parroquia ya que 

ayudaría a fomentar el turismo en esta zona.  
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4. ¿Existe algún proyecto turístico por implementar o se tiene algún 

convenio con instituciones públicas o privadas?  

 

También manifestó que no existe ningún convenio con ninguna institución 

para proyectos turísticos.  

 

5. ¿Usted como Presidente del GAD parroquial de Jimbura que 

sugiere a las autoridades locales y provinciales para que estos 

atractivos se han difundidos turísticamente?  

 

Como Presidente del GAD Parroquial de Jimbura recomienda a las 

autoridades por que se preocupen por las vías de acceso a esta parroquia 

como a las lagunas de Jimbura, que se le dé el mantenimiento 

correspondiente ya que es fundamental para el turismo como para otras 

actividades de la población. 

  

También recomienda a la ciudadanía visitar estos bellos lugares que son 

un tesoro natural de nuestra provincia y del país. 

 

Finalmente para culminar con el primer objetivo se realizó el análisis 

FODA obteniendo las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas así como se las pudo ponderar con la matriz MEFE y MIFI 

propuesta por Kloter, para de esta forma realizar una análisis comparativo 

basado en la interpretación cuantitativa y cualitativa de los resultados. 
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6.1.33. FODA  

 

El análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades).  

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 

sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los 

cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a 

partir de sus fortalezas y debilidades internas. (Matriz FODA, 2011).  

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc.  

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc.  

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

A continuación se enumeran diferentes variables consideradas para el 

presente proyecto:  
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6.1.34. MATRIZ FODA  

Cuadro N° 28 MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Proyecto piloto de señalización en 

senderos y atractivos naturales del 

Parque Nacional Yacuri. 

 Recursos turísticos en estado natural, 

excelente entorno y diversidad de flora 

y fauna. 

 Existencia de un refugio al ingreso del 

Parque Nacional Yacuri. 

 Corta distancia desde la vía de acceso 

vehicular y refugio, hacia el sistema 

lacustre. 

 Flujo constante de turistas en la zona. 

 Declaración como Parque Nacional. 

 Señalización turística  deficiente e 

insuficiente. 

 Falta de senderos para facilitar el 

acceso a sitios de interés. 

 Mal estado de la vía de acceso. 

 Falta de promoción turística. 

 Escaza visita a sitios de interés. 

 Falta de recursos económicos. 

 Desinterés por parte de autoridades, en 

el mejoramiento de la infraestructura 

turística. 

 Deficiente aprovechamiento de los 

recursos turísticos del sector. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aprovechamiento de actividades de 

promoción turística llevadas a cabo por 

el gobierno nacional. 

 Entorno natural dispuesto para la 

promoción y difusión turística a nivel 

provincial, nacional e internacional. 

 Adecuado manejo de los recursos 

naturales del sector. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de 

la población local. 

 Tendencia de crecimiento de la 

demanda turística hacia el sector. 

 Utilización del sistema lacustre por 

parte de curanderos del norte peruano 

como medio de sanación de afecciones. 

 Participación de la comunidad en la 

ejecución del proyecto de señalización 

y senderización. 

 Crisis económica nacional. 

 Priorización del presupuesto municipal 

y parroquial en otros sectores ajenos al 

turístico. 

 Deterioro de los recursos naturales por 

intervención antrópica. 

 Fenómenos climáticos y naturales: 

viento, heladas, invierno fuerte. 

 Derrumbes y daños en la vía. 

 Conflictos entre la comunidad y 

autoridades. 

 Perdida de la diversidad de flora y 

fauna. 

 Generación de un conflicto armado 

entre Ecuador y Perú. 
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6.1.35. Matriz de Evaluación MEFI.  

La matriz MEFI es un instrumento para formular las estrategias. Resume y 

evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un proyecto.(Kotler, 2012). 

En esta matriz se evaluaran los enunciados del Macroesenario, para determinar 

según los resultados ponderados y teniendo como base 2.5, si hay más 

fortalezas o debilidades. Es caso de estar por debajo de la media, indicara que 

hay más debilidades y si está por arriba de la media, indicara que hay más 

fortalezas. 

Para evaluar la matriz de factores externos (MEFI), se asigna un peso entre 0.0 

(no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 1.0 

El peso se asigna según sea la fortaleza considera mayor con un 4 y la menor 

con 3 y para las consideradas debilidad menor se asigna un 2 y para la mayor un 

1. 

El resultado ponderado se lo obtiene multiplicando la calificación por el peso o 

ponderación.  

6.1.36. Matriz de Evaluación MEFE. 

La matriz MEFE es un instrumento para evaluar estrategias. El objeto de esta 

matriz es evaluar las amenazas y oportunidades  más importantes dentro de las 

áreas funcionales de un proyecto.(Kotler, 2012). 

En esta matriz se evaluaran los enunciados del Macroesenario, para determinar 

según los resultados ponderados y teniendo como base 2.5, si hay más 

oportunidades o amenazas. Es caso de estar por debajo de la media, indicara 

que hay más amenazas y si está por arriba de la media, indicara que hay más 

oportunidades. 

Para evaluar la matriz de factores externos (MEFE), se asigna un peso entre 0.0 

(no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 1.0. 
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El peso se asigna según sea la oportunidad, considera mayor con un 4 y la 

menor con 3 y para las consideradas amenazas, menor se asigna un 2 y para la 

mayor un 1. 

El resultado ponderado se lo obtiene multiplicando la calificación por el peso o 

ponderación.  
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Cuadro N° 29 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Factores Determinantes para el Éxito 
Peso o 

Ponderación 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Aprovechamiento de actividades de promoción turística llevadas a cabo por el gobierno nacional 0,08 4 0,32 

Entorno natural dispuesto para la promoción y difusión a nivel provincial, nacional e internacional 0,08 4 0,32 

Adecuado manejo de los recursos naturales del sector 0,08 4 0,32 

Mejoramiento de la calidad de vida de la población local 0,08 3 0,24 

Tendencia de crecimiento de la demanda turística hacia el sector 0,08 4 0,32 

Utilización del sistema lacustre por parte de curanderos del norte peruano como medio de sanación de 
afecciones 

0,07 3 0,21 

Participación de la comunidad en la ejecución del proyecto de señalización y senderización 0,07 3 0,21 

SUBTOTAL 0,54   1,94 

AMENAZAS 

Crisis económica nacional 0,065 1 0,065 

Priorización del presupuesto municipal y parroquial en otros sectores ajenos al turístico 0,055 2 0,11 

Deterioro de los recursos naturales por intervención antrópica 0,055 1 0,055 

Fenómenos climáticos y naturales: viento, heladas, invierno fuerte 0,055 2 0,11 

Derrumbes y daños en la vía 0,055 2 0,11 

Conflictos entre la comunidad y autoridades 0,045 2 0,09 

Perdida de la diversidad de flora y fauna 0,065 1 0,065 

Generación de un conflicto armado entre Ecuador y Perú 0,065 1 0,065 

SUBTOTAL 0,46   0,67 

TOTAL  1   2,61 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Maria del Cisne Calle Arévalo. 
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Análisis y Justificación de los resultados obtenidos 

El resultado ponderado de la matriz MEFE es de 2,61, un valor arriba de 

la media, lo que indica que se cuenta con una mayoría de oportunidades, 

las cuales deben ser aprovechadas al máximo para obtener y enfrentar 

adecuadamente las amenazas. 

La parroquia Jimbura cuenta con sitios de esparcimiento como las 

lagunas, las cuales no ha sido aprovechado en mayor proporción como 

lugares para la explotación de la actividad turística, por lo que con un 

trabajo continuo entre los gobiernos locales, entidades gubernamentales, 

comunidad, organizaciones no gubernamentales y demás entes que 

intervienen directa e indirectamente en el aprovechamiento del sector, se 

pueden superar las amenazas encontradas, implementando alternativas 

que fortalezcan las oportunidades y permitan un manejo a sostenible de 

los recursos, potenciando el turismos en el sector y en donde los 

principales benefactores sean los habitantes de la parroquia Jimbura 

generando nuevas fuentes de trabajo y por ende permita mejorar su 

calidad de vida. 
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Cuadro N° 30 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Factores Determinantes para el Éxito 
Peso o 

Ponderación 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

FORTALEZAS 

Proyecto piloto de señalización en senderos y atractivos naturales del Parque Nacional Yacurí 0,075 4 0,3 

Recursos turísticos en estado natural, excelente entorno y variedad de flora y fauna 0,085 4 0,34 

Existencia de un refugio en el ingreso al sistema lacustre 0,085 3 0,255 

Corta distancia desde la vía de acceso vehicular y refugio, hacia el sistema lacustre 0,085 4 0,34 

Flujo constante de turistas en la zona 0,085 4 0,34 

Declaración como Parque Nacional 0,085 4 0,34 

SUBTOTAL 0,5   1,915 

DEBILIDADES 

Señalización turística  deficiente e insuficiente 0,065 2 0,13 

Falta de senderos para facilitar el acceso a sitios de interés 0,065 2 0,13 

Mal estado de la vía de acceso 0,065 1 0,065 

Falta de promoción turística 0,065 1 0,065 

Escaza visita a sitios de interés 0,055 2 0,11 

Falta de recursos económicos 0,065 1 0,065 

Desinterés por parte de autoridades, en el mejoramiento de la infraestructura turística 0,065 1 0,065 

Deficiente aprovechamiento de los recursos turísticos del sector 0,055 2 0,11 

SUBTOTAL 0,5   0,74 

TOTAL  1   2,655 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Maria del Cisne Calle Arévalo. 
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Análisis y Justificación de los resultados obtenidos 

El resultado ponderado de la matriz MEFI es de 2,65, un valor arriba de la 

media, lo que indica que se cuenta con una mayoría de fortalezas, las 

cuales deben ser aprovechadas al máximo para obtener y enfrentar 

adecuadamente las debilidades. 

La declaración como parque nacional, ha permitido un manejo adecuado 

y  conservación de su diversidad de especies de flora y fauna y sumado a 

esto su gran riqueza paisajística, brindan los medios necesarios para su 

explotación turística, además la existencia de un refugio permite a los 

turistas una visita cómoda y segura, sin embargo aún falta trabajar en la 

implementación de medios de señalización y adecuación de senderos los 

cuales en varias zonas no existen, provocando de esta manera que 

ciertos sectores no sean visitados por el desconocimiento de la existencia 

de estos a pesar de su cercanía, sin embargo las fortalezas que presenta 

el sector son un factor importante que permite suplir con un manejo 

adecuado las debilidades encontradas y permitir que el sector pueda 

convertirse en el centro de la actividad turística del cantón.  
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Cuadro N° 31 MATRIZ FODA 

                 
                                                                                                                        
                         
                      FACTORES EXTERNOS  
 
 
 
   
 
 
 
 
 FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

 Aprovechamiento de actividades de promoción turística 
llevadas a cabo por el gobierno nacional. 

 Entorno natural dispuesto para la promoción y difusión 
turística a nivel provincial, nacional e internacional. 

 Adecuado manejo de los recursos naturales del sector. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la población local. 

 Tendencia de crecimiento de la demanda turística hacia 
el sector. 

 Utilización del sistema lacustre por parte de curanderos 
del norte peruano como medio de sanación de 
afecciones. 

 Participación de la comunidad en la ejecución del 
proyecto de señalización y senderización. 

 Señalización turística  deficiente e insuficiente. 

 Falta de senderos para facilitar el acceso a sitios 
de interés. 

 Mal estado de la vía de acceso. 

 Falta de promoción turística. 

 Escaza visita a sitios de interés. 

 Falta de recursos económicos. 

 Desinterés por parte de autoridades, en el 
mejoramiento de la infraestructura turística. 

 Deficiente aprovechamiento de los recursos 
turísticos del sector. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS O - F ESTRATEGIAS D - F 

 Proyecto piloto de señalización en 
senderos y atractivos naturales del Parque 
Nacional Yacuri. 

 Recursos turísticos en estado natural, 
excelente entorno y diversidad de flora y 
fauna. 

 Existencia de un refugio al ingreso del 
Parque Nacional Yacuri. 

 Corta distancia desde la vía de acceso 
vehicular y refugio, hacia el sistema 
lacustre. 

 Flujo constante de turistas en la zona. 

 Declaración como Parque Nacional. 

 Inclusión en actividades de desarrollo turístico  a 
comunidades y gobiernos locales. 

 Mejoramiento de la infraestructura equipamiento físico 
para potenciar el desarrollo turístico. 

 Establecer medios para llevar a cabo proyectos 
turísticos enfocados a un desarrollo sustentable. 

 Crear líneas de crédito directo para microempresarios 
con fines turísticos. 

 Potenciar su uso en actividades culturales las cuales 
sean amigables con el entorno. 

 Llevar a cabo programas de capacitación en 
conservación ambiental, desarrollo microempresaria y 
fomento del turismo comunitario. 

 Llevar a cabo el mejoramiento de la 
infraestructura señalética y de senderos. 

 Desarrollar proyectos encaminados a la 
promoción turística del sector. 

 Buscar convenios con instituciones públicas y 
privadas que permitan el mejoramiento de la 
infraestructura y el desarrollo turístico. 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS O - A ESTRATEGIAS D - A 

 Crisis económica nacional. 

 Priorización del presupuesto municipal y 
parroquial en otros sectores ajenos al 
turístico. 

 Deterioro de los recursos naturales por 
intervención antrópica. 

 Fenómenos climáticos y naturales: viento, 
heladas, invierno fuerte. 

 Derrumbes y daños en la vía. 

 Conflictos entre la comunidad y 
autoridades. 

 Perdida de la diversidad de flora y fauna. 

 Generación de un conflicto armado entre 
Ecuador y Perú. 

 Contratar a profesionales en desarrollo turístico para 
ejecutar proyectos que permitan potenciar y desarrollar 
los atractivos con los que cuenta el sector. 

 Ejecutar convenios interinstitucionales y con las 
comunidades involucradas en el manejo y conservación 
de los recursos naturales existentes en la parroquia 
Jimbura. 

 Generar proyectos con fines turísticos comunitarios. 

 Asegurar que las actividades turísticas y culturales 
llevadas a cabo dentro del parque nacional no perturben 
o alteren los bienes naturales existentes. 

 Establecer y dar a conocer a los turistas normas de 
conducta a llevar a cabo dentro del parque nacional. 

 Ejecutar mantenimientos continuos de la 
infraestructura turística implementada. 

 Buscar apoyo económico para potenciar el sector 
turístico. 

 Coordinar mediante el gobierno cantonal y 
provincial el mejoramiento de las vías de acceso. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo.  



99 

 

La realización de esta matriz FODA está basada en las circunstancias 

actuales que afronta el turismo en la parroquia Jimbura, por lo que las 

estrategias mencionadas representan las guías y acciones a tomar, a la 

vez que deben complementarse con la participación de la población, 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, además de 

adaptarse a los cambios que se puedan presentar en los ámbitos 

económicos, sociales o políticos, a fin de que se puedan alcanzar los 

mejores resultados.  
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6.2. Objetivo 2  Elaborar la propuesta de senderización para el 

sistema lacustre. 

 

Para la elaboración del segundo objetivo se realizó tomando en cuenta 

algunos aspectos, tomando en cuenta las normas del MINTUR que 

sirvieron como base principal, como también la metodología de Cifuentes 

que nos permitió calcular la capacidad de carga. 

 

Posteriormente realizado un estudio de campo en el sendero del sistema 

lacustre con la utilización de un GPS, que permitió conseguir las 

coordenadas y sitios estratégicos donde ubicar las señales, se dispuso 

también de la utilización del programa Arcgis 9.3, obteniendo los datos que 

permitieron cumplir con este objetivo, teniendo en cuenta, la ubicación, la 

distancia, y el recorrido.  

 

Figura Nº 14 Mapa del sendero con las respectivas señales 
simbología  

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Maria del Cisne Calle. 
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Figura Nº 15 Mapa de Ubicación 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: María del Cisne Calle. 

 

6.2.1. Descripción del Sendero Laguna Negra 

 

El sendero, tiene una dimensión de 486 metros, su recorrido es de 1 

horas, los grupos tienen un máximo de 10 personas, 1 persona por metro 

lineal, la distancia mínima entre grupo es 100 metros, el horario de visita 

es de 8:00 a 16:00, tiene 2000 metros de pendiente con dificultad mínima 

de 5% y media 20 %, los meses de mayor precipitación son: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y diciembre. Los meses de brillo solar son: 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Los meses de menos brillo solar 

son: enero, febrero, mayo, y noviembre. 
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Cálculo Capacidad de Carga Física (CCF) 
 
            s 
 
CCF = ― x NV 
           sp 
          
 
          1542m 
CCF =   ―     x 4 
             1m 
 
CCF = 6168 visitas dia 

 

Dónde:  

 

S= superficie disponible, en metros lineales.(1542m) 

Sp= superficie usada por persona (1m) 

 

NV= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día.  

 

NV= Hv / Tv 

NV= 8h / 2h = 4 

 

Dónde: 

 

Hv= Horario de visita (8horas) 

Tv =Tiempo necesario para visitar cada sendero (2 horas) 

 

1. Cálculo Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Formula: 

 

CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100   

CCR= 6168 x (100-90/100) x (100-12.33 

/100) x (100-95.15/100) 
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CCR= 6168 x 0.10 x 0.88 x 0.05 

CCR= 27.13 visitas dia  

 

En base a los factores de correción articulares para cada sitio se calcula 

la CCR, los factores son los siguientes: 

 

Para  calcular los diferentes factores vamos a utilizar los siguientes datos 

en funcion del clima: 

 

Cuadro N° 32 Variables para determinar la Capacidad de Carga Real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Factor Social   (FC soc) 

 

(FC soc)=ml/mtx100 

 

Donde: 

 

ml= magnitud limitante 

mt= magnitud total del sendero 

ng= numero maximo de grupo  

np= numero de personas 

 

Ml= mt-np 

Ng= largo total/ distancia grupo  

Meses de 
precipitacion 

(dias) 

Meses de brillo 
solar 

Meses menos 
brillo solar 

Enero             31 Mayo              31 Enero            31  

Febrero          28 Junio              30 Febrero         28 

Marzo             31 Julio               31 Mayo             31 

Abril               30 Septiembre    30 Junio             30 

 Noviembre     30 Julio              31 

  Agosto          31 

  Diciembre     31 

120 152 213 

Fuente: (Jimbura, 2012) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Ng= 1542m/100m= 15.42 

Ng= 15.42 grupos 

P= Ng x numero personas en grupos  

P= 15.42 x 10 

P= 154.20 personas  

Ml= mt – mp 

Ml= 1542 – 154.20 

Ml= 1387.80m 

 

FC soc= ml/mt x 100  

FC soc= 1387.80/1542 x 100 

FC soc= 90 

 

 Precipitación            (FC pre) 

 

(FC pre)= ml/mt x 100 

Hl= horas lluvia limitante año 

Ht= horas al año abierto 

Hl= 3 horas x 120 = 360 

Ht= 8 horas x 365 dias año= 2920 

FC pre= 360/2920 x 100 

FC pre= 12.33 

 

 Brillo Solar                (FCsol) 

 

FC sol= ml/mt x 100 

Ml= 152/año x 4 horas/dia= 608 

Mt= 213/año x 3horas/dia= 639 

FC sol= 608/639x 100 

FC sol= 95.15 
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1.  Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Sirve para determinar el factor de correccion de manejo como: Número de 

integrantes por grupo, transporte, alimentos y bebidas, sitios para  

acampar, contaminación ambiental. 

 

Para determinar los porcentajes y poder precisar el factor manejo requiere 

de las siguientes fórmulas. (Cifuentes, 1999) 

 

CCE= CCR * CM                    

 

CCE= visitas /día * CM * visitas/día 

 

Capacidad de Manejo 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo 

del cerro, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: 

cantidad, estado, localización y funcionalidad. 

 

Cuadro N° 33 Escala de valoración Capacidad de Manejo 
Administrativo 
 

Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

% Valor Calificación 

< = 35 0 Insatisfactorio 

36 – 50 1 Satisfactorio 

51 – 75 2 Mediadamente Satisfactorio 

76 – 89 3 Satisfactorio 

> = 90 4 Muy Satisfactoria 
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Cuadro N° 34 CM= (Infraestructura + Equipamiento + Personal / 3) x 100 
 

Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Formula: 
 
 
CCE= CCR x CM / 100 

CCE= 27.13 x 28.33 / 100 

CCE= 7.69 = 8 personas por día =  2. 929 personas al año 

 

6.2.2. Descripción del Sendero Laguna Los Patos 

 

El sendero, tiene una dimensión de 270 metros, su recorrido es de 1 hora, 

los grupos tienen un máximo de 10 personas, 1 persona por metro lineal, 

la distancia mínima entre grupo es 100 metros, el horario de visita es de 

8:00 a 16:00, tiene 2000 metros de pendiente con dificultad mínima de 5% 

y media 20 %, los meses de mayor precipitación son: enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y diciembre. Los meses de brillo solar son: junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre. Los meses de menos brillo solar son: enero, 

febrero, mayo, y noviembre. 

 

Cálculo Capacidad de Carga Física (CCF) 
 
            s 
CCF = ― x NV 
           sp 
          
          1585m 
CCF =   ―     x 4 
             1m 
CCF = 6340      

Variable Valor 

Infraestructura 0.25 

Equipo 0.20 

Personal 0.40 

Promedio 0.85 

Capacidad de manejo 28.33 
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Dónde:  

 

S= superficie disponible, en metros lineales.(1585m) 

Sp= superficie usada por persona (1m) 

NV= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día.  

NV= Hv / Tv 

NV= 8h / 2h = 4 

 

Dónde: 

 

Hv= Horario de visita (8horas) 

Tv =Tiempo necesario para visitar cada sendero (2 horas) 

 

 

2. Cálculo Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Formula: 

 

CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100   

CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100   

CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100   

CCR= 6340 x (100-90/100) x (100-12.33 

/100) x (100-95.15/100) 

 

CCR= 6340 x 0.10 x 0.88 x 0.05  

 

CCR= 27.89 visitas dia 

 

En base a los factores de correción articulares para cada sitio se calcula 

la CCR, los factores son los siguientes: 

Para  calcular los diferentes factores vamos a utilizar los siguientes datos 

en funcion del clima: 
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Cuadro N° 35 Variables para determinar la Capacidad de Carga Real 

 Factor Social   (FC soc) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Jimbura, 2012) 
 Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

(FC soc)=ml/mtx100 

 

Donde: 

 

ml= magnitud limitante 

mt= magnitud total del sendero 

ng= numero maximo de grupo  

np= numero de personas 

Ml= mt-np 

 

Ng= largo total/ distancia grupo  

Ng= 1585m/100m= 15.85 

Ng= 15.85 

P= Ng x numero personas en grupos  

 

P= 15.85x 10 

Meses de 

precipitacion 

(dias) 

Meses de brillo 

solar 

Meses menos 

brillo solar 

Enero             31 Mayo              

31 

Enero            31  

Febrero          28 Junio              30 Febrero         28 

Marzo             31 Julio               31 Mayo             31 

Abril               30 Septiembre    30 Junio             30 

 Noviembre     30 Julio              31 

  Agosto          31 

  Diciembre     31 

120 152 213 
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P= 158.5 

Ml= mt – mp 

Ml=1585– 158.5 

Ml= 1426.5 

 

FC soc= ml/mt x 100  

FC soc= 1426.5/1585 x 100 

FC soc= 90 

 

 Precipitación            (FC pre) 

 

(FC pre)= ml/mt x 100 

 

Hl= horas lluvia limitante año 

 

Ht= horas al año abierto 

 

Hl= 3 horas x 120 = 360 

Ht= 8 horas x 365 dias año= 2920 

FC pre= 360/2920 x 100 

FC pre= 12.33 

 

 Brillo Solar                (FCsol) 

 

FC sol= ml/mt x 100 

Ml= 152/año x 4 horas/dia= 608 

Mt= 213/año x 3horas/dia= 639 

FC sol= 608/639x 100 

FC sol= 95.15 
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3. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Sirve para determinar el factor de correccion de manejo como: Número de 

integrantes por grupo, transporte, alimentos y bebidas, sitios para  

acampar, contaminación ambiental. 

 

Para determinar los porcentajes y poder precisar el factor manejo requiere 

de las siguientes fórmulas. (Cifuentes, 1999) 

 

CCE= CCR * CM                    

CCE= visitas /día * CM * visitas/día 

 

Capacidad de Manejo 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo 

del cerro, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: 

cantidad, estado, localización y funcionalidad. 

 

Cuadro N° 36 Escala de valoración Capacidad de Manejo 
Administrativo 

% Valor Calificación 

< = 35 0 Insatisfactorio 

36 – 50 1 Satisfactorio 

51 – 75 2 Mediadamente Satisfactorio 

76 – 89 3 Satisfactorio 

> = 90 4 Muy Satisfactoria 

Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 37 CM= (Infraestructura + Equipamiento + Personal / 3) x 
100 

Variable Valor 

Infraestructura 0.15 

Equipo 0.20 

Personal 0.40 

Promedio 0.75 

Capacidad de manejo 25 

Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

  
Formula: 
 

CCE= CCR x CM / 100 

CCE=27.89 x 25 / 100 

CCE= 6.97 

 

 

6.2.3. Descripción del Sendero Laguna Bermeja 

 
El sendero, tiene una dimensión de 384 metros, su recorrido es de 2 

horas, los grupos tienen un máximo de 10 personas, 1 persona por metro 

lineal, la distancia mínima entre grupo es 100 metros, el horario de visita 

es de 8:00 a 16:00, tiene 2000 metros de pendiente con dificultad mínima 

de 5% y media 20 %, los meses de mayor precipitación son: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y diciembre. Los meses de brillo solar son: 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Los meses de menos brillo solar 

son: enero, febrero, mayo, y noviembre. 

 

Cálculo Capacidad de Carga Física (CCF) 
 
            s 
CCF = ― x NV 
           sp 
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          1699m 
CCF =   ―     x 4 
             1m 
 
CCF = 6796     

 

Dónde:  

 

S= superficie disponible, en metros lineales.(1699m) 

Sp= superficie usada por persona (1m) 

NV= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día.  

NV= Hv / Tv 

NV= 8h / 2h = 4 

 

Dónde: 

 

Hv= Horario de visita (8horas) 

Tv =Tiempo necesario para visitar cada sendero (2 horas) 

 
 

4. Cálculo Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Formula: 

 

CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100  

 CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100   

CCR= 6796 x (100-90/100) x (100-12.33/100) x (100-95.15/100) 

CCR= 6796 x 0.10 x 0.88 x 0.05  

 

CCR= 29.90 visitas dia 

 

En base a los factores de correción articulares para cada sitio se calcula 

la CCR, los factores son los siguientes: 
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Para  calcular los diferentes factores vamos a utilizar los siguientes datos 

en funcion del clima: 

 

Cuadro N° 38 Variables para determinar la Capacidad de Carga Real 

Meses de 

precipitacion 

(dias) 

Meses de brillo 

solar 

Meses menos 

brillo solar 

Enero             31 Mayo              31 Enero            31  

Febrero          28 Junio              30 Febrero         28 

Marzo             31 Julio               31 Mayo             31 

Abril               30 Septiembre    30 Junio             30 

 Noviembre     30 Julio              31 

  Agosto          31 

  Diciembre     31 

120 152 213 
Fuente: (Jimbura, 2012) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

 Factor Social   (FC soc) 

 

(FC soc)=ml/mtx100 

 

Donde: 

 

ml= magnitud limitante 

mt= magnitud total del sendero 

ng= numero maximo de grupo  

np= numero de personas 

 

Ml= mt-np 

 

Ng= largo total/ distancia grupo  

 

Ng= 1699m/100m= 16.99 

Ng= 16.99 
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P= Ng x numero personas en grupos  

 

P= 16.99x 10 

P= 169.9 

 

Ml= mt – mp 

 

Ml=1699– 169.9 

Ml= 1529.1 

 

FC soc= ml/mt x 100  

 

FC soc= 1529.1/1699x 100 

FC soc= 90 

 

 Precipitación            (FC pre) 

 

(FC pre)= ml/mt x 100 

Hl= horas lluvia limitante año 

Ht= horas al año abierto 

 

Hl= 3 horas x 120 = 360 

Ht= 8 horas x 365 dias año= 2920 

 

FC pre= 360/2920 x 100 

FC pre= 12.33 

 

 Brillo Solar                (FCsol) 

 

FC sol= ml/mt x 100 

 

Ml= 152/año x 4 horas/dia= 608 

Mt= 213/año x 3horas/dia= 639 

 



115 

 

FC sol= 608/639x 100 

FC sol= 95.15 

 

5. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Sirve para determinar el factor de correccion de manejo como: Número de 

integrantes por grupo, transporte, alimentos y bebidas, sitios para  

acampar, contaminación ambiental. 

 

Para determinar los porcentajes y poder precisar el factor manejo requiere 

de las siguientes fórmulas. (Cifuentes, 1999) 

 

CCE= CCR * CM                    

CCE= visitas /día * CM * visitas/día 

 

Capacidad de Manejo 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo 

del cerro, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: 

cantidad, estado, localización y funcionalidad. 

 

Cuadro N° 39 Escala de valoración Capacidad de Manejo 
Administrativo 

Cuadro 26: 

% Valor Calificación 

< = 35 0 Insatisfactorio 

36 – 50 1 Satisfactorio 

51 – 75 2 Mediadamente Satisfactorio 

76 – 89 3 Satisfactorio 

> = 90 4 Muy Satisfactoria 

Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 40 CM= (Infraestructura + Equipamiento + Personal / 3) x 
100 

Variable Valor 

Infraestructura 0.15 

Equipo 0.20 

Personal 0.40 

Promedio 0.75 

Capacidad de manejo 25 

Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 
Formula: 
 
CCE= CCR x CM / 100 

CCE= 29.90 x 25 / 100 

CCE= 7.48 = 8 personas al día = 2.920  

6.2.4. Descripción del Sendero Laguna Natosa 

 

El sendero, tiene una dimensión de 150 metros, su recorrido es de 2 

horas, los grupos tienen un máximo de 10 personas, 1 persona por metro 

lineal, la distancia mínima entre grupo es 100 metros, el horario de visita 

es de 8:00 a 16:00, tiene 2000 metros de pendiente con dificultad mínima 

de 5% y media 20 %, los meses de mayor precipitación son: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y diciembre. Los meses de brillo solar son: 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Los meses de menos brillo solar 

son: enero, febrero, mayo, y noviembre. 

 

Cálculo Capacidad de Carga Física (CCF) 
            s 
CCF = ― x NV 
           sp 
          
          411m 
CCF =   ―     x 8 
             1m 
CCF = 3288 
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Dónde:  

 

S= superficie disponible, en metros lineales.(1699m) 

Sp= superficie usada por persona (1m) 

NV= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día.  

NV= Hv / Tv 

NV= 8h / 1h = 8 

Dónde: 

Hv= Horario de visita (8horas) 

Tv =Tiempo necesario para visitar cada sendero (1 horas) 

 

 

6. Cálculo Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Formula: 

 

CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100   

CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100  

 CCR= CCF x 100–FC1/100 x 100–FC2/100 x 100–FCn/100   

CCR= 3288  x (100-90/100) x (100-12.33/100) x (100-95.15/100) 

CCR= 3288 x 0.10 x 0.88 x 0.05 

 

CCR= 14.47 visitas dia 

 

En base a los factores de correción articulares para cada sitio se calcula 

la CCR, los factores son los siguientes: 

 

Para  calcular los diferentes factores vamos a utilizar los siguientes datos 

en funcion del clima: 
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Cuadro N° 41 Variables para determinar la Capacidad de Carga Real 

Meses de 

precipitacion 

(dias) 

Meses de brillo 

solar 

Meses menos 

brillo solar 

Enero             31 Mayo              31 Enero            31  

Febrero          28 Junio              30 Febrero         28 

Marzo             31 Julio               31 Mayo             31 

Abril               30 Septiembre    30 Junio             30 

 Noviembre     30 Julio              31 

  Agosto          31 

  Diciembre     31 

120 152 213 
Fuente: (Jimbura, 2012) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 
 

 Factor Social   (FC soc) 

 

(FC soc)=ml/mtx100 

 

Donde: 

 

ml= magnitud limitante 

mt= magnitud total del sendero 

ng= numero maximo de grupo  

np= numero de personas 

Ml= mt-np 

 

Ng= largo total/ distancia grupo  

Ng= 1699/100m= 16.99 

Ng= 16.99 

P= Ng x numero personas en grupos  
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P= 16.99x 10 

P= 169.9 

 

Ml= mt – mp 

 

Ml=1699– 169.9 

Ml= 1529.10 

 

FC soc= ml/mt x 100  

FC soc= 1529.10/1699x 100 

FC soc= 90 

 

 Precipitación            (FC pre) 

 

(FC pre)= ml/mt x 100 

Hl= horas lluvia limitante año 

Ht= horas al año abierto 

 

Hl= 3 horas x 120 = 360 

Ht= 8 horas x 365 dias año= 2920 

 

FC pre= 360/2920 x 100 

FC pre= 12.33 

 

 Brillo Solar                (FCsol) 

 

FC sol= ml/mt x 100 

Ml= 152/año x 4 horas/dia= 608 

Mt= 213/año x 3horas/dia= 639 

FC sol= 608/639x 100 

FC sol= 95.15 
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7. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Sirve para determinar el factor de correccion de manejo como: Número de 

integrantes por grupo, transporte, alimentos y bebidas, sitios para  

acampar, contaminación ambiental. 

 

Para determinar los porcentajes y poder precisar el factor manejo requiere 

de las siguientes fórmulas. (Cifuentes, 1999) 

 

CCE= CCR * CM                    

CCE= visitas /día * CM * visitas/día 

 

Capacidad de Manejo 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo 

del cerro, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: 

cantidad, estado, localización y funcionalidad. 

 

Cuadro N° 42 Escala de valoración Capacidad de Manejo 
Administrativo 

% Valor Calificación 

< = 35 0 Insatisfactorio 

36 – 50 1 Satisfactorio 

51 – 75 2 Mediadamente Satisfactorio 

76 – 89 3 Satisfactorio 

> = 90 4 Muy Satisfactoria 

Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 43 CM= (Infraestructura + Equipamiento + Personal / 3) x 
100 

Variable Valor 

Infraestructura 0.15 

Equipo 0.20 

Personal 0.40 

Promedio 0.75 

Capacidad de manejo 25 
Fuente Cifuentes (1999) 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 
Formula: 
 
CCE= CCR x CM / 100 

CCE= 14.47 x 25 / 100 

CCE= 3.62 = 4 personas por día = 1.460 anual 
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6.3. Objetivo 3 Establecer la señalética turística en los senderos y 

atractivos de la zona. 

 

Para  la realización de este objetivo se tuvo que realizar el trabajo de 

campo para trabajar con cifras y tiempos reales, en el mismo que se 

establecerán y colocaran las señales de acuerdo al estudio realizado. 

 

Después de  determinada la ubicación exacta donde se colocaran la 

señales, el diseño de las señales  con su respectiva información, para 

esto se  utilizó la ficha para la Señalética de atractivos Naturales, la que 

permitió establecer el tipo de señal, la función, la ubicación, los 

materiales, el diseño gráfico de la señal, mantenimiento, y las 

observaciones y descripción del mismo.  

 

Tomando en cuenta también la utilización del GPS para determinar la 

ubicación en donde se colocaran las señales 
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1 SENDERO 

Laguna Negra 

Cuadro N° 44 Diseño del panel informativo 

DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO 

FUNCIÓN: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero  

GPS: 674333 m E 9478814 m S 

DIMENSIÓN: Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 
MATERIALES: 
Sustrato: Tendrán dimensión mayor a 1000 mm de 
longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 
Plintos: Cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 
mm x 400 mm y 900 mm de profundidad. El hormigón 
utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde 
se va a colocar. 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de 
unión a los parantes, y la que será unida al sustrato. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero 
sobre el cual se calará el arte correspondiente. 
Parantes: Los parantes donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su 
parte más delgada. 
Cubierta: La estructura de la cubierta, estará conformada 

por 2 triángulos, que tendrán la forma de las caídas del 

techo a construirse. 

Cada uno de los triángulos estarán formados por 
segmentos de madera de teca. Los segmentos B y C 
tendrán las siguientes medidas: 80 mm x 40 mm x 830 
mm, y el segmento A tendrá como medida 80 mm x 40 
mm x 1300 mm. 
Techo: El techo estará conformado por diferentes 
elementos según la zona geográfica en donde será 
instalado. 
OBSERVACIONES: Se lo ubicara al inicio del sendero 
indicando por donde se deberá realizar el recorrido 
ADECUACIONES: Se deberá limpiar el lugar donde se lo 
ubicara. 
DESCRIPCIÓN: 
Fotografía: Mapa de los senderos  
Marcas: Se puede observar la Marca de Ecuador ama la 
vida, la Marca del MINTUR, la Marca del Ministerio del 
Ambiente, y del GAD Municipal del Cantón Espíndola. 
Pictogramas: Pesca de deportiva, Observación de aves, 
Observación de fauna, Vista panorámica, Laguna. 

DESCRIPCIÓN: 
Fotografía: Mapa de los senderos  
Marcas: Se puede observar la Marca de Ecuador ama la 
vida, la Marca del MINTUR, la Marca del Ministerio del 
Ambiente, y del GAD Municipal del Cantón Espíndola. 
Pictogramas: Pesca de deportiva, Observación de aves, 
Observación de fauna, Vista panorámica, Laguna. 

Figura Nº 16 Panel Informativo 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 45 Diseño de señal de aproximación 

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACIÓN 

FUNCIÓN: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 1000 m antes de la llegada a la primera laguna negra 

GPS: 674333 m E 9478814 m S 

DIMENSIÓN: 1000 X 300mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente 
de 40mm de espesor. 

Pantallas: La estructura de 
unión a los parantes, será de 
segmentos de madera de teca 
de 80mm x 40mm x 1000mm. 
Esta será unida al sustrato 
mediante 8 tirafondos de 2.5 o 
63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultara con 
tarugos de madera de teca. 

La pantalla usara como 
sustrato láminas de aluminio 
liso anodizado. Estas pantallas 
se sujetaran a los postes 
mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de 2” 
x ½”. 

Parantes: Los postes o 
parantes donde se colocarán 
las pantallas serán 
compuestas por dos troncos 
rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte 
más delgada. 

Fondo: Para el fondo se 
utilizara composición de ma-
terial retro-reflectivo 
prismático que cumplirá los 
niveles de retro reflectividad. 

Observaciones: Se lo ubicara a 
1000 m antes de llegar a la 
laguna. 

Adecuaciones: Para la 
colocación se deberá limpiar 
el lugar donde se lo ubicara. 

Descripción: Señal de 
aproximación. 

Pictograma: Laguna. 

Figura Nº 17 Señal de Aproximación  

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 46 Diseño de señal de aproximación 

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACIÓN 

FUNCIÓN: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 1000 m antes de la llegada a la primera laguna negra 

GPS: 674333 m E 9478814 m S 

DIMENSIÓN: 1000 X 300mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 
40mm de espesor. 

Pantallas: La estructura de 
unión a los parantes, será de 
segmentos de madera de teca 
de 80mm x 40mm x 1000mm. 
Esta será unida al sustrato 
mediante 8 tirafondos de 2.5 o 
63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultara con 
tarugos de madera de teca. 

La pantalla usara como 
sustrato láminas de aluminio 
liso anodizado. Estas pantallas 
se sujetaran a los postes 
mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de 2” x 
½”. 

Parantes: Los postes o 
parantes donde se colocarán 
las pantallas serán compuestas 
por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al 
menos 120 mm de diámetro en 
su parte más delgada. 

Fondo: Se utilizara material 
retro-reflectivo prismático que 
cumplirá los niveles de retro 
reflectividad. 

Observaciones: Se lo ubicara a 
500 m antes de llegar a la 
laguna. 

Adecuaciones: Para la 
colocación se deberá limpiar el 
lugar donde se lo ubicara. 

Descripción: Señal de 
aproximación. 

Pictograma: Laguna. 

Figura Nº 18 Señal de aproximación  

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo 
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Cuadro N° 47 Diseño del panel de atractivos 

DISEÑO PANEL INFORMATIVO DE ATRACTIVOS 

FUNCIÓN: Sirve para informar sobre las características relevantes de un atractivo 

UBICACIÓN: A la llega a la primera Laguna Negra 

GPS: 674333 m E 9478814 m S 

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm de 
espesor. 

La señal estará conformada por 
tableros de 400 mm estos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados 
con cola marina y prensados. Las 
dimensiones del ensamble serán de 
40 mm x 20 mm x 400 mm. 

Pantallas: La pantalla usara como 
sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados que formaran un solo 
tablero  donde se colocara los 
elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes 
donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por dos vigas 
rollizos de madera inmunizado de 120 
mm de diámetro x 2300 mm de 
longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm de longitud para el 
parante derecho.  

Plintos: Sera un cubo de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 600 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad. 
Serán fundidos en un sitio una vez 
que se hayan nivelado los parantes. 

OBSERVACIONES: Se lo ubicara al 
llegar al atractivo. 

ADECUACIONES: Se deberá limpiar el 
lugar donde se lo ubicara. 

DESCRIPCIÓN: 

Marcas: Se puede observar la Marca de 
Ecuador ama la vida, la Marca del 
MINTUR, la Marca del Ministerio del 
Ambiente, y del GAD Municipal del Cantón 
Espíndola. 

Pictogramas: Área protegida, Pesca 
deportiva, Observación de aves acuáticas, 
No arrojar basura, No recolectar flora y 
fauna, No encender fogatas. 

 

 

Figura Nº 19 Panel Informativo  

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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2 SENDERO 

Laguna los Patos 

Cuadro N° 48. Diseño de panel informativo 

DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO 

FUNCIÓN: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero  

GPS: 674188 m E 9477943 m S 

DIMENSIÓN: Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 
MATERIALES: 
Sustrato: Tendrán dimensión mayor a 
1000 mm de longitud por la mitad de 
esta dimensión de altura. 
Plintos: Cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 
mm de profundidad. El hormigón no 
debe ser visto sobre el nivel del suelo 
donde se va a colocar. 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, y la 
que será unida al sustrato. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, los mismos que 
formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. 
Parantes: Serán compuestas por dos 
troncos rollizos de eucalipto inmunizado 
de al menos 120 mm de diámetro en su 
parte más delgada. 
Cubierta: Estará conformada por 2 
triángulos, que tendrán la forma de las 
caídas del techo. 
Cada uno de los triángulos estarán 
formados por segmentos de madera de 
teca. Los segmentos B y C tendrán las 
siguientes medidas: 80 mm x 40 mm x 
830 mm, y el segmento A tendrá como 
medida 80 mm x 40 mm x 1300 mm. 
Techo: Estará conformado por 
diferentes elementos según la zona 
geográfica. 
OBSERVACIONES: Se lo ubicara al inicio 
del sendero indicando por donde se 
deberá realizar el recorrido 
ADECUACIONES: Para la colocación se 
deberá limpiar el lugar donde se lo 
ubicara. 
DESCRIPCIÓN: 
Fotografía: Mapa de los senderos  
Marcas: Se puede observar la Marca de 
Ecuador ama la vida, la Marca del MINTUR, la 
Marca del Ministerio del Ambiente, y del 
GAD Municipal del Cantón Espíndola. 
Pictogramas: Pesca de deportiva, 
Observación de aves, Observación de fauna, 
Vista panorámica, Laguna. 

Figura Nº 20 Panel Informativo 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 49 Diseño de señal de aproximación   

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACIÓN 

FUNCIÓN: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 1000 m antes de la llegada a la laguna Los Patos 

GPS: 674188 m E 9477943 m S 

DIMENSIÓN: 1000 X 300mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 
40mm de espesor. 

Pantallas: La estructura de 
unión a los parantes, será de 
segmentos de madera de teca 
de 80mm x 40mm x 1000mm. 
Esta será unida al sustrato 
mediante 8 tirafondos de 2.5 o 
63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultara con 
tarugos de madera de teca. 

La pantalla usara como sustrato 
láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 2” x ½”. 

Parantes: Los postes o parantes 
donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por dos 
troncos rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte 
más delgada. 

Fondo: Para el fondo se utilizara 
composición de material retro-
reflectivo prismático que cum-
plirá los niveles de retro 
reflectividad. 

Observaciones: Se lo ubicara a 
1000 m antes de llegar a la 
laguna. 

Adecuaciones: Para la 
colocación se deberá limpiar el 
lugar donde se lo ubicara. 

Descripción: Señal de 
aproximación. 

Pictograma: Laguna. 

Figura Nº 21 Señal de Aproximación 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 50 Diseño de señal de aproximación   

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACIÓN 

FUNCIÓN: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 500 m antes de la llegada a la laguna Los Patos 

GPS: 674188 m E 9477943 m S 

DIMENSIÓN: 1000 X 300mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 
40mm de espesor. 

Pantallas: La estructura de unión 
a los parantes, será de 
segmentos de madera de teca de 
80mm x 40mm x 1000mm. Esta 
será unida al sustrato mediante 
8 tirafondos de 2.5 o 63.5 mm, 
que no deberán ser visibles, se 
los ocultara con tarugos de 
madera de teca. 

La pantalla usara como sustrato 
láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 2” x ½”. 

Parantes: Los postes o parantes 
donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por dos 
troncos rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm 
de diámetro en su parte más 
delgada. 

Fondo: Para el fondo se utilizara 
composición de material retro-
reflectivo prismático que cum-
plirá los niveles de retro 
reflectividad. 

Observaciones: Se lo ubicara a 
1000 m antes de llegar a la 
laguna. 

Adecuaciones: Para la colocación 
se deberá limpiar el lugar donde 
se lo ubicara. 

Descripción: Señal de 
aproximación. 

Pictograma: Laguna. 

Figura Nº 22 Señal de Aproximación  

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 51 Diseño de panel de atractivos  
DISEÑO PANEL INFORMATIVO DE ATRACTIVOS 

FUNCIÓN: Sirve para informar sobre las características relevantes de un atractivo 

UBICACIÓN: A la llega a la laguna Los Patos 

GPS: 674188 m E 9477943 m S 

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca lijada 
e inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm de 
espesor. 

La señal estará conformada por 
tableros de 400 mm estos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados 
con cola marina y prensados. Las 
dimensiones del ensamble serán de 
40 mm x 20 mm x 400 mm. 

Pantallas: La pantalla usara como 
sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados que formaran un solo 
tablero  donde se colocara los 
elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes 
donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por dos vigas 
rollizos de madera inmunizado de 
120 mm de diámetro x 2300 mm de 
longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm de longitud para el 
parante derecho.  

Plintos: Sera un cubo de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 600 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad. 
Serán fundidos en un sitio una vez 
que se hayan nivelado los parantes. 

OBSERVACIONES: Se lo ubicara al 
llegar al atractivo. 

ADECUACIONES: Se deberá limpiar 
el lugar donde se lo ubicara. 

DESCRIPCIÓN: 

Marcas: Se puede observar la Marca de 
Ecuador ama la vida, la Marca del 
MINTUR, la Marca del Ministerio del 
Ambiente, y del GAD Municipal del 
Cantón Espíndola. 

Pictogramas: Paramo, Senderismo, 
Observación de flora, No arrojar basura, 
No recolectar flora y fauna, No encender 
fogatas. 

 

Figura Nº 23 Panel Informativo 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 



131 

 

3 SENDERO 

Laguna Bermeja 

Cuadro N° 52 Diseño de señal de aproximación   

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACIÓN 

FUNCIÓN: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 1000 m antes de la llegada a la laguna Bermeja 

GPS: 674758 m E 9480212 m S 

DIMENSIÓN: 1000 X 300mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40mm de 
espesor. 

Pantallas: La estructura de unión a 
los parantes, será de segmentos 
de madera de teca de 80mm x 
40mm x 1000mm. Esta será unida 
al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5 o 63.5 mm, que no deberán 
ser visibles, se los ocultara con 
tarugos de madera de teca. 

La pantalla usara como sustrato 
láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 2” x ½”. 

Parantes: Los postes o parantes 
donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por dos troncos 
rollizos de eucalipto inmunizado 
de al menos 120 mm de diámetro 
en su parte más delgada. 

Fondo: Para el fondo se utilizara 
composición de material retro-
reflectivo prismático que cumplirá 
los niveles de retro reflectividad. 

Observaciones: Se lo ubicara a 
1000 m antes de llegar a la laguna. 

Adecuaciones: Para la colocación 
se deberá limpiar el lugar donde 
se lo ubicara. 

Descripción: Señal de 
aproximación. 

Pictograma: Laguna. 

Figura Nº 24 Señal de aproximación  

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 53 Diseño de señal de aproximación   

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACIÓN 

FUNCIÓN: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 500 m antes de la llegada a la laguna Bermeja 

GPS: 674758 m E 9480212 m S 

DIMENSIÓN: 1000 X 300mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 
40mm de espesor. 

Pantallas: La estructura de 
unión a los parantes, será de 
segmentos de madera de teca 
de 80mm x 40mm x 1000mm. 
Esta será unida al sustrato 
mediante 8 tirafondos de 2.5 o 
63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultara con 
tarugos de madera de teca. 

La pantalla usara como sustrato 
láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 2” x ½”. 

Parantes: Los postes o parantes 
donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por dos 
troncos rollizos de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte 
más delgada. 

Fondo: Para el fondo se utilizara 
composición de material retro-
reflectivo prismático que cum-
plirá los niveles de retro 
reflectividad. 

Observaciones: Se lo ubicara a 
500 m antes de llegar a la 
laguna. 

Adecuaciones: Para la 
colocación se deberá limpiar el 
lugar donde se lo ubicara. 

Descripción: Señal de 
aproximación. 

Pictograma: Laguna. 

Figura Nº 25 Señal de aproximación 

 

 Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
 Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 54 Diseño de panel informativo    

DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO 

FUNCIÓN: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero  

GPS: 674758 m E 9480212 m S 

DIMENSIÓN: Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

MATERIALES: 

Sustrato: Tendrán dimensión mayor a 1000 mm de 
longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

Plintos: Cubos de hormigón ciclópeo de di-
mensiones 400 mm x 400 mm y 900 mm de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, y la que será 
unida al sustrato. La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual se calará 
el arte correspondiente. 

Parantes: Los postes o parantes donde se colocarán 
las pantallas serán compuestas por dos troncos 
rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm de diámetro en su parte más delgada. 

Cubierta: La estructura de la cubierta, estará 

conformada por 2 triángulos, que tendrán la forma 

de las caídas del techo a construirse. 

Cada uno de los triángulos estarán formados por 
segmentos de madera de teca. Los segmentos B y C 
tendrán las siguientes medidas: 80 mm x 40 mm x 
830 mm, y el segmento A tendrá como medida 80 
mm x 40 mm x 1300 mm. 

Techo: El techo estará conformado por diferentes 
elementos según la zona geográfica en donde será 
instalado. 

OBSERVACIONES: Se lo ubicara al llegar al atractivo. 

ADECUACIONES: Se deberá limpiar el lugar donde se 
lo ubicara. 

DESCRIPCIÓN:  

Marcas: Se puede observar la Marca de Ecuador ama la 
vida, la Marca del MINTUR, la Marca del Ministerio del 
Ambiente, y del GAD Municipal del Cantón Espíndola. 

Pictogramas: Paramo, Senderismo, Observación de flora, 
No arrojar basura, No recolectar flora y fauna, No 
encender fogatas. 

 

Figura Nº 26 Panel Informativo 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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4 SENDERO 

Laguna Natosa 

Cuadro N° 55 Diseño de panel informativo  

DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO 

FUNCIÓN: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero  

GPS: 674723 m E 9476999 m S 

DIMENSIÓN: Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

MATERIALES: 

Sustrato: Tendrán dimensión mayor a 1000 mm de 
longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

Plintos: Cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 
400 mm x 400 mm y 900 mm de profundidad. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre el nivel 
del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, y la que será 
unida al sustrato. La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual se calará 
el arte correspondiente. 

Parantes: Los postes o parantes donde se colocarán 
las pantallas serán compuestas por dos troncos 
rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm 
de diámetro en su parte más delgada. 

Cubierta: La estructura de la cubierta, estará 

conformada por 2 triángulos, que tendrán la forma 

de las caídas del techo a construirse. 

Cada uno de los triángulos estarán formados por 
segmentos de madera de teca. Los segmentos B y C 
tendrán las siguientes medidas: 80 mm x 40 mm x 
830 mm, y el segmento A tendrá como medida 80 
mm x 40 mm x 1300 mm. 

Techo: El techo estará conformado por diferentes 
elementos según la zona geográfica en donde será 
instalado. 

OBSERVACIONES: Se lo ubicara al inicio del sendero 
indicando por donde se deberá realizar el recorrido. 

ADECUACIONES: Para la colocación se deberá limpiar 
el lugar donde se lo ubicara. 

Fotografía: Mapa de los senderos  
Marcas: Se puede observar la Marca de Ecuador ama la 
vida, la Marca del MINTUR, la Marca del Ministerio del 
Ambiente, y del GAD Municipal del Cantón Espíndola. 

Pictogramas: Pesca de deportiva, Observación de aves, 
Observación de fauna, Vista panorámica, Laguna. 

Figura Nº 27 Panel Informativo 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 56 Diseño de señal de aproximación   

DISEÑO DE LA SEÑAL DE APROXIMACIÓN 

FUNCIÓN: Indicar la dirección y la distancia restante 

UBICACIÓN: A 100 m antes de la llegada a la laguna Natosa 

GPS: 674723 m E 9476999 m S 

DIMENSIÓN: 1000 X 300mm 

MATERIALES: 

Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 
40mm de espesor. 

Pantallas: La estructura de 
unión a los parantes, será de 
segmentos de madera de teca 
de 80mm x 40mm x 1000mm. 
Esta será unida al sustrato 
mediante 8 tirafondos de 2.5 o 
63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultara con 
tarugos de madera de teca. 

La pantalla usara como sustrato 
láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se 
sujetaran a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 2” x ½”. 

Parantes: Los postes o parantes 
donde se colocarán las 
pantallas serán compuestas por 
dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al 
menos 120 mm de diámetro en 
su parte más delgada. 

Fondo: Para el fondo se 
utilizara composición de ma-
terial retro-reflectivo 
prismático que cumplirá los 
niveles de retro reflectividad. 

Observaciones: Se lo ubicara a 
500 m antes de llegar a la 
laguna. 

Adecuaciones: Para la 
colocación se deberá limpiar el 
lugar donde se lo ubicara. 

Descripción: Señal de 
aproximación. 

Pictograma: Laguna. 

Figura Nº 28 Señal de aproximación 

 

Fuente: Manual de señalización del MINTUR. 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 57 Diseño de panel informativo    
DISEÑO DEL PANEL INFORMATIVO 

FUNCIÓN: Indicar información del atractivo y las actividades turísticas que se permiten hacer 

UBICACIÓN: A la entrada del sendero  

GPS: 674723 m E 9476999 m S 

DIMENSIÓN: Mayor a 1000 mm de longitud por la mitad de esta dimensión de altura. 

MATERIALES: 

Sustrato: Tendrán dimensión mayor a 1000 
mm de longitud por la mitad de esta 
dimensión de altura. 

Plintos: Cubos de hormigón ciclópeo de di-
mensiones 400 mm x 400 mm y 900 mm de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe 
ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar. 

Pantallas: Las pantallas tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, y la que será unida al sustrato. La 
pantalla usará como sustrato tablones de 
teca, lijados e inmunizados, los mismos que 
formarán un solo tablero sobre el cual se 
calará el arte correspondiente. 

Parantes: Los postes o parantes donde se 
colocarán las pantallas serán compuestas por 
dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado 
de al menos 120 mm de diámetro en su parte 
más delgada. 

Cubierta: La estructura de la cubierta, estará 

conformada por 2 triángulos, que tendrán la 

forma de las caídas del techo a construirse. 

Cada uno de los triángulos estarán formados 
por segmentos de madera de teca. Los 
segmentos B y C tendrán las siguientes 
medidas: 80 mm x 40 mm x 830 mm, y el 
segmento A tendrá como medida 80 mm x 40 
mm x 1300 mm. Techo: El techo estará 
conformado por diferentes elementos según 
la zona geográfica en donde será instalado. 

OBSERVACIONES: Se lo ubicara al llegar al 
atractivo. 

ADECUACIONES: Para la colocación se deberá 
limpiar el lugar donde se lo ubicara. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Marcas: Se puede observar la Marca de Ecuador 
ama la vida, la Marca del MINTUR, la Marca del 
Ministerio del Ambiente, y del GAD Municipal del 
Cantón Espíndola. 

Pictogramas: Paramo, Senderismo, Observación de 
flora, No arrojar basura, No recolectar flora y fauna, 
No encender fogatas. 

Figura Nº 29 Panel Informativo 

 

 Fuente: Manual de señalización del MINTUR 
 Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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6.1. Objetivo 4 Identificar los posibles impactos ambientales 

significativos que pueden producirse en todas las fases del 

proyecto 

 

 Generación de impactos ambientes 

 

Las acciones de las personas sobre el medio ambiente siempre 

provocarán efectos colaterales sobre éste. La preocupación por evitar la 

generación de impactos negativos en el ambiente, ha conllevado a 

realizar análisis de impacto ambiental, el cual no es más que la 

identificación y evaluación de los efectos de ciertos proyectos sobre el 

medio físico, biótico y social. 

 

Razón por la cual para el presente proyecto se ha visto la necesidad de 

realizar un análisis de los posibles impactos tanto positivos como 

negativos que podrían generarse una vez que el proyecto sea llevado a 

cabo, con la finalidad de identificar, predecir e interpretar los probables 

impactos que éste tenga sobre el medio, lo cual permita determinar las 

medidas de moderación y reducción de impactos requeridas para cada 

caso, antes de la toma de decisión, para su ejecución. 

 

Como base se ha tomado la matriz de Leopold modificada, la cual se 

utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno 

natural. El sistema consiste en una matriz de información donde las 

columnas representan en este caso a los componentes ambientales 

(Abiótico, biótico, socioeconómico y medio perceptual), y en las filas se 

representan las diferentes acciones a llevarse a cabo en el proyecto 

(desbroce, construcción de senderos, colocación de señalización, entre 

otros). Las intersecciones entre ambas permitirán determinar los factores 

afectados por las accione ejecutadas. A continuación se presenta los 

resultados obtenidos de la aplicación de la matriz de Leopold para el 

presente proyecto. 
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En la matriz de Leopold utilizada para la identificación de impactos en las 

fases de construcción, operación/mantenimiento y cierre u abandono del 

proyecto de tesis “PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 

TURÍSTICA DEL SISTEMA LACUSTRE DENOMINADO “LAGUNAS 

NEGRAS” DE LA PARROQUIA JIMBURA, CANTÓN ESPÍNDOLA”, se 

identificaron un total de 120 impactos de los cuales el 72% corresponde a 

impactos negativos y el 28% corresponde a impactos positivos. 

 

Figura Nº 30 Número de impactos generados 

 

 

De los factores analizados el componente abiótico se verán afectados en 

un 28%, mientras que el medio perceptual tendrá una afectación de 25%, 

el factor biótico será afectado un 24% y finalmente el factor 

socioeconómico con una afectación del 23%.  

 

En los siguientes cuadros se detalla las principales acciones generadoras 

de impactos en las fases de construcción, operación y mantenimiento 

además de la fase de cierre, así como los principales componentes 

afectados. 

 

 

 

72%

28%

Impactos Negativos Impactos Positivos
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Cuadro N° 58 Acciones generadoras de impacto ambiental 

Fase de Construcción 

Acciones 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 
S

e
n

d
e

ri
z
a

c
ió

n
  Desbroce  9 1 

Construcción de escalerines 5 2 

Implementación de pasarelas  4 2 

Delimitación de senderos  3 1 

S
e

ñ
a

li
z
a

c
ió

n
  Desbroce  8 1 

Excavación  7 1 

Cimentación  3 2 

Colocación de señalización  2 3 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Acciones 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 

O
p

e
ra

c
ió

n
  Comer/beber 7 0 

Utilización de senderos 4 1 

Descansos  3 0 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
  Senderos  3 2 

Pasarelas  3 2 

Escaleras  2 2 

Cimientos  2 2 

Señalización  1 2 

Fase de Cierre 

Acciones 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 

Retiro de cimentación 6 1 

Traslado de escombros 6 1 

Retiro de señalización 4 1 

Retiro de pasarelas 4 1 

Reforestación 0 6 

Fuente: Matriz de Leopoldo. 
Elaboración María del Cisne Calle Arévalo. 
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Cuadro N° 59 Componentes ambientales a ser afectados por las 
acciones del proyecto 

Medio Abiótico 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 
A

ir
e

 Confort sonoro 11 0 

Calidad del aire 5 1 

S
u

e
lo

 Contaminación de suelo 7 0 

Ocupación de suelo 5 0 

Relieve y topografía 1 0 

A
g

u
a
 

Calidad del recurso 3 0 

Medio Biótico 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 

F
lo

ra
  

Perdida de cubierta vegetal 6 1 

Riesgo de incendio 2 0 

F
a

u
n

a
  Movilidad de especies  9 1 

Alteración de hábitats  6 1 

Modificación de conducta  3 0 

Medio Socioeconómico 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Empleo 0 19 

Movimiento económico 0 10 

In
fr

a
e

s
tr

u
c

tu
ra

  

Equipamiento 0 2 

Medio Perceptual 

Componente ambiental 

Número de 

afecciones 

negativas 

Número de 

afecciones 

positivas 

P
e
rc

e
p

tu
a

l 
 

Presencia de basura 18 0 

Impacto visual 10 0 

Afluencia de visitantes 2 0 

 Fuente: Matriz de Leopoldo. 
              Elaboración María del Cisne Calle Arévalo. 
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ACCIONES IMPACTANTES 

 

Fase de Construcción 

 

En función de los resultados obtenidos en la matriz de evaluación 

ambiental (Matriz de Leopold), se puede señalar claramente que 

los impactos al entorno natural no son significativos puesto que se 

tratan de actividades temporales, puntuales y localizadas que 

deberán ser ejecutadas para la implementación de los senderos y 

señalización que a la larga servirán a potenciar el desarrollo 

turístico del sector de estudio.  

 

Las actividades de mayor impacto ambiental en la fase de 

construcción de las actividades del proyecto son: desbroce de 

vegetación y excavación, que ocasionarán afectaciones de baja 

magnitud a los componentes ambientales y sociales. Cabe aclarar 

que el desbroce y excavación se lo realizará únicamente en las 

áreas donde no existen indicios de camino, tratando de esta 

manera, de ocasionar el mínimo impacto ambiental considerando 

que el proyecto se encuentra dentro del Parque Nacional Yacuri. 

 

Fase de Operación y Mantenimiento  

 

En esta fase, la actividad que puede ocasionar impactos 

ambientales es el hábito alimenticio de los turistas (comer/beber) 

que puede generar desechos (plásticos, papel, aluminio, triple 

pack, vidrio, otros) que el turista podría disponer inadecuadamente 

sino es debidamente instruido en educación ambiental.  

Fase de Cierre 

 

Las actividades de mayor impacto ambiental para la etapa de cierre 

son el retiro de la cimentación y traslado de escombros que 
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ocasionarían un impacto temporal y puntual por la generación de 

ruido y material particulado. 

 

En términos generales las acciones del proyecto producirán impactos 

ambientales de baja magnitud e importancia considerando que se trata de 

actividades puntuales que pueden ser fácilmente mitigadas con la 

aplicación de medidas encaminadas a su control. 

 

COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS 

 

Toda actividad influye positiva o negativamente en los componentes 

ambientales y sociales donde se desarrolla un proyecto. 

 

En el caso del actual proyecto los componentes que mayormente se 

podrían ver afectados son: 

 

 Calidad de aire 

 Fauna 

 Perceptual 

 

La calidad de aire se podría ver afectada por la generación de ruido 

durante la fase constructiva. 

 

La fauna también se vería afectada temporalmente durante la etapa 

constructiva, haciendo alusión a la movilidad temporal de especies 

faunísticas mientras se concluye con las actividades de implementación 

de senderos y señalización. 

El medio perceptual podría ser afectado por la presencia de elementos 

ajenos al entorno natural y de difícil biodegradación como es el caso de 

los desechos (papel, plásticos, vidrio, triple pack, entre otros), que 

además ocasionaría un impacto visual negativo.  
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Desde el punto de vista positiva el componente social se ve beneficiado 

con la aplicación del proyecto, por la generación de empleo para las 

personas del sector, incrementándose de esta forma un mayor 

movimiento económico del área y por lo tanto mejorando la calidad de 

vida de las personas, además que el proyecto mejorará el acceso a través 

de la implementación de los senderos que a su vez atraería un mayor 

número de turistas. 

 

Se considera que el grado de afectación a los componentes ambientales 

durante la ejecución del proyecto será mínimo, sin embargo se deberá 

poner énfasis en las actividades más nocivas, las mismas que deben ser 

controladas a través de las aplicación de medidas ambientales oportunas 

y eficaces, que permitan que el proyecto sea sostenible y sustentable a 

largo plazo, que no solo sirva al desarrollo turístico del sector sino 

también a la conservación del Parque Nacional Yacuri. 

 

Finalmente se establece que el proyecto es ambientalmente viable para 

su implementación, siempre y cuando se lleven a cabo los cuidados 

necesarios y sea ejecutado por personal debidamente capacitado, a fin de 

evitar la generación de daños innecesarios a los componentes existentes. 
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Cuadro N° 60 MATRIZ DE LEOPOLD 

Fuente: Matriz de Leopoldo. 
Elaboración María del Cisne Calle Arévalo.
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7. DISCUSIÓN 

 

Actualmente el Ecuador dentro de su política turística está bajo la rectoría 

del Ministerio de Turismo quién se encarga de la regulación, control, 

planificación, gestión, promoción y difusión para ubicar al Ecuador como 

un destino turístico enmarcado su diversidad cultural, natural y vivencial 

en el marco del turismo consciente como actividad generadora de 

desarrollo socio económico y sostenible en los cuatro mundos costa, 

sierra, orienta y galápagos.  Dentro de los objetivos estratégicos que 

persigue el Ministerio de Turismo está el de mejorar la calidad de los 

servicios turísticos y las capacidades del talento humano, sustentados en 

un desarrollo consciente y sostenible. Desarrollar destinos turísticos, 

basados en la planificación, sistemas de información estratégica y modelo 

de gestión en armonía con los diferentes niveles de gobierno. Incrementar 

el número de turistas y captar nuevos segmentos de mercado. Fortalecer 

el turismo interno y generar identidad nacional. 

 

Con la referencia bibliográfica de la política para el desarrollo turístico del 

Ecuador que actualmente está enmarcada en la matriz productiva 

manejada por el SEMPLADES (secretaria nacional de planificación y 

desarrollo). La propuesta de senderización y señalética turística del 

sistema lacustre denominado “lagunas negras” de la parroquia Jimbura, 

cantón Espíndola se fundamenta dentro de las políticas del Ministerio de 

Turismo dentro de los pilares estratégicos que es el de  impulsar los 

destinos y productos  en una planificación enmarcada al mostrar los 

turistas nacionales como extranjeros atractivos con las facilidades de 

acceso y la señalética adecuada, basados en el manual de señalización 

que maneja el MINTUR como organismo regulador de la actividad 

turística. 

 

La bibliografía utilizada para el cumplimento del levantamiento de 

información del diagnóstico turístico del cantón Espíndola, la parroquia 
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Jimbura y de las lagunas negras estuvo determinada por la metodología 

de la autora Carla Ricaute, quién propone un levantamiento de 

información en base a un diagnóstico participativo para comunidades, en 

este caso se adaptó está al lugar de estudio, obteniendo como resultado 

la identificación de la situación actual del lugar, la oferta que la constituye 

y la demanda actual y potencial en base a la validación de la información 

por parte de la comunidad receptora. 

 

Se utilizó la bibliografía de la metodología del Ministerio de Turismo para 

el levantamiento de información de los atractivos turísticos, misma que 

ayudo a identificar la ubicación, las características del valor intrínseco y 

extrínseco, las actividades turísticas que se pueden realizar y las 

recomendaciones para visitar las lagunas negras. Se pudo jerarquizar 

este atractivo como natural de jerarquía I lo que significa que falta mucho 

por potencializar e implementar en infraestructura básica para la apertura 

al público de este atractivo. 

 

La entrevista y la observación fueron de mucha ayuda para poder 

identificar las principales fortalezas al saber que las lagunas negras de 

Jimbura se encuentran en el Parque Nacional Yacuri,   lo que le da 

ventaja para ser potencializado como destino turístico, a la vez se pudo 

evidenciar que no existe un estudio de senderización en donde se 

manifieste el límite aceptable de visitantes que pueden acceder a este 

atractivo en este caso se consideró la bibliografía de Cifuentes para el 

cálculo de capacidad de carga física, real y efectiva. Finalmente la 

señalética que es evidente que carece al acceder al lugar,  provocando el 

mal uso del atractivo en donde no se manifiestan las normas ni 

actividades que pueden desarrollarse. Al realizar matriz de ponderación 

MIFI y MEFE tomada del autor Kloter, ayudo para analizar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas dándoles un valor significativo 

para por identificar cuales debilidades son más urgentes para intervenir y 

aprovechar de igual forma las fortalezas de un destino turístico. 
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El manual de señalización turística del Ministerio de Turismo permitió 

realizar un análisis para saber los colores, dimensiones, contenidos e 

ubicación que se debe tomar en consideración en la implantación de la 

señalización de los senderos que van a las lagunas negras. La matriz del 

autor Leopold ayudo a identificar los impactos ambientales que puedan 

existir en la implantación de la señalización en este atractivo turístico. 

  

Por todo lo expuesto anteriormente es importante considerar que los 

autores a los cuales se hace referencia en esta discusión poseen la 

metodología adecuada para haber realizado la propuesta de 

senderización y señalización de las lagunas negras, al mismo tiempo que 

al inicio de esta investigación se tomó   como referencia a Sergio Molina 

con su metodología para diagnóstico turísticos quién involucra igual a la 

comunidad local pero Carla Ricaute se acerca más a la realidad del lugar, 

al igual que  la metodología para evaluar la capacidad de carga que fue 

tomada de Cifuentes y no de Cevallos porque la primera se adapta más a 

la realidad de este atractivo para hacer un cálculo más cerca a la realidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1.- El sistema lacustre de las lagunas negras ubicado en la vía Jimbura – 

Zumba se encuentra en Parque Nacional Yacuri esta conservado el 

sendero para su acceso es regular y no cuenta con señalización turística. 

 

2.- El sistema lacustre de las lagunas del Parque Nacional Yacuri del 

Cantón Espíndola,  está conformado por la laguna Negra, lagunas de los 

Patos, laguna Bermeja y laguna Natosa. 

 

3.- El sistema lacustre de las lagunas de Jimbura tiene una Jerarquía I,  

según la metodología de jerarquización de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo, debido a que aún no se cuenta con todos los 

servicios básicos para poder efectuar la operación turística 

 

4.- El presidente del GAD parroquial  el Ing. Juan Pablo Gaona manifestó 

que no ha existido ningún apoyo para poder realizar la senderización y 

señalización del sistema lacustre de las lagunas de Jimbura hasta la 

actualidad. 

 

5.- Entre las principales debilidades que se identificaron es que no existe 

señalización al sistema lacustre de las lagunas de Jimbura solo hay 

algunos proyectos que no se han ejecutado hasta la actualidad 

 

6.- Una fortaleza es que el sistema lacustre se encuentra cerca del eje vial 

y del refugio lo que hace fácil su acceso, además está dentro de un 

Parque Nacional lo que le da una categoría de manejo. 

 

7.- Entre las amenazas más importantes se tiene el deterioro de este 

atractivo por el avance de la frontera agrícola y con esto la perdida de 

flora y fauna. 
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8.- En el análisis ponderativo se identificó que existe un potencial turístico 

muy elevado en el complejo lacustre de las lagunas de Jimbura  que es 

apto para poder desarrollar proyecto de ecoturismo y turismo comunitario 

 

9.- El límite máximo de la capacidad de carga es de 8 visitantes por día y 

2.920 anual en el sistema lacustre de las lagunas de Jimbura, tomando en 

consideración el horario de visita de 8 horas diarias y la fragilidad del 

ecosistema ya que pertenece el páramo. 

 

10.-  En la propuesta de la señalética se plantea colocar letreros en donde 

tenga información acerca del atractivo y de actividades que se puedan 

desarrollar en el lugar. 

 

11.- Sobre los impactos ambientales del proyecto al analizar a través de la 

metodología de Leopold se identificó, que los impactos negativos al 

entorno natural no son significativos. 

 

12.- La propuesta se señalética sigue todo los pasos indicados en la 

normativa de señalética del MINTUR para atractivos naturales y en áreas 

protegidas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.- Al presidente del GAD parroquial para que realice gestión destinada 

para impulsar proyectos de ecoturismo y turismo comunitario en la 

parroquia Jimbura. 

 

2 .- A la universidad de la ciudad de Loja, para que desarrollen proyectos 

de investigación en áreas protegidas como es el caso del Parque 

Nacional Yacuri. 

 

3.- Al consejo provincial de la ciudad de Loja para que realice proyectos 

de mejoramiento del eje vial hacia la parroquia de Jimbura y el Parque 

Nacional Yacuri. 

 

4.- A las operadoras de turismo de la Región Sur del Ecuador para que 

realicen paquetes turísticos que incluyan a las lagunas de Jimbura dentro 

de las rutas turísticas. 

 

5.- Al Ministerio del ambiente para que realice un mejor manejo en el 

Parque Nacional Yacuri, para que no exista la extensión de la frontera 

agrícola y ganadera. 

 

6.- Al Ministerio de turismo para que realice la gestión de proyectos de 

vinculación de los prestadores de servicios hacia el atractivo turísticos de 

la lagunas de Jimbura. 

 

7.- Al GAD parroquial que realice gestión para realizar el levantamiento de 

información turística del Cantón Espíndola. 

 

8.- A los estudiantes de las carreras de turismo y ambiente para que 

realicen prácticas pre profesionales en el Parque Nacional Yacuri,  a 

través de convenios. 
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9 A las universidades para que a través de los estudiantes de las carreras 

de turismo realicen el levantamiento de información de los recursos 

turístico que tiene el cantón Espíndola.  

 

10.- Al Ministerio de Turismo que realice la promoción y difusión de 

atractivo turístico de las lagunas de Jimbura para que sea conocido a 

nivel local y nacional. 
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1. TEMA 

“Propuesta de senderización y señalética turística del sistema lacustre 

denominado “Lagunas Negras” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos 

que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una 

estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de 

nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del 

progreso socioeconómico. 

 

Los ingresos provenientes del turismo internacional son una importante fuente 

de divisas para varios de los países de América Latina, y de las exportaciones 

de bienes y servicios, así como una importante fuente de empleo. 

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de 

sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y 

fauna. Según el MINTUR (Ministerio de Turismo) está considerado como uno 

de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, 

siendo además el mayor país con biodiversidad por kilómetro cuadrado del 

mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el 

Estado. Así mismo, ofrece atractivos históricos como Quito, gastronómicos y 

una variedad de culturas y tradiciones.  

 

Loja es una ciudad del Ecuador, capital de la provincia y cantón Loja, tiene una 

rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la capital musical 

y cultural del Ecuador. La provincia de Loja cuenta con atractivos naturales y 

culturales de gran renombre que son conocidos a nivel nacional e internacional 

gracias a la participación del estado y ministerios que han logrado que el 

turismo se desarrolle y se potencialice en el país y fuera de él. Los lugares 

turísticos que Loja posee son de gran importancia  para los habitantes de la 

ciudad y provincia, en ellos se encontrará historia, cultura, diversión, aventura, 

descanso.  

 

El cantón Espíndola es un cantón de la Provincia de Loja se encuentra ubicado 

a 173 km de distancia de dicha ciudad. Tiene grandes atractivos paisajísticos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
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recursos biológicos con potencial para ser aprovechados en actividades 

sustentables de ecoturismo, turismo de investigación o turismo de aventura. 

 

Jimbura es una parroquia rural del cantón Espíndola pertenece a la provincia 

de Loja; se ubica a 176 kilómetros de Loja la capital provincial, cuenta con una 

gran cantidad de atractivos turísticos, pero lamentablemente muchos de ellos 

se desconocen ya que no ha existido la iniciativa de promocionarlos como es el 

caso de las “Lagunas Negras” de Jimbura, generado principalmente por 

descuido de las autoridades correspondientes, además de la falta de 

conocimiento de los habitantes de la comunidad sobre la realización y 

ejecución de proyectos emprendedores de turismo que contribuyan a mantener 

la sostenibilidad socio-económica y ambiental ha generado de esta manera que 

sitios como estos no sean posesionados dentro de los principales mercados 

turísticos del País. 

 

El acceso que existe para ingresar a las “Lagunas Negras” no cuenta con un 

adecuado mantenimiento, lo cual podría conllevar a gastos adicionales por 

daños a vehículos y equipos y principalmente a posibles accidentes de tránsito, 

generando que algunos de los turistas declinen en visitar dichas áreas. 

 

De la misma manera los recursos naturales renovables en el área de estudio se 

encuentran en un estado de degradación muy avanzado, cuyo resultado es la 

alteración de los ecosistemas, siendo la causa principal de esta situación es la 

acción del ser humano, particularmente sobre el suelo y la cubierta vegetal. 

 

Todos estos problemas que se mencionan han incidido en la falta de desarrollo 

turístico del sector, siendo el principal problema la Escasa senderización y 

señalética del Sistema Lacustre Denominado “Lagunas Negras” de la 

parroquia Jimbura, cantón Espíndola”, lo cual no permite una adecuada 

exploración del sector, evitando que los turistas no aprovechen el potencial 

existente en la zona, además al ser un área natural de gran magnitud y al no 

contar con los medios de referencia para el recorrido de la misma podría 

generar que los turistas se desorienten o extravíen. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo investigativo, “Propuesta de Señalización y Senderización 

Turística del Sistema Lacustre Denominado “Lagunas Negras” de la 

parroquia Jimbura, cantón Espíndola”, se desarrollará con el afán de obtener 

el título de Ingeniera en Administración Turística, de la Universidad Nacional de 

Loja, el cual es un aporte investigativo para la zona de estudio con el fin de 

desarrollar actividades turísticas en un ámbito de sostenibilidad, aprovechando 

los recursos existentes. 

 

Al ejecutar el presente proyecto se espera que la comunidad tenga mejores 

oportunidades de trabajo y alcance una mejor calidad de vida. Además de 

darse a conocer las áreas naturales del cantón esto favorece en gran medida 

para que las personas se concienticen de la importancia de preservar los 

recursos naturales y tomando en consideración la gran biodiversidad existente 

en el área, además de que estas zonas son fuente continuo de abastecimiento 

de agua tanto para el consumo humano, actividades agrícolas, recreativas 

entre otras. 

 

Considerando el gran valor ecológico del área de estudio surge la necesidad de 

un manejo adecuado de los recursos naturales fomentando la formación de una 

conciencia ambiental, en donde se incentive la conservación evitando los 

impactos negativos en el ambiente y mejorando la calidad de vida de las 

personas. 

 

La elaboración de esta propuesta ayudará a promover  la actividad turística en 

el sector proporcionando información de estos atractivos y conservando al 

mismo tiempo el patrimonio de estos territorios lo cual permitirá generar  una 

estrategia de desarrollo turístico competitivo y sostenible en los mismos. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la propuesta de senderización y señalética turística del sistema 

lacustre denominado “Lagunas Negras” de la parroquia Jimbura, cantón 

Espíndola” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la situación  actual del sistema lacustre denominado 

“Lagunas Negras” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, Provincia 

de Loja. 

 Elaborar la propuesta de senderización para el sistema lacustre. 

 Establecer la señalética turística en los senderos y atractivos de la zona. 

 Identificar los posibles impactos ambientales significativos que pueden 

producirse en todas las fases del proyecto 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco Conceptual 

5.1.1. Atractivos turísticos  

5.1.2. Atractivos naturales 

5.1.3. Inventario turístico 

5.1.4. Clasificación de los atractivos  

5.1.5. Turismo de naturaleza 

5.1.6. Turismo comunitario 

5.1.7. Turismo sostenible 

5.1.8. Turismo rural 

5.1.9. Ecoturismo  

5.1.10. Recursos turísticos 

5.1.11. Senderizacion 

5.1.12. Sendero 

5.1.13. Tipos de senderos 

5.1.14. Clasificación de los senderos 

5.1.15. Capacidad de carga 

5.1.16. Señalética 

5.1.17. Tipos de señalética 

5.1.18. El pictograma 

5.1.18.1. Pictogramas de atractivos naturales 

5.1.18.2. Pictogramas de actividades turísticas 

 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. Provincia de Loja 

5.2.2. Antecedentes geográficos 

5.2.3. Antecedentes turísticos 

5.2.4. Cantón Espíndola 

5.2.4.1. Generalidades 

5.2.4.2. Parroquia Jimbura 

5.2.4.3. Generalidades 

5.2.4.4. Geología 
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5.2.4.5. Orografía 

5.2.4.6. Hidrografía 

5.2.4.7. Clima 

5.2.4.8. Superficie y suelo 

5.2.4.9. Ubicación y límites 

5.2.4.10. Atractivos turísticos de la Parroquia Jimbura 
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6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo es necesario utilizar las siguientes técnicas y métodos para 

la investigación del proyecto. 

 

6.1. Método Deductivo 

 

 Este método parte de lo general a lo particular, el cual parte de principios 

generales para luego aplicarlos individualmente en cada caso y así comprobar 

su validez.   

 

6.2. Método Inductivo 

Este método va desde lo particular a lo general, lo cual permitirá revisar 

información de diferentes libros, revistas, folletos, etc.; para tener un 

conocimiento amplio acerca del tema.   

 

6.3. Método Sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; es decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia 

de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. Este método 

ayudará a comprender los problemas que se ocasiona la implementación del 

proyecto. 

 

6.4. Método Analítico 

 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

para conocer las causas, su naturaleza y sus efectos. Es decir este método 

comienza con el todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte, 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca. Este método 

ayudará al análisis de toda la información obtenida. 
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Técnicas  

 

Entrevista:  

 

Las mismas que estarán dirigidas a los informantes de calidad así como a los 

representantes de las juntas parroquiales, municipios y demás centros de 

gestión empresarial que tengan que ver con el turismo y su desarrollo en la 

zona de estudio.  

 

Análisis FODA:  

 

Ésta técnica permitirá conocer cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en cuanto a su contexto interno y externo para 

determinar estrategias y  

 

Políticas para contrarrestar los aspectos negativos y favorecer las 

potencialidades.  

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Métodos y Técnicas por Objetivo 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Caracterizar la situación  actual del sistema lacustre denominado 

“Lagunas Negras” de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, 

Provincia de Loja. 

 

Para este objetivo se utilizará el método  analítico el cual permitirá mediante las 

fuentes de información como el internet, libros, revistas, documentos  y trípticos 

de la parroquia, levantar información con la finalidad de obtener datos que nos 

permita el proceso de una investigación, se utilizará la metodología del 

MINTUR para el levantamiento de información turística, herramientas de 
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análisis como el FODA y entrevistas para afianzar la información de la línea 

base. 

 

 Elaborar la propuesta de senderización para el sistema lacustre. 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicará el método inductivo ya que este se 

desarrolla con objetos reales y se basa en conocimientos empíricos, Se 

realizará el análisis de la capacidad de carga y un estudio de la vida útil de los 

senderos y señalética, y se utilizará la técnica bibliográfica que permitirá 

conocer la clase de señalética que se deberá utilizar en el sendero.Se realizará 

el análisis de la capacidad de carga, utilización del GPS. 

 

 Establecer la señalética turística en el sendero del atractivo 

turístico de la zona. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizará el método inductivo ya que este 

se trabaja con objetos reales y consta de conocimientos empíricos, la técnica 

que se aplicará para la realización del objetivo será la bibliográfica la cual 

permitirá conocer la clase de señalética que deberá ser utilizada en el sendero 

sin causar daños ambientales, manejo del manual de señaletica del MINTUR. 

 Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

pueden producirse en todas las fases del proyecto 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará el método bibliográfico que 

permitirá levantar información sobre la parroquia y posibles impactos 

ambientales que pueden afectar en el proceso de la investigación, por lo tanto 

se utilizará matriz causa efecto de Leopold, que permitirá realizar el análisis de 

impactos positivos y negativos  que se generen de la investigación. 
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7.  CRONOGRAMA  

 

 

Tiempo 

 

 

    Actividades 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación 
Tema 

                            

2. Realización de 
Sondeo 

                            

3. Elaboración del 
Anteproyecto 

                            

4. Aprobación 
Anteproyecto 

                            

5. Elaboración del 
primer objetivo 

                            

6. Elaboración del 
segundo 
objetivo 

                            

7. Elaboración del 
tercer objetivo 

                            

8. Elaboración del 
cuarto objetivo 

                            

9. Presentación de 
Tesis 
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8. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

Recursos Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

MATERIALES 

Internet 5 Meses  20,00 100,00 

Brújula, GPS 2 Unidad  100,00 200,00 

Derecho 1  5,00 5,00 

Copias  150 Unidad  0,02 30,00 

Impresión 400 Unidad  0,10 40,00 

CD 2 Unidad  1,00 2,00 

Diseño grafio 1  250,00 250,00 

Empastado de tesis 2 Unidad  40,00 80,00 

LOGÍSTICO 

Transporte 40 Días  4,00 160,00 

Alimentación  25 Días  2,00 50,00 

Sub-TOTAL 917,00 

Improvisators (10%) 91,70 

TOTAL DE EGRESOS 1008,70 
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 Guía de intervenciones N° 2 Senderismo, Programa de 
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http://www.senderismo.com/
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Anexo 2. Matriz de Diagnostico Carla Ricaute 

I PARTE 

DATOS GENERALES 

1 ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 
1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia  

Localización de la Parroquia…………..  
 Foto: MAPA DE 

UBICACIÓN de la 

parroquia… a nivel 

provincial cantonal 

y sus limites 

Ubicación Global  
  

País  
  

Nombre de la Provincia  
  

Nombre del Cantón  
  

Nombre de la Parroquia  
  

Barrios / Sectores  
  

Número aproximado de 

habitantes de la 

parroquia rural ………….  

  

Fuente:  

 Elaboración:  

 

1.2 Descripción  

1.3 División Política de la Parroquia  

1.4 Extensión y Límites  

1.5 Clima y Temperatura  

1.6 Orografía y Relieve  

1.7 Altura y Precipitación  

1.8 Hidrografía 
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2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

2.1 Análisis Ecológico  

2.2 Formaciones Vegetales  

2.3 Recursos Naturales  

2.4 Flora  

Especie Nombre Científico Nombre Común 

   

   

 

2.5 Fauna  

Especie Nombre Científico Nombre Común 

   

   

 
2.6 Áreas Naturales  

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre Propietario 
Categoría de 

manejo 
Características 

    

Fuente:  

Elaboración: 

 

 

2.6.1 Antecedentes del Área Protegida  

2.6.2 Análisis de la Gestión Ambiental  

2.7 Análisis de la Gestión Social  

 

3. ANÁLISIS POLÍTICO POBLACIONAL  

 

3.1 Organización Política y Social  

3.2 Antecedentes demográficos  

3.3 Datos poblacionales  

3.3.1 Número aproximado de habitantes de la parroquia.  

(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC) 

Fuente ______________________________________ 

  Numero 

Hombres   

Mujeres   

 Total  



170 

 

3.3.2 Distribución y densidad poblacional  

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN 
NO. DE 

HECTÁREAS 

   

   

Total    

Fuente:  

Elaboración: 

 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO  

 

4.1 Dimensión Económica  

4.1.1 Antecedentes económicos  

4.1.2 Actividad económica del sector  
ACTIVIDAD PORCENTAJE 

1. AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA, PESCA, 

GANADERÍA  

 

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS   

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS   

3.1 ARTESANÍAS   

4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   

5. CONSTRUCCIÓN   

6. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES   

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN   

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS   

9. COMERCIO   

10 TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES   

11 ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS   
Fuente:  

Elaboración: 

 

4.1.3 Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la Parroquia  

Nómbrelas.  

1.______________________________________________________  

2.______________________________________________________  

3.______________________________________________________  

Fuente: ___________________________________________________________ 

 

4.2 Datos Económicos  

4.2.1 Producción Agrícola  

 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

Barrio / sector Productos Agrícolas Destino 

   

   

   

Fuente:  

Elaboración: 
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4.2.2 Producción Pecuaria  

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO  

Barrio / Sector Productos Pecuarios Destino 

   

   

   

Fuente:  

Elaboración: 

 

 
4.2.3 Producción Ganadera  

PRODUCTOS GANADEROS Y DESTINO  

Barrio Productos Ganaderos Destino 

   

   

   
Fuente:  

Elaboración: 

 

 
4.2.4 Producción Artesanal  

PRODUCTOS ARTESANALES Y DESTINO  

Barrio Productos Artesanales Destino 

   

   

   
Fuente:  

Elaboración: 

 

 
4.2.5 Actividades Extractivas en el Sector  

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO  

Barrio / Sector 

Extracción de 

Recursos no 

Renovables 

Renovables Actividad Destino 

     

     

     
Fuente:  

Elaboración: 

 

4.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia: puede marcar más de uno si 
así fuere el caso.  
 
TRABAJO EN GRUPO                     

MINGA  

REUNIÓN PARROQUIAL  

OTRAS  

COMENTARIO____________________________________________  
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5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 
 
5.1 Aspectos históricos de la comunidad.  
5.1.1 Aspectos Culturales de la comunidad.  

5.1.2 Gastronomía  

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES  

Barrio / Sector Comidas y Bebidas Preparación 

   

   

   

 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS  

Barrio / Sector Comidas y Bebidas Preparación 

   

   

   

 

 
5.1.3 Leyendas  

5.1.4 Tradiciones  

5.1.5 Artesanías  

5.1.6 Música y danza  

5.1.7 Vestimenta  

5.1.8 Juegos populares  

5.1.9 Leyendas  

5.1.10 Festividades  

 

 
5.1.10.1 Cuadro calendario festivo de la Parroquia …………..  

FIESTAS CÍVICAS 

Fecha Lugar Motivo 
Forma de 

festejar 

    

    

FIESTAS RELIGIOSA 

    

Fuente:  

Elaboración: 

 

 
6. GOBERNANZA 

6.1 Dimensión político- Institucional  

 

6.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN   
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1. JUNTA PARROQUIAL   

2. COMITÉ DE BARRIO   

3. DIRECTIVA COMUNITARIA   

4. COMITÉ DE DESARROLLO   

5. COOPERATIVAS   

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES   

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA   

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS   

9. CLUBES   

10. ASOCIACIONES DE TURISMO   

11. OTRAS______________________________________________________ 

 

6.1.2 De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su 

desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se 

recibió el apoyo de las mismas. Puede obtener información en municipios, 

juntas parroquiales o el líder de la comuna. 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1. NACIONALES  

 

    

    

    

    

2 

INTERNACIONALES  

 

    

    

 

6.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

Nombre de la organización Sector 

  

  

  

Fuente:  

Elaboración: 

 

6.1.4 Existen planes o proyectos de desarrollo en la Parroquia. Si es así, 

nombre el plan o proyecto; y, el año en que se empezó o empezara a ejecutar. 

 SI    PLAN AÑO  

 NO      
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7. COMUNIDAD RECEPTORA 

 
7.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios turísticos).  

Para contestar esta pregunta se encuesto a……… personas 

 PORCENTAJES 

1. Empleos formales en turismo 

(personal con contrato verbal o escrito, 

establecimientos con documentos en 

regla)  

 

2. Empleos informales en turismo 

(vendedores informales, prestadores de 

servicios sin documentos en regla o sin 

permisos de funcionamiento)  

 

Fuente:  

Elaboración: 

 

 

7.2 Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno si 

así fuere el caso.  

 

1. Trabajo en grupo  

2. Minga  

3. Asamblea comunitaria  

4. Otras  

 

Comentarios.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

 

7.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los 

Planes Estratégicos locales con:  

 

 SI NO 

1. Municipio   

2. Gobierno provincial   

 

 
7.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede 

obtener esta respuesta a través de encuestas a los moradores).  

 

# de personas 

1. Inglés  

2. Capacidad o experiencia en guianza  

3. Cocina  

4. Contabilidad / administración  
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5. Otra…………………………………….  

 
7.5 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede 

obtener esta respuesta a través de encuestas).  

Para contestar esta pregunta se encuestó a…………. personas. 

 

 

 

                                                                                       % relativo 

 
1. El turismo es considerado como un instrumento 

importante de desarrollo (es considerado en planes, 

políticas, hay asociaciones de prestadores de 

servicios turísticos, etc.)  

 

 

 
2. El turismo es una actividad económica alterna y 

estacional (La comunidad se dedica a la actividad 

turística solamente durante temporada alta, en 

temporada baja se dedica a otras actividades).  

 

 

 
3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la 

actividad turística (La comunidad no contesta 

preguntas relacionadas al turismo, no opinan)  

 

 

 
4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad 

turística en la comunidad (La comunidad rechaza 

el desarrollo turístico, considera que es peligroso, 

no cree que solucione sus problemas económicos)  

 

 

 

 

7.6 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades de 

capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6).  

 

Comentarios:…………………………………………………………  

 

Fecha: 
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8. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
8.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 

8.1.1. Distancias  

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de recorrido y 

medio de transporte. 

 

 1 

bus 

2 

Camioneta 

3 

bestias 

4 

caminando 

PUNTO DE PARTIDA: 

Distancia a la 

cabecera parroquial 

(Km):  

    

Distancia a la 

cabecera cantonal 

(km):  

    

PUNTO DE PARTIDA: 

Distancia a la 

cabecera parroquial 

(Km):  

    

Distancia a la 

cabecera  

cantonal (km):  

    

Fuente:  

Elaboración: 

 

8.1.2 Principales vías de acceso a la Parroquia: 

 

1 PAVIMENTADA/ 

ASFALTADA 

 

2. ADOQUINADA 7  

3. EMPEDRADA  

4. LASTRADA  

5. DE TIERRA (CARROSABLE)  

6. SENDERO  

7. OTRO  

 

8.1.3 Para llegar a la Parroquia (o dentro de ella) existe señalización: 

 

a) VIAL 

 

1 SI  

2. NO  

 

b) TURÍSTICA 

1 SI  

2. NO  
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8.1.4 En la Parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede 

marcar más de una opción): 

 

1. COOPERATIVA   

2. BUS   

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO   

6. OTRO____________   

 

 

8.1.5 En la Parroquia existen las siguientes terminales o estaciones de transporte 

(puede marcar más de una opción): 

 

1. COOPERATIVA   

2. BUS   

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO   

6. OTRO____________   

 

8.1.6 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la Parroquia 

 

NOMBRE DE 

LA 

COOPERATIV

A 

 

ESTACIÓN

/ 

TERMINAL 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

(MARQUE CON 

UNA X) 

FRECUENCI

A 

DEL 

SERVICIO 

TIPO DE 

VEHÍCUL

O 

  Loca

l  

Internaciona

l  

  

      

      
Fuente:  

Elaboración: 

 

 

8.1.7 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se puede 

abordar cualquier tipo de transporte motorizado ______________ Km.  

 

8.2 COMUNICACIONES 

 

8.2.1 Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

 

 1. SÍ 

 2. NO 
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8.2.2 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

 

 1. SÍ 

 2. NO 

 

 

8.2.3 En la comunidad existen __________________cabinas de servicio telefónico para 

uso público.  

 

 

8.2.4 En la comunidad existen ____________________ cibercafés o establecimientos de 

uso público de Internet.  

 

 

8.2.5 Existe oficina de correos en la comunidad: 

 

 1. SÍ 

 2. NO 

 
8.3 SANIDAD  

 

8.3.1 Existe red de agua entubada: 

 

1 SI  % de la población con agua entubada __________ 

2. NO   

 

8.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

 

1 SI  

2. NO  

 

 

8.3.3 Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

 

1. RED PÚBLICA   6. POZO  

2. PILA O LLAVE PÚBLICA   7. RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA   

3. OTRA FUENTE POR TUBERÍA   8. AGUA LLUVIA   

4. CARRO REPARTIDOR   9. OTRO______________   

5. TRICICLO     

 

 

8.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la parroquia: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

 

1 SI  % de la población con alcantarillado 

2. NO   
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8.3.5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO   

2. LETRINA   

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO   

4. POZO SÉPTICO   

5. POZO CIEGO   

6. OTRO_____________________   

 

8.3.6 Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

 

1. CARRO RECOLECTOR   

2. SE QUEMA   

3. SE ENTIERRA   

4. OTRO_____________________   

 

8.3.7 Existen establecimientos de salud en la parroquia 

 

1 SI   

2. NO   

 

8.3.8 Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de una 

casilla si es necesario. 

 

 

 Cuantos  Cuantos 

1. PARTERAS CAPACITADAS   9. HOSPITAL PUBLICO   

2. PARTERAS NO CAPACITADAS   10. DISPENSARIO PÚBLICO   

3. PROMOTORES DE SALUD   11. UNIDAD MÓVIL.   

4. CURANDERO TRADICIONAL   12. CONSULTORIO PRIVADO   

5. SHAMAN   13. CLÍNICAS   

6. BOTIQUÍN COMUNITARIO   14. HOSPITAL PRIVADO   

7. SUB CENTRO DE SALUD   15. FARMACIA   

8. CENTRO DE SALUD   16. OTRO  

 

8.3.9 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad.  

1. A cuál establecimiento asisten para atender su salud______________________  

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual ________________________________ 

pertenece el establecimiento de salud.  

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km)________________________ 
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8.4 ENERGÍA 

8.4.1 Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia: 

1 SI   

2. NO   

8.4.2 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _________ Km. 

8.4.3 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________.  

8.4.4 Existen gasolineras en la parroquia 

1 SI   

2. NO   

¿Cuántas?_________________________ 

 

8.4.5 Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 

 

8.5 SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

ESCUELA BARRIO NIVEL 

   

FUENTE  

ELABORACIÓN: 

 

 

9.1 ALOJAMIENTO  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

Parroquia. 

1. HOTELES   5. MOTELES   

2. HOSTERÍAS   
6. HOSPEDERÍAS 

COMUNITARIAS  

 

3. HOSTALES   7. CAMPING   

4. PENSIONES   8. OTRO_____________   

 

 

9.2 ALIMENTACIÓN  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes 

en la parroquia 

1. RESTAURANTES   5. CANTINAS   

2. CAFETERÍAS   6. KIOSCOS DE COMIDA   

3. FUENTES DE SODA   7. OTROS_________  

4. BARES     
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9.3 ESPARCIMIENTO  

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la 

comunidad. 

 # 

1. Discotecas   

2. Instalaciones deportivas   

3. Bingos   

4. Otros……………………………  

 

9.4 Otros servicios  

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la 

comunidad. 

 # 

1. Operadora   

2. Información al turista   

3. Guías de turismo   

4. Cooperativas financieras   

5. Otros……………………………  

 

II PARTE 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 
10 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA  

 

10.1 Existe demanda turística en la comunidad  

 

1 SI   

2. NO   

 
10.2 Frecuencia de la demanda de la comunidad.  

 

1. Permanentemente (todo el año)   

2. Estacional (solo por temporadas)   

3. Esporádica (de vez en cuando)   

4. Inexistente   

 
10.3 Forma de viaje.  

 

1. Independiente   

2. Organizado (paquetes, TOURS)   
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10.4 Tipo de demanda que posee la comunidad.  

 

1. Internacional   

2. Nacional   

3. Regional   

 
10.4.2 Con respecto al tiempo de estadía.  

 

1. Turistas   

2. Excursionistas   

Fuente de información:………………………………………………………………………… 

10.5 Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales es visitada la 

parroquia.  

 
1. ………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………………………………  

 
10.6 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

 

TIPO DE SERVICIO 

 

1. Alojamiento   

2. Restaurantes   

3. Bares   

4. Servicios de guianza local   

5. Otro………………………..   

Ninguno……….  

 

11 CARACTERIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS Y RECURSOS 

TURÍSTICOS 
11.1 SEÑALE QUE TIPO DE ATRACTIVOS EXISTEN EN LA PARROQUIA  

NATURALES CULTURALES 

LAGUNA   MUSEO   

RESERVAS   ÁREA DE PETROGLIFOS   

CASCADA   ARQUITECTURA   

RÍOS   
MANIFESTACIONES 

RELIGIOSAS  

 

AGUAS TERMALES   FERIAS   

BOSQUES   GASTRONOMÍA   

CERROS   FIESTAS CÍVICAS   

CULTIVOS     
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11.2 DATOS GENERALES DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

 

NOMBRE UBICACIÓN ACCESIBILIDAD 

ÉPOCA DE VISITA 
VALOR 

DE 

INGRESO 

DISTANCIA A 

LA 

COMUNIDAD 

MAS 

CERCANA 

NORMAS 

DE 

INGRESO 

Marque con 

una x los 

atractivos 

aprovechados 

turísticamente 

El atractivo 

tiene algún 

uso por 

parte de la 

comunidad 

TODO 

EL 

AÑO 

TEMPORADAS EVENTUAL SI NO 

Naturales 

            

            

 

Culturales 
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12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

12.1.- Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o 

comunidad)  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

12.2.- Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad), pueden ser por atractivos u actividades que se 

desarrollen en el sector.  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

12. 3.-Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad)  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

12.4.- En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

12.5.- Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (parroquia o comunidad)  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Anexo 3. Presupuesto 

 

Elaboración del presupuesto para la señalética turística 
 

Para la elaboración del presupuesto se tomó la proforma que nos brindó 

la empresa Rotulación Niño Lucho. 

 

El proyecto será financiado a través de un convenio bilateral en donde 

formara parte el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Espíndola 

Aportando con un 65 % y el Gobierno Parroquial de Jimbura, contribuyendo 

con el 35 % restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del Bien/ Servicio Cant 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Paneles de  Información 
(1000mmx2000mm, en madera resiste 

al agua, tubo galvanizado efecto 
amaderado) 

7 700,00 4,900 

Señales  de Aproximación 
(1000mmx300mm, en madera 

resistente al agua, tubo galvanizado 
efecto amaderado) 

7 350,00 2,450 

Personal de Mantenimiento 1 340,00 340,00 

SUBTOTAL  

1,390 $7,690 

IVA 12% $922,80 

TOTAL $16,918 
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Anexo 4. MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que es necesario que exista la debida 

senderización y señalética para el sistema lacustre de 

Jimbura? 

 

2. ¿Por qué considera usted que no existe la adecuada 

senderización y señalética para las lagunas de Jimbura? 

 

 

3. ¿Cuáles cree usted que serían las ventajas de que el atractivo 

cuente con la debida senderización y señalética de estos 

atractivos? 

 

4. ¿Existe algún proyecto turístico por implementar o se tiene 

algún convenio con instituciones públicas o privadas? 

 

 

5. ¿Usted como Presidente del GAD parroquial de Jimbura que 

sugiere a las autoridades locales y provinciales para que estos 

atractivos se han difundidos turísticamente? 
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Anexo 4. Ficha para inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES 

1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Calle                                                                    FICHA N°: 001 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo Ramón, Mgs.                            FECHA: Abril 2014 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Negra                                                          PROPIETARIO: Ninguno 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8. TIPO: Ambiente Lacustre               SUBTIPO: Laguna 

1. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Espíndola                               2.3. LOCALIDAD: Parroquia Jimbura 

2.4. CALLE: Vía Jimbura – Zumba                                                                              2.5. NÚMERO: S/N 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 9478814 m S          LONGITUD: 674333 m E 
2. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Jimbura                    DISTANCIA: 14 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: El Salado                  DISTANCIA: 6 km 

C
 A
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3500 msnm     4.2. TEMPERATURA: 6 ᵒC     4.3. PRECIPITACIÓN: 1276 mm 

Tiene un tamaño aproximado de 500 m de largo y 200 metros de ancho. Lleva el nombre debido a que se 
encuentra sobre roca volcánica. Se encuentran ubicadas en los páramos, poseen pequeñas olas producto del 
viento y están rodeadas de hermosas colinas y de grandes picachos que dan al paisaje una belleza 
indescriptible. 
Fauna:  

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, venado Mazama 

gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso de anteojos Tremarctus ornatos, 

conejo Sylvilagus brasilensis. 

Flora:  

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla alemana o romana, 

machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeariana, poleo del inca, se puede observar a si mismo 

variedad de bromelias o Guicundos y orquídeas. 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
 E

 X
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 Í 

N
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 E
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4. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Los shamanes del Perú los martes y 

viernes realizan rituales de Curación. 

Llamados  mesadas, para la atracción de 

suerte, bienestar en el hogar, en el amor, 

etc. El ritual se hace acompañado de 

canticos en lengua Quechua, se preparan 

brebajes. 

Constituye parte de la riqueza natural del 

Parque Nacional Yacurí.   

Observación de fauna. 

Observación de flora. 

Caminata.  

Camping.  

Pesca deportiva.  

Canotaje.  

 

 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

DETERIORADO:                                        CONSERVADO:                                         

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Al ser parte del parque Nacional Yacuri, el área pertenece a 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual ha contribuido a su 

conservación y evitar su degradación. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año 

365 

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero  X  Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 

Culturales:               

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

Culturales:  

Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES.    

El acceso al sector de las lagunas en época invernal se da únicamente por vehículos 4 x 4, ya que las lluvias afectan 

considerablemente la vía de acceso. 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:         ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:  

Observaciones:  

Al ser un sitio natural y al encontrarse lejos de la parroquia no cuenta con los servicios básicos necesarios. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Lagunas de Los Patos                                            4 Km 

Laguna Bermeja                                                     8 km 

 

 
 
 

  

 

 x

x

x

x 

x   
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SI
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10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES 

1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Calle                                                                    FICHA N°: 002 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo Ramón, Mgs.                            FECHA: Abril 2014 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Bermeja                                                         PROPIETARIO: Ninguno 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8. TIPO: Ambiente Lacustre               SUBTIPO: Laguna 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Espíndola                               2.3. LOCALIDAD: Parroquia Jimbura 

2.4. CALLE: Vía Jimbura – Zumba                                                                              2.5. NÚMERO: S/N 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 9480212 m S    LONGITUD: 674758 m E 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Jimbura                    DISTANCIA: 15 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: El Salado                  DISTANCIA: 7 km 

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
   

IN
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3500 msnm     4.2. TEMPERATURA: 6 ᵒC     4.3. PRECIPITACIÓN: 1276 mm 

La laguna Bermeja es muy profunda, tiene playas, se encuentra muy cerca de los picachos. Esta laguna da 

origen al rio Jorupe, que forma parte de la microcuenca del rio Macara. 

Fauna:  

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, venado Mazama 

gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso de anteojos Tremarctus ornatos. 

Flora:  

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla alemana o romana, 

machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeariana, poleo del inca, se puede observar a si mismo 

variedad de bromelias o Guicundos y orquídeas. 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
 E

 X
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

 

 

5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 

Constituye parte de la riqueza natural del 

Parque Nacional Yacurí.   

 

Observación de fauna. 

 

Observación de flora. 

 

Caminata.  

 

Pesca deportiva. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

DETERIORADO:                                        CONSERVADO:                                         

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Al ser parte del parque Nacional Yacuri, el área pertenece a 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual ha contribuido a su 

conservación y evitar su degradación. 

A
 P

 

O
 Y

 

O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año 

365 

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero  X  Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 

Culturales:               

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

Culturales:  

Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES.    

El acceso al sector de las lagunas en época invernal se da únicamente por vehículos 4 x 4, ya que las lluvias afectan 

considerablemente la vía de acceso. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:         ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:  

Observaciones:  

Al ser un sitio natural y al encontrarse lejos de la parroquia no cuenta con los servicios básicos necesarios. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Lagunas Negras                                                     8 Km 

Laguna Natosa                                                      20 km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 x

x

x

x 

x   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES 

1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Calle                                                                    FICHA N°: 003 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo Ramón, Mgs.                            FECHA: Abril 2014 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Natosa                                                        PROPIETARIO: Ninguno 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8. TIPO: Ambiente Lacustre               SUBTIPO: Laguna 

12. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Espíndola                               2.3. LOCALIDAD: Parroquia Jimbura 

2.4. CALLE: Vía Jimbura – Zumba                                                                              2.5. NÚMERO: S/N 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD:   9476999 m S  LONGITUD: 674723 m E 

13. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Jimbura                    DISTANCIA: 16 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: El Salado                  DISTANCIA: 8 km 
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14. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3800 msnm     4.2. TEMPERATURA: 6 ᵒC     4.3. PRECIPITACIÓN: 1276 mm 

Tiene 200m de diámetro. La laguna Natosa, lleva el nombre debido al producto de descomposición que forma 

la presencia de pajonal que cae en las orillas formando una nata. El agua de esta laguna no presenta alteración. 

Fauna:  

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, venado Mazama 

gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso de anteojos Tremarctus ornatos. 

Flora:  

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla alemana o romana, 

machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeariana, poleo del inca, se puede observar a si mismo 

variedad de bromelias o Guicundos y orquídeas. 
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15. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Constituye parte de la riqueza natural del 

Parque Nacional Yacurí.   

 

Observación de fauna. 

 

Observación de flora. 

 

Caminata.  

 

Pesca deportiva.  

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

16. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

DETERIORADO:                                        CONSERVADO:                                         

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

17. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Al ser parte del parque Nacional Yacuri, el área pertenece a 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual ha contribuido a su 

conservación y evitar su degradación. 

A
 P

 O
 Y

 O
 18.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T e r r e s t r e Asfaltado    Bus     Días al año 
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Lastrado  X  Automóvil  X   365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero  X  Tren     
A

cu
át

ic
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 

Culturales:               

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

Culturales:  

Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES.    

El acceso al sector de las lagunas en época invernal se da únicamente por vehículos 4 x 4, ya que las lluvias afectan 

considerablemente la vía de acceso. 

19. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:         ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:  

Observaciones:  

Al ser un sitio natural y al encontrarse lejos de la parroquia no cuenta con los servicios básicos necesarios. 

20. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Lagunas Negras                                                     9 Km 

Laguna Cox                                                            18 km 
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21. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES 

1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Calle                                                                    FICHA N°: 004 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo Ramón, Mgs.                            FECHA: Abril 2014 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Los Patos                                                        PROPIETARIO: Ninguno 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8. TIPO: Ambiente Lacustre               SUBTIPO: Laguna 

22. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                       2.2. CANTÓN: Espíndola                               2.3. LOCALIDAD: Parroquia Jimbura 

2.4. CALLE: Vía Jimbura – Zumba                                                                              2.5. NÚMERO: S/N 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 9477943 m S                   LONGITUD: 674188 m E 

23. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Jimbura                    DISTANCIA: 14 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: El Salado                  DISTANCIA: 6 km 

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
   

IN
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

24. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3300 msnm     4.2. TEMPERATURA: 6 ᵒC     4.3. PRECIPITACIÓN: 1276 mm 

Su nombre es debido a la existencia de patos silvestres, es grande y profunda, tiene pequeñas playas de arena 
y está rodeada de hermosas colinas. 
Fauna:  

Gaviotas de paramo, patos silvestres. Mamíferos como el ciervo Odoicoelus virginianus, venado Mazama 

gouazoupira, danta Tapirus pinchaque, zorro Pseudalopex culpaeus, oso de anteojos Tremarctus ornatos. 

Flora:  

Vegetación de almohadilla, chuquiragua, cangahua, arnica falsa, berberis, manzanilla alemana o romana, 

machamacha, lunpinus, mora, pasto de paramo, kike, valeariana, poleo del inca, se puede observar a si mismo 

variedad de bromelias o Guicundos y orquídeas. 
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25. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Constituye parte de la riqueza natural del 

Parque Nacional Yacurí.   

 

Observación de fauna. 

 

Observación de flora. 

 

Caminata.  

 

Pesca deportiva.  

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

26. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

DETERIORADO:                                        CONSERVADO:                                         

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

 

6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

27. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Al ser parte del parque Nacional Yacuri, el área pertenece a 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual ha contribuido a su 

conservación y evitar su degradación. 
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 28.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T e r r e s t r e Asfaltado    Bus     Días al año 
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Lastrado  X  Automóvil  X   365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero  X  Tren     
A

cu
át

ic
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 

Culturales:               

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día 

Culturales:  

Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES.    

El acceso al sector de las lagunas en época invernal se da únicamente por vehículos 4 x 4, ya que las lluvias afectan 

considerablemente la vía de acceso. 

29. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:         ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS:  

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS:  

Observaciones:  

Al ser un sitio natural y al encontrarse lejos de la parroquia no cuenta con los servicios básicos necesarios. 

30. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Lagunas Negras                                                    8 Km 

Laguna Natosa                                                      20 km 
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31. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fotos del Sistema Lacustre de Jimbura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                            
 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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                          Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Cisne Calle Arévalo. 
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