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2. RESUMEN 

La parroquia de Saraguro se encuentra ubicada a 64 kilómetros al norte de 
la ciudad de Loja, cuenta con variedad de atractivos naturales y culturales 
tales como: El León Dormido, La Casada Virgen Kaka, El Baño del Inca, La 
Iglesia de Saraguro, Parque de las Culturas y el Bosque Protector 
Washapamba que están a cargo de tres comunidades: Ilincho, Gunudel y 
las Lagunas.  Actualmente muchos atractivos de la Parroquia Saraguro no 
son explotados, ya sea por falta de acuerdos entre las comunidades, como 
por difusión o cuidados en cada uno de estos atractivos. 

La implementación de la señalética en estos lugares turísticos se la realizó 
con el fin de  brindar orientación, información y seguridad, logrando así 
tener mayor afluencia de turistas. 

Es por ello que el trabajo investigativo de fin de carrera denominado: 
“SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LOS SENDEROS 
ROMERILLO Y LAS PALMAS DEL BOSQUE PROTECTOR 
WASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE 
LOJA”, será un gran aporte para ayudar a incrementar el número de 
visitantes a este lugar atractivo y de esta forma estará apoyando al 
desarrollo turístico de la Parroquia y Provincia de Loja. Así mismo se realizó 
este proyecto como requisito para la obtención del título de Ingeniera en 
Administración Turística.    

Este proyecto tiene como objetivo general elaborar la propuesta de 
Senderización y Señalética  para los senderos Romerillo y las Palmas 
del Bosque Protector Washapamba del Cantón Saraguro de la 
Provincia de Loja, de esta manera  contribuirá con el turismo, logrando ser 
uno de los atractivos más representativos de Saraguro, así mismo generará 
ingresos económicos, fuentes de trabajo y por ende mejorará la calidad de 
vida de las comunidades. 

Dentro de los objetivos específicos tenemos: Desarrollar un diagnóstico 
turístico de la situación actual de la Parroquia Saraguro, para realizar 
dicho diagnóstico se utilizó la matriz de Carla Ricaurte donde permitió saber 
la situación actual de la Parroquia Saraguro, así mismo se empleó las fichas 
de los atractivos turísticos del MINTUR, para determinar el potencial que 
este presenta para el desarrollo turístico del sector, se desarrolló 
entrevistas al Jefe de Turismo de Saraguro y Presidentes de las 
Comunidades Ilincho, Gunudel y Las Lagunas para conocer cuál era el 
problema de los senderos Romerillo y Las Palmas del Bosque Protector 
Washapamba y se concluyó con el análisis FODA para definir las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mismo, este estudio 
se lo realizó mediante las visitas de campo hacia los senderos.  

Como segundo objetivo específico está en: Proponer la Senderización y 
señalética de los Senderos Romerillo y las Palmas del Bosque 
Protector Washapamba, para este objetivo se tomó en consideración la 
metodología de Miguel Cifuentes que fue de gran ayuda para calcular la 
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capacidad de carga del sendero Romerillo y las Palmas del Bosque 
Protector Washapamba, así mismo se elaboró el estudio de campo 
utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para obtener las 
rutas, coordenadas, y sitios estratégicos para la debida señalización, la 
misma que se tomó del Manual Corporativo de Señalización turística del 
MINTUR y programas como: BASECAM, GOOGLE EARTH Y 
PHOTOSHOP para el montaje de la señalética en los mapas. 

Como último objetivo específico tenemos Socializar la propuesta de 
Senderización y Señalética de  los Senderos Romerillo y las Palmas al 
Jefe de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 
Saraguro y a los Presidentes de las respectivas comunidades., dicha 
socialización se la efectúo al Jefe de Turismo de GAD de Saraguro y 
presidentes de las comunidades de Ilincho, Gunudel y las Lagunas, con el 
fin de dar a conocer los beneficios que traerá consigo la propuesta de este 
proyecto, a la vez mediante este objetivo se pudo obtener sugerencias por 
parte de los cabildos y despertar el interés que tienen cada uno de ellos 
hacia este atractivo. 

La debida señalización en los senderos Romerillo y Las Palmas, conducen 
a los diferentes lugares con los que cuenta este atractivo turístico, 
permitiendo mayor accesibilidad al lugar, además cada sendero contará 
con normas de sostenibilidad y concientización para los visitantes que 
ayuden al cuidado de este lugar.   

Dentro de las conclusiones principales tenemos: La propuesta de 
senderización y señalética aportará de manera positiva al atractivo, de tal 
manera que contribuirá con la protección y conservación del mismo, 
ofreciendo seguridad al momento de su visita, y de esta forma se estará 
concientizando a los visitantes, sobre las normas de sostenibilidad que se 
debe de seguir al visitar el lugar, Los senderos Romerillo y las Palmas se 
encuentran en proceso de deterioro y no cuenta con la debida señalización 
por falta de apoyo por parte de entidades gubernamentales y por ende no 
ayudan a fortalecer el turismo de la Parroquia Saraguro, son de vital 
importancia para el cumplimiento de los objetivos planteados, 
especialmente la socialización ya que se la realizó de una forma clara y 
precisa, además pudimos adquirir recomendaciones por parte de los 
presentes como fueron trabajar en conjunto con el Gobierno Municipal de 
Saraguro, que se tome en cuenta las condiciones con las que cuentan cada 
una de ellas y por último que los proyectos de tesis no solo se lo hagan en 
el idioma español sino en kichwa porque ese es su idioma nativo. 

Finalmente es importante recalcar que el Bosque Protector Washapamba 

de la Parroquia Saraguro, cuenta con gran potencial turístico lo cual se lo 

puede aprovechar de diferentes maneras, ya que el turismo de naturaleza 

es muy llamativo para los turistas extranjeros, en si este atractivo se 

encuentra en proceso de deterioro ya que existe actividad agrícola por los 

propios comuneros y los senderos no cuentan con el respectivo cuidado ya 

que son interrumpidos por árboles caídos por causa de los inviernos,    así 
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mismo este atractivo carece de promoción turística siendo no muy conocida 

a nivel nacional y provincial para lo cual se les recomienda a los presidentes 

de las comunidades, Municipio de Saraguro tomar en cuenta el presente 

proyecto de Senderización y Señalización ya que sería una buena opción 

para tener mayor acogida de turistas. 
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Saraguro parish is located 64 kilometers north of the city of Loja, it has a 
variety of natural and cultural attractions such as The Sleeping Lion, The 
Married Virgin Kaka, The Inca Bath, The Church of Saraguro, Park Cultures 
and Washapamba Protected Forest that are in charge of three communities: 
Llincho, Gunudel, and the Lagunas. Currently many attractions of the 
Saraguro parish are not exploited, either by lack of agreement among 
communities, as broadcast or care in each of these attractions. 

The implementation of the signage in these tourist places was made in order 
to provide guidance, information and security, achieving have greater influx 
of tourists. 

That is why this final year project called "SENDERIZACIÓN AND SIGNAGE 
ROMERILLO PATHS FOR FOREST AND PALMS WASHAPAMBA 
PROTECTOR OF CANTON SARAGURO LOJA PROVINCE" will be a 
great contribution to help increase the number of visitors this attractive and 
thus place will support the development of tourism in the parish and 
province of Loja. Also this project was conducted as a prerequisite for 
obtaining the title of Engineer in Tourism Administration. 

This project has the overall objective of developing the proposal 
Senderización and signage for trails and palms Romerillo Protected 
Forest Washapamba the saraguro canton of the Province of Loja, in 
this way contribute to tourism, managing to be one of the most 
representative attractions Saraguro, also generate income, jobs and thus 
improve the quality of life of communities. 

Among the specific objectives we are: To develop a tourism diagnosis of 
the current situation of the Saraguro parish, for the diagnosis matrix 
Carla Ricaurte where he allowed to know the current status of the Saraguro 
parish was used and it was used the records of the MINTUR interest to 
determine the potential this has for tourism development in the sector, 
interviews developed the Head of Tourism and Presidents of Saraguro 
Ilincho, Gunudel Communities and Las Lagunas to know what the problem 
was and the trails Romerillo Las Palmas Washapamba Protected Forest 
and concluded with the SWOT analysis to define the strengths, 
weaknesses, opportunities and threats thereof, this study was made 
through field visits to the trails. 

As a second specific objective is to: Propose Senderización and signage 
of Romerillo trails and Palmas del Bosque Protector Washapamba, for 
this purpose took into consideration the methodology of Miguel Cifuentes 
was a great help to calculate the capacity of the path Romerillo and Palmas 
del Bosque Protector Washapamba, also is the field study prepared using 
the Global Positioning System (GPS) for the paths, coordinates, and 
strategic sites for proper signaling, the same who took the Corporate 
Manual signaling Ministry of Tourism and tourist programs as BASECAM, 
GOOGLE EARTH aND PHOTOSHOP for installation of signage on maps. 

As a last specific objective of the proposal we have Socialize 
Senderización and signage of the trails Romerillo Palmas and the 
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Head of Tourism Government of the Autonomous Decentralized (GAD) 
Saraguro and the presidents of the respective communities., Is the 
socialization that made the Head of Tourism GAD Saraguro and presidents 
of communities Ilincho, Gunudel and Lagunas, in order to publicize the 
benefits that will bring the proposed project, while by this objective could get 
suggestions from the councils and arouse interest with each towards this 
appeal. 

Proper signage in Las Palmas Romerillo and trails, leading to different 
places are there in this tourist attraction, allowing greater accessibility to the 
site, along every path will sustainability standards and awareness for visitors 
who help in the care of this place. 

The conclusions and recommendations are vital to the achievement of the 
objectives, these findings helped us to successfully complete all the goals 
outlined in the project, especially the socialization as it was made in a clear 
and precise, well we could purchase recommendations by those present as 
they were working in conjunction with the Municipal Government of 
Saraguro, to take into account the conditions that have each and finally the 
thesis projects not only do so in the language Kichwa Spanish but because 
that is their native language. 

Finally it is important to emphasize that the Protector Washapamba Forest 
Saraguro parish has great tourism potential which it can take advantage of 
different ways, as nature tourism is very attractive for foreign tourists, if the 
appeal is in deterioration process as there is agricultural activity by the 
villagers themselves and trails do not have the respective care since they 
are interrupted by fallen because of the winter trees, also this attractive 
lacks tourism promotion still not well known nationally and provincial for 
which they are recommended to the presidents of communities of Saraguro 
Municipality to consider this draft Senderización and signaling as it would 
be a good option for greater reception of tourists. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el turismo ha tenido un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación a nivel mundial, convirtiéndose en un motor clave del 

progreso socio-económico. 

El turismo en los últimos años se ha convertido en una industria muy 

importante para la economía de los países y regiones a nivel mundial, tal 

es su importancia que el turismo es considerado como una actividad 

económica generadora de riqueza, hasta el punto de ser calificado por 

algunos autores como la segunda actividad mundial más importante tras la 

industria del petróleo y sus sectores derivados. Uno de los puntos 

neurálgicos de las propuestas turísticas es la señalización y el plan de 

información de las rutas y atractivos; para ello se han venido creando en 

todo el mundo una serie de normativas, manuales y directivas que 

homogenizan y ayudan a concebir la idea de señalización como un factor 

integral y de suma importancia en las propuesta de desarrollo de corredores 

y circuitos. 

Ecuador  cuenta con 25 Provincias cada una posee gran cantidad de 

atractivos turísticos y condiciones ambientales que genera una 

impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación, entre ellos 

tenemos Las Islas Galápagos, La ruta del Spondylus, El Parque Nacional 

Cajas, Parque Nacional Yasuni, el Parque Nacional Podocarpus, entre 

otros, así mismo el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del Ecuador, 

con un monto de 430 millones de dólares. La mayor cantidad de turistas 

vienen de Estados Unidos, Europa y América Latina. Con el propósito de 

crear un Sistema de Señalización Uniforme para todo el país, el Ministerio 

de Turismo editó el Manual Corporativo de Señalización Turística, que 

servirá como guía a los sectores públicos, privados y gobiernos locales y 

seccionales, que tienen bajo su responsabilidad la tarea de señalización. 

Se considera que una de las maneras de promocionar y mejorar la 

productividad del sector turístico es mediante la instalación de un 

equipamiento vial, que brinde una adecuada orientación, información y 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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seguridad a los turistas, satisfaciendo así sus requerimientos y 

expectativas, en torno a los corredores viales hacia los diversos destinos 

turísticos que ofrece el país. 

Dentro de la Región Sierra se encuentra la Provincia de Loja, conocida 

como “Capital Cultural del Ecuador”, está llena de riqueza, cultura y 

tradición, guarda en sus rincones múltiples posibilidades de conocimiento, 

recreación y vivencias. Se caracteriza, por su religiosidad y su devoción a 

la Virgen de El Cisne, así mismo cuenta con 16 Cantones cada una con 

diferentes tradiciones y costumbres, atractivos turísticos tanto Naturales 

como Culturales los cuales favorece al Desarrollo del Turismo. 

La Parroquia Saraguro se caracteriza por la autenticidad de sus 

comunidades indígenas sus tradiciones y sus tierras, quien goza de un 

clima agradable con atractivos naturales y culturales privilegiados que 

favorece el turismo, como es el caso del Bosque Protector Washapamba 

que posee una exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios 

del paisaje saragureño, la flora es muy diversa, así mismo cuenta con una 

gran variedad de fauna silvestre, y algunos ejemplares en peligro de 

extinción, sin embargo los problemas con los que cuenta el Bosque son: La 

inexistencia del diseño de rutas con los diferentes atractivos de los 

senderos en el mapa de ubicación del Bosque Protector Washapamba, 

carencia de estudio de  capacidad de carga a los senderos del bosque, falta 

de concientización a las personas de las comunidades a trabajar por este 

atractivo, escases de promoción e información del atractivo Bosque 

Protector Washapamba, la falta de señalética en dichos senderos, una vez 

determinado el problema se procedió a dar solución mediante la propuesta 

de Senderización y señalética a dicho atractivo, la misma que se trata de 

diseñar la ruta de los senderos Romerillo y Las Palmas con su respectivas 

señales, ya que serán de mucha ayuda para el ingreso de los turistas.  

Así mismo para los estudiantes de la Carrera de Turismo es primordial 

aportar con propuestas que ayuden al fortalecimiento de los atractivos ya 

que de esa forma las comunidades y población en general tendrán muchos 
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más beneficios, así mismo mediante este proyecto de tesis ayudará a 

mejorar los ingresos económicos de las comunidades y brindara fuentes de 

trabajo para los mismos. 

El presente trabajo de investigación es un requisito indispensable para la 

obtención del Título de Ingeniera en Administración Turística, por lo que 

mediante estos proyectos se puede brindar soluciones a los problemas con 

los que cuentan cada uno de los atractivos, así mismo se estará 

concientizando a las comunidades a dar más importancia a los atractivos 

dado que de esta manera se ayudará al Desarrollo del Turismo de la 

Parroquia Saraguro. 

Para la elaboración del proyecto se planteó un Objetivo General que 

consistió en: Elaborar la Senderización y Señalética  para los senderos 

Romerillo y las Palmas del Bosque Protector Washapamba del Cantón 

Saraguro de la Provincia de Loja, así mismo se plantearon Objetivos 

Específicos: Desarrollar un diagnóstico turístico de la situación actual de la 

Parroquia Saraguro, Proponer la Senderización y señalética de los Sendero 

Romerillos y las Palmas del Bosque Protector Washapamba y por ultimo 

Socializar la propuesta de Senderización y señalética de  los senderos 

Romerillo y las Palmas al Jefe de Turismo del Gobierno Autónomo 

descentralizado “GAD” Saraguro y a los presidentes de las respectivas 

comunidades. 

Los alcances obtenidos en el presente proyecto, cumple con todo lo 

establecido  siendo el principal objetivo la propuesta de Senderización y 

Señalética, de esta forma los turistas podrán contar con información 

específica  al momento de ingresar a los senderos de este cautivador lugar, 

también  ayudaría a mejorar la economía de las familias generando fuentes 

de trabajo  para las comunidades, de igual manera existieron algunas 

limitaciones a la hora de realizar el siguiente proyecto como: la realización 

del trabajo de campo que algunas veces por el mal estado del clima limito 

el acceso al Bosque Protector Washapamba, así como para el 
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levantamiento de información en un principio no fue fácil de obtener 

impidiendo en un tiempo determinado no avanzar con el trabajo realizado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Turismo 

Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, 

en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados 

por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal. (E. & 

Rodríguez A., 1991, pág. 10) 

4.1.2. Turista 

Turista es aquel individuo que por motivos de placer, realiza un tour; un 

viaje a través del cual se visita, durante un periodo más o menos corto, una 

serie de lugares. (Mantecón, 2008, pág. 49) 

4.1.3. Visitante 

Son quienes viajan a un país distinto de su país residencia habitual durante 

un tiempo que no excede los 12 meses y cuyo propósito principal de visita 

es cualquiera que nos sea el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado. (Mantecón, 2008, pág. 49) 

4.1.4. Atractivo Turístico 

Son aquellos lugares que motivan y generan los desplazamientos de las 

personas hacia un lugar, son considerados la “materia prima” del  turismo. 

Es gracias a su existencia que surgen los núcleos receptores y, con ellos, 

la planta turística, con el fin de ofrecer a sus visitantes todo lo necesario 

para su permanencia y disfrute. (Castro, 2010) 

Según el Ministerio de Turismo los atractivos turísticos en el Ecuador se 

clasifican en dos categorías; sitios naturales y manifestaciones culturales. 

4.1.5. 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 
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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 nacional. 

Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino 

fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de 

manera constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión 

en las múltiples instancias del quehacer turístico. (Turismo M. d., 2004) 

4.1.6. Diagnóstico Turístico 

El diagnóstico turístico 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. Específicamente en el proceso de planificación turística 

propuesto por la OMT que sirve de base para el presente manual el 

diagnóstico corresponde a las etapas 3 y 4: ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

+ ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Como se mencionó anteriormente, al diagnóstico 

se lo conoce también como línea base o estado de situación actual y lo que 

busca específicamente es definir la situación del destino turístico en el 

presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación.  

Fase de diseño del diagnóstico.- La fase de planificación del diagnóstico 

turístico tiene como propósito definir el tipo y la forma en que se recogerá 

la información de campo. De manera general incluye tres actividades:  

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura   

 Planificación del trabajo de campo 

Definición del tipo de planificación.- La primera actividad consiste en 

definir si estamos haciendo planificación en espacios naturales, costeros, 

rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las potencialidades identificadas, 
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intereses de la demanda o del organismo planificador, definir si la 

planificación tendrá un enfoque económico, comunitario, sostenible u otro. 

Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso 

de diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados. 

Delimitación del área de estudio.- Esta actividad implica la delimitación 

del sistema turístico que se va a evaluar. En efecto, si estamos haciendo el 

diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón 

u otro), puede suceder que los límites territoriales sean más amplios que lo 

que se pretende (o se debería) planificar turísticamente. En todo caso, es 

importante la identificación de los límites político-territoriales de la localidad 

con el fin de determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable 

y capaz de ser ubicado en mapas o coordenadas. 

Revisión de documentos.- La revisión de documentos consiste en buscar 

información del lugar de estudio que haya sido levantada previamente. Este 

paso previo a la recolección de información de campo, se hace con el 

propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y económicos, así como 

contextualizar la información que se recogerá posteriormente. La 

información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo.  

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales  

 División político - territorial  

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas  

 Flora  
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 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

Planificación del trabajo de campo.- Una vez revisados los documentos 

y la información existente acerca del destino turístico, se tiene una idea 

clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste en definir: 

a. Metodología. Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 b. Recursos Humanos. Cuántas personas van a recoger la información 

en el destino. 

c. Tiempo. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado.  

d. Recursos Económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas.  

e. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector. (Ricaurte, 2009, págs. 11,20,21) 

4.1.7. Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. El Método de Análisis Rápida de Planificación Participativa es un 

conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la oportunidad a las 

poblaciones rurales y urbanas de presentar su conocimiento de su propia 

situación y condiciones de vida. Esta técnica establece un proceso de 

comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP permite una consultación directa de 

los beneficiarios respecto a su bienestar. 
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El MARPP  es un proceso de aprendizaje intensivo, iterativo y rápido, 

establecido para entender unas situaciones específicas. Este método usa 

pequeños grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios, 

herramientas y técnicas para recoger informaciones.  

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto:  

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico 

más largo);  

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones);  

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones);  

 Durante la fase de evaluación de la acción. (CIFUENTE, 1992) 

 

4.1.8. Senderización 

Los senderos son históricamente las rutas de viaje más difundidas en todo 

el mundo. Aunque las autopistas modernas tienden a obscurecer el papel 

tradicional de los senderos y las veredas, para millones de personas de 

todo el mundo, éstos son rutas básicas de acceso o viaje, incluso en los 

ámbitos urbanos modernos. 

Cuando se hace senderismo es muy importante que la ruta este claramente 

identificada y delimitada, así mismo se debe realizar el mantenimiento 

adecuado a estos caminos sin causar daños a la flora y fauna del lugar, el 

material de señalización debe ser claro y visible ya que de esta manera se 

dará una mejor referencia a lo que el turista desea encontrar. (Dord & Mari, 

1997) 

4.1.9. Sendero 

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

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como:  

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 
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 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas.  

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida.  

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

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

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

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

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

zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área. 

Por otra parte, construir un sendero significa habilitar una zona para que 

transite la gente con los consiguientes impactos que dicha presencia pueda 

generar sobre la naturaleza. Por ello, la planificación, diseño y construcción 

de un sendero implica un alto grado de responsabilidad. Un sendero bien 

diseñado, construido y mantenido, protege el medio ambiente del impacto 

de los visitantes y, a la vez, ofrece a quienes lo transitan la oportunidad de 

disfrutar del APP de una manera cómoda y segura. (Camacho & Mariño 

Benalcazar, 2013) 

4.1.9.1. Clasificación de los Senderos 

Un sendero en un APP, para cumplir adecuadamente con sus objetivos, 

debe:  

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

objetivo principal de las APP es la conservación, un sendero debe contribuir 

a que la presencia de visitantes se restrinja solo a aquellas zonas que han 

sido definidas como aptas para el uso público, de acuerdo a una 

planificación previa.  

Representar los principales ecosistemas del APP. Si bien en toda APP 

existen ecosistemas de mayor importancia o fragilidad que no es 

recomendable que sean visitados, es deseable que los senderos 

incorporen en su recorrido la mayor diversidad posible de ambientes 

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

llevar a los visitantes a lugares de especial valor paisajístico, previamente 

identificados en un inventario de elementos singulares o atractivos (rocas, 

cuevas, árboles monumentales, cascadas). De esta forma, el recorrido va 

conectando los distintos puntos seleccionados en su trazado.  

Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. Los 

diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de acuerdo a 

su grado de fragilidad. Los senderos deben trazarse, construirse y ser 

empleados de manera que no generen intensidades de uso que puedan 

afectar severamente o de manera irreversible a los ecosistemas, hábitats y 

recursos naturales.  

Ofrecer seguridad y comodidad. La persona que transita por el sendero 

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

deben poder ser transitados durante todo el año, aunque por razones de 

accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, su uso suele estar restringido 

a una determinada estación.  

Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñadas. Si un 

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

respetada. Con ello se contribuye a resguardar la seguridad de los 

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

negativos y se asegura un mejor mantenimiento. (Tacon & Firmani, 2004)  

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

partir de un mínimo de 10. Cada intervalo corresponde aproximadamente a 

una hora de camino por terreno llano y sin desniveles importantes. 

 Tipo A. Hasta 10Km 

 Tipo B. De 10 a 15Km 

 Tipo C. De 15 a 20Km 

 Tipo D. De 20 a 25Km 

 Tipo E. De 25 a 30Km 
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 Tipo F. De 30 a 35Km 

 Tipo G. De 35 a 40Km 

 Tipo H. Más de 40Km 

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

en cuenta: 

 Clase de camino. Carretera forestal, cañadas, sendero, sin camino. 

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

 Señalización. Señalización clara, antigua, inexistente. 

 Dificultades objetivas. Sin dificultad, zona boscosa, zona de 

matorrales, a gran altitud. 

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

ocasiones, camino de montaña, sin camino, imprescindible brújula o 

mapa. 

 Elementos complementarios. Lugares de sombra, agua potable, 

poca agua, zonas habitadas. 

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

con los siguientes intervalos 

 Menos de 100 metros de desnivel => Muy suave 

 Hasta 300 metros de desnivel => Suave 

 De 300 a 600 metros de desnivel => Media 

 De 600 a 900 metros de desnivel => Media alta 

 De 900 a 1200 metros de desnivel => Dura 

 De 1200 a 1500 metros de desnivel => Dura 

 De 1500 a 1800 metros de desnivel => Muy duras 

 Más de 1800 metros de desnivel => Muy duras 

4.1.9.2. Tipos de Sendero 

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

senderos que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están:  
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Senderos interpretativos.- Son relativamente cortos y se localizan cerca 

de las instalaciones de uso intensivo del APP, como son los centros de 

visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es mostrar la flora, fauna 

y otros valores naturales del área de una manera atractiva para los 

visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren de un guía o 

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

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

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

que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el sendero.  

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

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

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

su trazado como en sus características técnicas y señalizadas de manera 

que sean seguros y no produzcan impactos negativos en el medio 

ambiente.  

Senderos de acceso restringido.- Son mucho más rústicos y recorren 

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

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

general, solo son utilizados por los propietarios y guardaparques, por lo que 

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

por visitantes con intereses especiales, los que siempre deben ser 

acompañados por alguien que conozca la ruta. (Camacho & Mariño 

Benalcazar, 2013) 

4.1.10. Señalización Turística 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

“autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de relación entre los 

individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los individuos, a su 

orientación en un espacio, a un lugar determinado, para la mejor y la más 
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rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad 

en los desplazamientos y las acciones. Existe un aumento en el flujo de 

individuos de procedencias y niveles socioculturales muy distintos. Pero 

este movimiento demográfico tiene el carácter de circunstancial; esto 

implica que el individuo se encuentra constantemente frente a situaciones 

nuevas de organización y morfología del espacio, lo cual acarrea problemas 

en su desenvolvimiento y por consiguiente una mayor necesidad de 

información y orientación. (Orozco, 2010) 

4.1.10.1. Características de la Señalización  

1. La señalización tiene por objeto la regulación de los flujos humanos y 

motorizados en el espacio exterior. 

2. Es un sistema determinante de conductas. 

3. El sistema es universal y está ya creado como tal íntegramente. 

4. Las señales preexisten a los problemas. 

5. Las señales han sido ya normalizadas y homologadas, y se encuentran 

disponibles en la industria. 

6. Es indiferente a las características del entorno. 

7. Aporta al entorno factores de uniformidad. 

8. No influye en la imagen del entorno. 

9. La señalización concluye en sí misma. 

 

4.1.10.2. Normas para la ubicación de las señales 

Conceptos generales 

 La señalización ha de responder a los criterios de discreción, 

eficacia y limpieza 

 Deben de ser suficientes para guiar a una persona sin 

experiencia.  

 Las marcas se han de colocar de manera que sean visibles 

en los dos sentidos de marcha posibles, sobre todo en el caso 

de los senderos lineales.  

4.1.10.3. Tipos de Señalización 
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Señales regulatorias (Código R) Regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuando se aplica un requerimiento legal. La falta del cumplimiento 

de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito.  

Figura N° 1. Señales regulatorias. 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

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

condiciones inesperadas o peligrosas en la vía en sectores adyacentes.  

Figura N° 2.Señales preventivas. 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

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

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

de interés turístico.  

Figura N° 3. Señales de información. 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

Señales especiales delineadoras (Código D) Delinean al tránsito que se 

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

o la presencia de una obstrucción en la misma.  
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Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T) 

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

por los sitios de trabajos en las vías y aceras. Además, alerta sobre otras 

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los 16 

usuarios viales. (Orozco, 2010) 

Figura N° 4.Señales para trabajos en la vía. 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
 

Los colores normalizados para señales son los que se indican a 

continuación y deben cumplir con las especificaciones de las normas INEN 

correspondientes o, en su defecto con las de la norma ASTM D 4956. 

ROJO.- Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en señales 

relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción de velocidad; 

en paletas y banderas de PARE, en señales especiales de peligro y señales 

de entrada a un cruce de ferrocarril; como un color de leyenda en señales 

de prohibición de estacionamiento; como un color de borde en señales de 

CEDA EL PASO, triángulo preventivo y PROHIBIDO EL PASO en caso de 

riesgos; como un color asociado con símbolos o ciertas señales de 

regulación; como un color alternativo de fondo para banderolas de CRUCE 

DE NIÑOS.  

NEGRO.- Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las 

señales que tienen fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas 

de peligro. Además, se utiliza para leyenda y fondo en señales de 

direccionamiento de vías. 

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

regulatorias, delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales 

informativas; y, en las señales que tienen fondo verde, azul, negro, rojo o 

café, como un color de leyendas, símbolos como flechas y orlas. 
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AMARILLO.- Se usa como color de fondo para señales preventivas, 

señales complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de 

riesgo, además en señales especiales delineadoras.  

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

temporales en las vías y para banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 

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

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

leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamientos no tarifados 

con o sin límite de tiempo. El color debe cumplir con lo especificado en la 

norma ASTM D 4956.  

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

servicio; también, como color de leyenda y orla en estas señales 

direccionales, y en señales de estacionamiento en zonas tarifadas. En 

paradas de bus esta señal tiene el carácter de regulatoria.  

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

ambientales.  

VERDE LIMON.- Se usará para las señales que indiquen una Zona Escolar.  

 

 

 

 

Sistema de Vallas y Señales  

Figura N° 5. Dimensiones básicas y colores de fondo 
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Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Las dimensiones de las señales deben mantener su tamaño normalizado. 

En la parte superior de la pantalla existe un espacio en blanco donde se 

debe ubicar la Marca País y el logo de la ruta emblemática o destino 

correspondiente. (Turismo M. d., 2013) 

Aplicaciones de los pictogramas 

Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza y 

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

natural a 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. En este atractivo no se evidencia una intervención 

humana o si la hay no es predominante. 

 

 

 

Figura N° 6. Pictogramas de atractivos naturales 
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Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Pictogramas de atractivos culturales: Representa el conjunto de sitios y 

manifestaciones que se consideran de valor o aporte de alguna comunidad 

determinada y que permite al visitante conocer parte de los sucesos 

ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de arquitectura, zonas 

históricas, sitios arqueológicos, iglesias, conventos, colecciones 

particulares, grupos étnicos, manifestaciones religiosas, artesanía, ferias y 

mercados, shamanismo, explotaciones mineras, centros científicos y 

técnicos, etc. 

Figura N° 7. Pictograma de atractivos culturales 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Pictogramas de actividades turísticas: Representan las actividades 

turísticas que se producen por la relación oferta/demanda de bienes y 

servicios implantados por personas naturales o jurídicas que se dediquen 

de modo profesional a la prestación de servicios turísticos con fines a 

satisfacer necesidades del visitante-turista. 
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Figura N° 8. Pictogramas de actividades turísticas 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Pictogramas de servicio de apoyo: Son aquellas que indican a los 

visitantes turistas la ubicación de servicios públicos o privados sea de 

salud, de comunicaciones o varios. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren de la señal, 

el tamaño recomendado es de 600 x 600 mm. 

Figura N° 9. Pictogramas de servicio de apoyo 

 
Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Pictogramas de restricción: Representan la prohibición de realizar 

determinada actividad de manera temporal o definitiva de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia ante la señal y los usuarios. El tamaño 

recomendado es de 600 x 600 mm. 

 

 

 

Figura N° 10. Pictogramas de restricción 
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Fuente: Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

4.1.11. Capacidad de Carga 

Definida como el límite máximo de incremento de una población 

dependiente de un sitio dado, puede determinarse en base a varios factores 

de resistencia ambiental y, tradicionalmente, ha sido útil para manejar 

recursos naturales renovables, especialmente de bosques y pastos.  

La Capacidad de Carga  en áreas protegidas ha sido también controvertida. 

Esto porque en su determinación no solo se toman en cuenta parámetros 

biológicos y físicos, sino otros parámetros que responden más bien a 

apreciaciones humanas que por su naturaleza, son subjetivas (belleza, 

bienestar, comodidad, calidad de experiencia, etc.) (CIFUENTES, 1999) 

4.1.11.1. Metodología para determinar la capacidad de Carga 

Para determinar la capacidad de carga se consideran tres niveles: 

 Capacidad de carga Física (CCF) 

 Capacidad de carga Real (CCR) y 

 Capacidad de Carga Efectiva o permisible (CCE). 

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

que la CCE. 

CCF > CCR y CCR ≥ CCE 

Capacidad de carga física (CCF).- Es el límite máximo de visitas que se 

pueden hacer al sitio durante un día. Está dada por la relación entre factores 
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de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad 

de espacio por visitante. Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

CCF=V/a x S x t 

Dónde: V/a = visitantes/área ocupada, 

s= Superficie disponible para uso público. 

t= Tiempo necesario para ejecutar la visita.  

El Cálculo de la CCF necesariamente debe basarse en algunos criterios u 

supuestos básicos. 

 En general se dice que una persona requiere normalmente de 1 

m2 de espacio para moverse libremente. 

 La superficie disponible estará determinada por la condición del 

sitio evaluado.  

 En el caso de senderos las limitaciones de espacio están dadas 

además por el tamaño de los grupos y por la distancia que 

prudencialmente debe guardarse entre grupos.  

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

real que se necesita para visitar el sitio.    

Capacidad de Carga Real (CCR).- Es el límite máximo de visitas, 

determinado partir de la CCF de un sitio, luego de someterlo a los factores 

de corrección definidos en función de las características particulares del 

sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas, 

ambientales, ecológicas, sociales y de manejo. 

La CCR puede expresarse con la formula general siguiente:  

CCR = (CCF-FC1)-….FCN 

Donde FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. 

Existen algunos factores de corrección que pueden o deben ser analizados 

para el correcto cálculo de la capacidad de carga real. Entre ellos tenemos: 
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 Factor Social (FCsoc) 

Para calcular el factor de corrección social es necesario identificar el 

número de personas (P) que pueden estar simultáneamente dentro de cada 

sitio, de la siguiente manera: 

P = NG * N o personas por grupo 

La magnitud limitante (ML) que presenta cada sitio se calculó por:  

ML= MT – P  

Donde:  

ML: magnitud limitante de sitios  

MT: metros totales del Sitio  

P: No de personas que entran a cada sitio.  

 Factor de erodabilidad (FCero) 

Para calcular el factor de erodabilidad en los sitios se tiene en cuenta la 

siguiente fórmula: 

 FCero = 1- (Ma x 1,5) + (Mm x 1)/ Mt 

Dónde: 

 Ma: metros del sitio con problemas de erodabilidad alta 

 Metros de zona con erodabilidad media 

 MT: metros totales del sitio. 

Se establecieron tres rangos a los que se les atribuyo un grado de 

erodabilidad consignados en el siguiente cuadro.  

 

 

Grado de 

erodabilidad 

Pendiente Valores de 

ponderación 

BAJO < 10% No significativo 

MEDIO 10 – 20% 1 
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ALTO >20% 1,5 

 

 Factor de accesibilidad (FCacc) 

Para definir el grado de dificultad que tienen los visitantes al desplazarse 

por los sitios, debido a la pendiente se debe tener en cuenta las siguientes 

categorías.  

Grado de 

erodabilidad 

Pendiente Valores de 

ponderación 

BAJO < 10% No significativo 

MEDIO 10 – 20% 1 

ALTO >20% 1,5 

 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos 

considerados como significativos al momento de establecer las 

restricciones de uso. Se incorpora los siguientes factores de ponderación: 

para el grado de dificultad medio (1) y para el grado alto (1.5), e 

incorporándolos en la siguiente formula:  

FCacc= 1 – ((ma* 1.5) + (mm*1))/mt  

Donde:  

ma: metros de cada sitio con dificultad alta.  

mm: metros de cada sitio con dificultad media.  

mt: metros totales del sitio 

 Factor de precipitación (FCpre) 

Es un factor que obstaculiza la visita normal, debido a que no todos los 

visitantes, estan dispuestos a caminar bajo la lluvia. Con base en esto se 

calcula el factor de la siguiente manera:  

FCpre = 1 – hl/ht  

Donde:  
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hl: horas de lluvia limitantes por año.  

ht: horas al año en que el sendero está abierto.  

 Factor de anegamiento (FCane) 

Este factor se considera para todos los sitios en donde el agua tiende a 

estancarse y su pisoteo incrementa el deterioro del sitio. El cálculo se 

realiza de la siguiente manera: 

FCane = 1- Ma/Mt 

Donde: 

Ma = Metros de cada sitio con problemas de anegamiento. 

Mt = Metros totales de cada sitio. 

 Factor Obstáculo 

Se debe considerar aquellos obstáculos que no permiten el libre tránsito 

por el tramo del sendero como por ejemplo: ramas en el piso, raíces muy 

grandes fuera del suelo, además espacios en donde se disminuye el ancho 

del sendero y se dificulta el flujo de los visitantes 

Fcobs= 1- (ma/mt) 

ma= metros de senderos con problemas de obstáculos 

mt= metros totales del sendero 

 Factor biológico (FCbio) 

Para calcular este factor se debe tomar en cuenta los meses limitantes por 

la anidación o reproducción de especies pertenecientes al lugar. Es 

recomendable iniciar investigaciones sobre este tema, que permitan 

determinar el impacto por la visitación. Para determinar este factor se utiliza 

la siguiente fórmula: 

FCbiol = 1- Ml/Mt 

Donde: 
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Ml: meses limitantes (anidación) 

Mt: meses abiertos del sendero  

 Factor vegetación (FCveg)  

Se debe considerar este factor en espacios en que la vegetación en 

algunos sitios se está viendo afectada por el ensanchamiento de los 

senderos. 

FCveget = 1- Ml/Mt 

Donde: 

Ml: metros de bosque o páramo a ser afectadas 

Mt: es la longitud total del sendero  

Capacidad de Carga Efectiva o permisible (CCE).-  Es el límite máximo 

de visitas que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlas y 

manejarlas. 

La CCE se obtiene comparando la CCRCON LA Capacidad de manejo 

(CM) de la administración del Área protegida. Es necesario conocer la 

capacidad de manejo mínima indispensable y determinar a qué porcentaje 

de ella corresponde la CM existente. La CCE será ese porcentaje de la 

CCR. 

 La fórmula general del cálculo es la siguiente: 

CCE = CCR * CM 
 100, donde CM es el porcentaje de la capacidad de manejo 

mínima. (Cifuentes, 1992) 

 

 

 

4.1.12. Matriz FODA 
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La matriz de análisis dafo o foda, es una conocida herramienta estratégica 

de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la 

matriz dafo en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder 

tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su 

nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis 

dafo permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que 

presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra 

nuestra empresa. (Dvoskin, 2004) 
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4.2. Marco Referencial: 

4.2.1. Provincia de Loja 

Figura N° 11. Mapa provincia de Loja 

 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: Andrea Plasencia 
 

a. Antecedentes Geográficos 

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

bellezas singulares y sus tradiciones culturales es uno de los principales 

atractivos turísticos del país, con innumerables valles y pequeñas 

elevaciones. 

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

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

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

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

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

exquisita variedad de su gastronomía. (Maldonado A, 2005) 
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La provincia de Loja limita con las provincias de  El Oro al oeste; con la 

provincia de Zamora Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; 

y al sur con la República del Perú.  

b. Antecedentes Históricos 

La Provincia de Loja fue fundada en dos ocasiones: la primera fue en el 

valle de Garrochamba (Valle de Catamayo en la actualidad) en 1546, con 

el nombre de La Zarza, bajo orden del General Gonzalo Pizarro; la segunda 

y definitiva fundación fue llevada a cabo por el Capitán Alonso de 

Mercadillo en el valle de Cuxibamba ("llanura alegre"), bajo orden de Pedro 

de la Gasca, tras haber sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548 

El General Pizarro mandó fundar Loja con la intención de tener una ciudad 

fortaleza equidistante de las poblaciones en las que se había 

encontrado oro, esto es Zaruma y Nambija. Durante su época de oro llegó 

a tener tanta importancia como Quito o Guayaquil al ser la ciudad donde 

iban los recursos de las minas de oro que la rodeaban y al ser el eje 

económico de su área de influencia. 

La última fundación fue realizada por Don Alonso de Mercadillo, quien era 

natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas de la 

conquista española, esta ciudad es nombrada como LOJA. Se asentó 

presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos preexistente. 

Los pobladores de este valle se denominaban "Paltas" o al menos con esa 

denominación les reconocieron los conquistadores españoles. 

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de El 

Dorado para los conquistadores españoles. Declaró su independencia de 

España el 18 de noviembre de 1820.  

Es la primera ciudad del Ecuador en contar con energía eléctrica en el año 

de 1920.  

c. Antecedentes Económico 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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La economía de la provincia de Loja es la decimosegunda del país, 

experimentó un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. 

Crecimiento que se ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3 durante 

el mismo periodo. La inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo 

situada alrededor del 0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media 

nacional de 8.83, según el INEC. 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, la ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía 

nacional. 

Siendo una de las provincias más centralizadas del Ecuador, considerando 

que el cantón Loja concentra el 87% de la economía provincial (2,3% 

nacional). 

La población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el 

resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales 

como construcción, administración pública, industrias manufactureras y 

transporte y comunicaciones". 

La provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las 

arcas del estado, además es considerada la séptima más dinámica según 

el número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito. 

d. Antecedentes Turísticos 

Como principales centros de atracción turística, se resaltan las catedrales 

que prosperan por toda la ciudad de Loja, los valles y los hermosos paisajes 

llenan a esta provincia, llena de encanto y verde. El Bosque Petrificado de 

Puyango el cual es compartido conjuntamente con la provincia de El Oro 
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posee un gran valor científico, y forma parte de unos de los pocos bosques 

secos tropicales del mundo. 

Vilcabamba, situada al sur de la ciudad de Loja, posee un encanto especial, 

sus habitantes son menos de mil, y tienen un excelente promedio de vida, 

los turistas se acercan buscando encontrar y tener los beneficios de esta 

longevidad. 

El Valle de Malacatos se encuentra entre uno de los valles más hermosos 

en cuanto al paisaje y la flora. 

Otra atracción turística elegida por los peregrinos es la parroquia de El 

Cisne que queda a una hora de Catamayo. En ésta encuentra el templo 

religioso de la virgen de El Cisne de estilo gótico y que es uno de los más 

grandes de la provincia de Loja. Las fiestas en El Cisne son en agosto 

comienzan el 17 y terminan el 17 de noviembre. Durante esos 4 meses la 

población aumenta en Loja y mucho más en El Cisne. 

El recorrido empieza en San Pedro de la bendita luego pasa a Catamayo 

donde la reciben con fiestas pirotécnicas después de estar 3 días pasa a 

Loja donde la mayor parte de los turistas se quedan a ver la a la virgen y 

luego la virgen en noviembre regresa al Cisne. 

4.2.2. Cantón Saraguro 

4.2.2.1. Generalidades del Catón Saraguro 

Saraguro, es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, su 

nombre proviene de los vocablos Sara = maíz; Guro = Olla se lo conoce 

como el lugar del maíz o la “tierra del maíz” que es una gramínea que se 

cultiva en gran escala sin técnica, y con un arado rudimentario. 

Saraguro, es el nombre de un pueblo indígena ecuatoriano. Los Saraguros, 

son un pueblo de la nacionalidad indígena Kichwas de la Sierra 

ecuatoriana. Habitan principalmente al sur del Ecuador en la provincia de 

Loja, en su mayoría en Saraguro de ahí proviene el nombre del cantón, 
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aunque también se encuentran en Yacuambí (Zamora Chinchipe) y fuera 

del Ecuador.  

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

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

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

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

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

Aunque una leyenda del pueblo dice que esta tradición existe en señal de 

luto por la muerte de Atahualpa, los incas no guardaban luto y esta creencia 

viene de los conquistadores. La mayoría del color negro en la vestimenta 

se debería a cuestiones relacionadas con la materia prima como la lana de 

oveja o las llamas que fueron de color negro. (cantonesdeloja.blogspot, 

n.d.) 

4.2.2.2. Ubicación Geográfica y Características Físicas 

Figura N° 12 Mapa geográfico de Saraguro 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro, Agosto 2006  
Elaboración: Municipio del Cantón Saraguro. 
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El cantón Saraguro tiene una superficie de 1080 km², se ubica en la 

Provincia de Loja al norte – este a 64 kilómetros de la cabecera provincial. 

Sus coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38‖ de latitud sur, y 79º 43’ 41‖ 

de longitud oeste. 

Limites 

El Cantón Saraguro está limitado por:  

Norte: la Provincia del Azuay; 

Sur: el cantón Loja;  

Este: la Provincia de Zamora Chinchipe, y  

Oeste: la Provincia de El Oro.  

División Política 

Se encuentra constituido por una parroquia urbana: Saraguro y diez 

Parroquias rurales: Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón, San pablo 

de Tenta, El Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San 

Sebastián de Yuluc y Sumaypamba. En cada parroquia existe un centro 

urbano y está dividida en comunidades y/o barrios. La cabecera cantonal 

(Saraguro) se levanta de entre varias comunidades: Lagunas, Ilincho, 

Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, Gunudel Gulakpamba, 

Ñamarín, Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, Gera. 

Costumbres y Tradiciones 

En la cabecera cantonal de Saraguro se realizan festividades típicas, 

costumbres y tradiciones, cuya importancia radica en la absoluta 

naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y 

solemnidad, todos giran alrededor del tema religioso, siendo las principales: 

Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi. Las comunidades 

indígenas en estas fechas, muy especialmente, se dan cita con sus mejores 

galas.           
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4.2.3. Parroquia Saraguro 

4.2.3.1. Generalidades de la Parroquia Saraguro 

La parroquia de Saraguro o cabecera cantonal se encuentra ubicada a 64 

kilómetros al norte de la ciudad de Loja, dentro de la provincia del mismo 

nombre, al sur del Ecuador, cuenta con un municipio representado por el 

Alcalde y su comitiva, que son elegidos mediante votación democrática y la 

duración de desempeñar su cargo es de cuatro años. Su Altura: 2.525 

msnm, Superficie: La extensión aproximada es de 66,18 Km².  

Sus Límites son:  

Al Norte: Con la parroquia Urdaneta 

Al Sur: Con el nudo de Acacana y Huagrahuma. 

Al Este: Con el cerro de Peña Blanca de la comunidad de Gunudel y 

Al Oeste: Con la Parroquia Tenta. 

División Política: 

La Parroquia Saraguro cuenta con los siguientes barrios: Sucre, 18 de 

Noviembre, Pucará, Azuay, 31 de Diciembre, Casa Para Todos, San 

Francisco, El Porvenir y Loja y cuenta también con varias comunidades 

como son:: Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, Ñamarín, Gunudel-

Gulacpamba, Lagunas, Ilincho, Yucucapac, Quisquinchir, Gera, Tucalata, 

Matara y Puente Chico. 

Cultura e Identidad: 

La Parroquia Saraguro está habitada por indígenas Saraguros que se 

encuentran en las comunidades rurales y blanco mestizos en el sector 

Urbano. El Idioma original de los Saraguros es el KICHWA, pero en los 

actuales momentos se ha perdido en un 90%; las personas mayores son 

las únicas que practican el idioma en la actualidad. Las principales 

comunidades que mantienen la lengua casi en su totalidad son Gera y 

Oñacapac. Hay que considerar que en la actualidad los Colegios y algunas 
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Escuelas están retomando este idioma con el afán de rescatar lo nuestro, 

para posteriormente masificar en todos los Establecimientos Educativos. 

Hidrología: 

En el ámbito local de la parroquia Saraguro se encuentra el río Sinincapac, 

la misma que inicia en las quebradas de Pullacu, Torre, Yurachupalla, 

Yanacocha y otras quebradas pequeñas; aguas abajo se alimenta de las 

quebradas de Tasqui, el Salado, kullkiyacu, Tinajilla, Chucumala y Apuguín. 

Finalmente este río desemboca en el Río Paquizhapa. 

Actividades Económicas 

La ganadería constituye la principal actividad económica del cantón 

Saraguro. Su producción abastece de carne a los mercados locales y 

provinciales, con una producción de 150 a 200 cabezas de ganado por 

semana. Derivados de esta actividad, mantienen la producción de quesos 

y leche para el abastecimiento local. Se produce quesillo de 15 a 20 

quintales por semana para los mercados locales y parte del mercado 

provincial. A nivel familiar se crían animales domésticos como aves de 

corral, borregos, cerdos y cuyes, destinados para el autoconsumo, 

especialmente en fechas festivas. 

Practican una agricultura basada en un sistema de rotación y cultivos 

asociados de diferentes productos y destinada para el autoconsumo; la 

chacra es la unidad productiva central y constituye un verdadero conjunto 

de productos diversos como maíz, fréjol, haba, que rotan con la arveja y las 

papas y, en sitios más secos, el trigo y la cebada. 

4.2.4. Bosque Protector Washapamba 

4.2.4.1. Datos Generales del Bosque Protector Washapamba 

El Bosque Protector Washapamba cuenta con una extensión de 217,42 

hectáreas y fue declarado Bosque Protector del Ecuador en 1985, la 

temperatura promedio es de 6 a 16ºC. 26 
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Washapamba, proviene de los vocablos Washa “detrás” y pamba “planicie”, 

es decir, detrás de la planicie, porque se encuentra ubicado detrás del 

Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía de Saraguro. 

El Bosque Nativo de Washapamba, considerado por la ONG como uno de 

los más importantes del mundo, se ubica al sur del Ecuador en la zona alta 

del Cantón Saraguro. Posee exuberante vegetación, llena de encanto y 

magia propios del paisaje saragureño, la flora es muy diversa, también 

cuenta con una gran variedad de fauna silvestre, algunos ejemplares en 

peligro de extinción. 

Los objetivos del bosque protector Washapamba es conservar muestras de 

ecosistemas en estado natural, conservar la diversidad ecológica, proteger 

especies en peligro de extinción. 

Por tal motivo y con el ánimo de preservar el bosque protector 

Washapamba con fines ecoturísticos, instituciones estatales y privadas han 

concientizado a la población y han abierto las puertas para fomentar el 

ecoturísmo en la zona. (Saraguro, n.d.) 

4.2.4.2. Ubicación Geográfica Específica 

Está ubicado en la parte occidental del Cantón a 5 Km, atravesado por la 

vía panamericana que conduce a Loja, en la zona alta de Saraguro. 

4.2.4.3. Características de la Flora 

El bosque del cantón Saraguro, como todos los bosques nublados, 

presentan una diversidad muy alta. El Bosque Nativo Washapamba es muy 

variado en especies con árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. 

oleifolius "romerillo", Rugea hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides 

"sara", W. Nacriohylla "sara cashco", Persia spp. y Clusia spp, entre los 

árboles sobresalientes. Además, en las copas de los árboles se pueden 

encontrar numerosas orquídeas, bromelias y musgos. Los estratos 

arbustivos están representados por Rubiaceae, Melastaceae y Chusquea, 

principalmente en las zonas que han sido debastadas. Entre las especies 
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de pastos existentes sobresalen el Kikuyo Pennisetum clandestinum, pasto 

azul Dactylis glomerata y el trébol Trifolium repens.  

Cuadro N° 1. Flora del Bosque Protector Washapamba. 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

MYRTACEAE  Eucalyptus camaldulensis Dehn.  Eucalipto  

CUPRESSACEAE  Cupressus sempervirens L.  Ciprés  

ARECACEAE  Elaeis guineensis  Palma  

BETULACEAE  Alnus cordata (Loisel.) Dub.  Aliso  

SALICACEAE  Salix babylonica L.  Sauce  

LABIADAS  Melissa officinalis  Toronjil  

AMARANTHACEAE  Aerva sanguinolenta (L.) Blume  Escancel  

MALVÁCEAS  Malva sylvestris L.  Malva  

BEGONIACEAE  Begonia semperflorens  Begonea  

ROSACEAE  Sanguisorba minor = Poterium 
sanguisorba  

Pimpinela  

BORAGINACEAE  Borago officinalis  Borraja  

PIPERACEAE  Peperomia inaequalifolia Ruiz & 
Pav.  

Congona  

Fuente: Manual de Información Ecoturista  
Elaboración: Andrea Plasencia 

4.2.4.4. Características de la Fauna 

La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos 

mencionar Pava de monte  Penelope barbata,  Loro 

carirojiso  Halalopsittaca pyrrhops, que están incluidos en el libro rojo de 

especies en peligro de extinción y son endémicas del área. También se 

observa mirlos Turdus fuscater, Traupiso, sigchas, Cyanocorax sp., Trogon 

personatus Trogón, Tucán andino Andigena hypoglauca.  

Así mismo, dentro de los mamiferos podemos citar al tapir o danta Tapirus 

pinchaque, osos de anteojos Tremarctos ornatus, chontos Mazama 

rufina, venado del páramo Odocoileus virginianus y el puma Felis concolor.  

 

 
Cuadro N° 2. Fauna del Bosque Protector Washapamba. 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  
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CARDINALIDAE  Passerina cyanea  Azulejo  

HIRUNDINIDAE  Hirundo rustica  Golondrina  

COLÚMBIDOS  Columba livia  Paloma  

TURDIDAE  Turdus merula  Mirlo  

CRACIDAE  Penelope barbata  Pava de monte  

CATHARTIDAE  Coragyps atratus  Buitre  

ACCIPITRIDAE  Circus cinereus  Gavilán  

PSITTACIDAE  Aratinga mitrata  Loro carirojiso  

THRAUPIDAE  Tangara arthus  Sigcha  

RAMPHASTIDAE  Ramphastos sp  Tucán andino  

PICIDAE  Melanerpes erythrocephalus  Pájaro carpintero  

FURNARIIDAE  Furnarius cinnamomeus  Chilalo  

PHASIANIDAE  Perdix perdix  Perdiz  

CERVIDAE  Odocoileus virginianus ustus  Venado de páramo  

CANIDAE  Lycalopex culpaeus  Zorro  

Fuente: Manual de Información Ecoturista  
Elaboración: Andrea Plasencia 

4.2.4.5. Accesibilidad 

La accesibilidad para llegar al bosque es desde el centro del cantón 

Saraguro en donde se puede tomar las camionetas de flete, o también se 

puede tomar los buses viajeros que pasan por la vía panamericana que 

conecta las ciudades de Loja–Cuenca. 

4.2.4.6. Senderos del Bosque Protector Washapamba 

Los senderos naturales que se encuentran en este bosque, ofrecen 

hermosas vistas de todos los paisajes, la visita por senderos comprende de 

un recorrido turístico en donde las personas de todas las edades pueden 

disfrutar de toda la paz, tranquilidad y demás placeres que nos brinda la 

naturaleza, a la vez se aprende a preservar y cuidar todos nuestros 

recursos naturales y el medio ambiente. Durante el recorrido si se tiene 

suerte se puede observar la fauna existente en el lugar, de las que se 

encuentran registradas tenemos los siguientes: Mamíferos como el tapir o 

danta, osos de anteojos. Como aves están el mirlo, trogón enmascarado, 
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pava de monte, urraca, cacique y tucán andino, y entre la flora que se podrá 

observar como especies nativas existentes están: mullon, romerillo, 

cedrillo, en las copas de los árboles se puede encontrar orquídeas, 

bromelias y musgos. 

Las Comunidades Ilincho, Las Lagunas y Gunudel son propietarias del 

Bosque Protector Washapamba y por ende convierten en Zona de 

amortiguamiento. Este bosque es motivo de orgullo para el pueblo de 

Saraguro que cuida celoso cada rincón de su hermosa geografía, para 

mostrársela al mundo en estado natural.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Resmas de papel 

 Bibliografía 

 Textos 

 Revista 

 Cámara Fotográfica  

 GPS 

 Computadora,  

 ARGIS 

 Infocus, etc. 

5.2. MÉTODOS 

Para la realización del presente proyecto se aplicó algunos métodos que 

ayudó a definir el problema y a culminar con el mismo. 

Método Analítico.- Se utilizó para realizar un análisis profundo de la 

realidad de la Parroquia Saraguro, y de esta manera conocer la situación 

actual de la misma. 

Método Sintético.-  Nos facilitó para el levantamiento de información de 

los Senderos Romerillo y las Palmas de la Parroquia Saraguro, mediante 

la recolección de Información  de tesis, Internet, y el plan de ordenamiento 

territorial que nos facilitó el departamento de interculturalidad. 

Método Inductivo.- Este método permitió estudiar las peculiaridades del 

sitio con la finalidad de determinar su incidencia social y económica para el 

sector. 

Método Deductivo.- Mediante este método se logró realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, en base a problemática y 

propuestas que tengan criterios de aspectos turísticos para el mejoramiento 

del atractivo.   
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5.3. TÉCNICAS 

 Técnica Observación Directa 

Para esta técnica se utilizó la visión ya que se pudo observar de manera 

directa la realidad de cada sendero, para ello se elaboró una guía que fue 

fundamental que orienta para la observación de lo investigado. 

 Entrevista 

Esta técnica se la realizó al Jefe de Gad Municipal de Saraguro y 

presidentes de las comunidades Ilincho, Gunudel y La Lagunas, con la 

finalidad de obtener datos que nos sirva de ayuda para poder realizar la 

matriz FODA. 

 FODA 

Esta técnica se la utilizó para obtener las Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de cada sendero y así dar estrategias que ayude 

con la solución de las mismas.    

 Técnica MARPP (Método de Análisis Rápida y Planificación 

Participativa) 

Esta técnica consta de tres Fases Invitaciones y Lugar, Socialización y 

Análisis de Resultados lo cual se lo realizó durante el taller participativo, 

donde se les dio a conocer a las autoridades del Gad Municipal de 

Saraguro y presidente de las Comunidades Ilincho, Gunudel y las Lagunas 

como quedaría la propuesta de la Senderización y señalética de los 

senderos Romerillo y las Palmas del Bosque Protector Washapamba. 

5.4. METODOLOGIA 

Primer Objetivo: Desarrollar un diagnóstico turístico  de la situación 

actual de la Parroquia Saraguro.  

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizó el método analítico, el 

mismo que permitió realizar un análisis de la Parroquia, con el fin de 
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conocer la realidad del mismo, utilizando la matriz de Carla Ricaurte para 

el diagnóstico, para esto se tomó como fuentes principales las prácticas, 

tesis y trabajos investigativos y otros estudios que reposan en el GAD 

municipal de Saraguro ya que permitieron obtener información confiable del 

lugar. 

Así mismo se utilizó la técnica de observación directa, utilizando la ficha de 

atractivos turísticos del MINTUR, para validar la jerarquía en la que se 

encuentra ubicado el Atractivo y determinar el potencial que este presenta 

para el desarrollo turístico del sector. 

Se utilizó la ficha descriptiva, Ficha de Jerarquización con el fin de describir 

los diferentes atractivos que se encuentran dentro del entorno indicando la 

calidad del atractivo y su potencial, Además se creyó conveniente aplicar 

la técnica de la entrevista la misma que nos permitirá saber cuáles son las 

necesidades y las diferentes alternativas para la creación de la señalética 

turística en los senderos Romerillo y Las Palmas, a la vez se planteó el 

análisis FODA, para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la señalética turística, cuyo análisis se realizó mediante las 

visitas de campo hacia los senderos. 

Segundo Objetivo: Proponer la Senderización y señalética de los 

Senderos Romerillo y las Palmas del Bosque Protector Washapamba. 

En el caso de senderización, se determinó las especificaciones técnicas del 

sendero, así mismo se realizó la capacidad de carga utilizando la 

metodología de CIFUENTES, con la cual se establecerá el número máximo 

de visitas que  puede recibir el sendero que conduce a los diferentes 

atractivos turísticos. La herramienta que se necesitó para la senderización 

fue el GPS (Sistema de posicionamiento global). 

Mientras que para Señalética se tomó en cuenta las fuentes bibliográficas 

como el Manual Corporativo de Señalización turística del MINTUR, que 

estandarizó la Señalética en el Ecuador, para la elaboración y ubicación de 

la señalética correspondiente. 
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Y por último se elaboró el presupuesto para la Señalética turística 

analizando las especificaciones técnicas obtenidas en el estudio realizado 

y donde conste el mantenimiento de los mismos.   

Tercer Objetivo: Socializar la propuesta de Senderización y señalética 

de  los senderos Romerillo y las Palmas a las autoridades respectivas 

de las comunidades. 

Para la elaboración de ese objetivo se utilizó la Técnica de MARP, lo cual 

sirvió para la respectiva socialización sobre  los resultados del proyecto de 

investigación, y los objetivos alcanzados, donde pudieron manifestar sus 

inquietudes o sugerencias en base a la propuesta presentada.
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado del Objetivo 1: Desarrollar un diagnóstico turístico de 

la situación actual de la Parroquia Saraguro. 

6.1.1. Datos Generales 

La Parroquia Urbana Saraguro se encuentra ubicada, en  el Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja al sur del Ecuador. Poseen un número 

aproximado de 9.045.00 habitantes de acuerdo al INEC. 

Figura N° 13. Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro, Agosto 2006  
Elaboración: Municipio del Cantón Saraguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro, 
Agosto 2006  
Elaboración: Municipio del Cantón Saraguro. 

  

Figura N° 6  Mapa de Saraguro 
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6.1.2. Oferta de servicios 

La Parroquia Saraguro, de acuerdo a la Oferta de servicios en Alojamiento 

cuenta con 1 Hostal, 2 Hostales Residentes, 3 Pensiones, de acuerdo a la 

Alimentación cuenta con 9 Restaurantes, 1 Fuente de Soda,  Lugar de 

esparcimiento 1 Discoteca y por último los lugares de establecimiento de 

servicio adicional existe 1 agencia de viaje, 1 Operadora, 1 Información al 

Turista y 6 Guías de Turismo debidamente legalizados con su respectiva 

licencia. 

Cuadro N° 3. Establecimientos de Alojamientos parroquia Saraguro. 

SERVICIOS 

TURISTICOS 

PROPIETARIO DIRECCION CATEGORIA 

HOSTAL 

Achik Wasi Quishpe Sarango 

María Asunción 

Intiñan (Sector 

La Luz) 

Segunda 

HOSTAL RESIDENCIA 

Ñukanchi 

Sara Alpa 

Japón Suquilanda 

Angel Bacilio 

Antonio Castro Y 

Loja 

Tercera 

Samana Wasi Montaño Ordóñez 

Isaias Hernan 

10 De Marzo Y 

Panamericana 

Tercera 

PENSION 

San Pedro De 

Saraguro 

 

 Ordoñez Garzón 

Carmita Raquel 

Loja e/Reino De 

Quito Y Juan 

Antonio Pasto 

 

Tercera 

 

Saraguro 

 

Armijos Jaramillo 

Luis Reinaldo 

Loja y Luis 

Fernando bravo 

 

Tercera 

Runa Wasi Quizhpe Sarango 

Juan José 

Panamericana 

km2 vía  a Loja 

Tercera 

 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 2011  
Elaboración: Andrea Plasencia. 
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Cuadro N° 4. Establecimientos de Alimentación parroquia Saraguro. 

SERVICIOS 

TURISTICO

S 

PROPIETARIO DIRECCION CATEGORI

A 

FUENTE DE SODA 

La Guarida 

 

Chafla Yepez 

Manuel Arturo 

10 De Agosto Y 

Azuay 

Tercera 

RESTAURANTE 

Sarakawka 

 

Quizhpe Andrade 

Alba Lucía 

Av. Panamericana Y 

Guayaquil 

 

Segunda 

Turu Manka Morocho Sarango 

Zoila Clementina 

Loja E/ Intiñan Y Av. 

Panamericana 

 

Segunda 

Aymaray Quizhpe Lozano 

Manuel Enrique 

18 De Noviembre 

Entre Loja Y Azuay 

 

Tercera 

Piki Y 

Tiembla 

Salgado Pachar 

Ester Fabiola 

José María Vivar Y 

Av. El Oro 

 

Tercera 

Mama 

Cuchara 

Asociación De 

Mujeres Indigenas 

S. 

Loja Y El Oro  

Tercera 

Reina Del 

Cisne 

Toalongo Gonzalez 

Mariana Bersabé 

Loja Y El Oro  

Tercera 

Inti Wasipi Quizhpe Vacacela 

Carmen Dorothea 

Juan Antonio 

Montesinos Y Sucre 

 

Tercera 

La Casona 

Del Sabor 

Coronel 

Villavicencio Ayda 

Janeth 

Juan Antonio 

Montesinos Y La 

Honorato 

 

Tercera 

 

Dragón De 

Oro 

Ordóñez Villamagua 

Berta María 

Loja Y 18 De 

Noviembre 

 

Cuarta 

AGENCIA DE VIAJES  

Saraurku Saraurku Cia. Ltda. 10 De Marzo Y Jose 

Maria Vivar 

Operadora 

 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 2011  



53 
 

 
 

Elaboración: Andrea Plasencia 
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6.1.3. Transporte y Accesibilidad 

Dentro de este aspecto existen cinco medios de trasporte que llegan a la 

Parroquia Saraguro, a continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5. Medios de Transporte parroquia Saraguro. 

COOPERATIVA RUTA FRECUENCIA DISTANCIA COSTOS 

Sur Oriente Loja-

Saraguro 

Diaria 64 Km (una 

hora y 

media) 

$ 2.00 

Coop. Loja Loja 

Cuenca 

Diaria 64 Km (una 

hora y 

media) 

$ 2.10 

Coop. San Luis Loja 

Cuenca 

Diaria 64 Km (una 

hora y 

media) 

$ 2.00 

Coop. Viajeros Loja 

Cuenca 

Diaria 64 Km (una 

hora y 

media) 

 

$ 2.10 

Camioneta 10 

de Marzo 

Loja 

Saraguro 

Diaria 64 Km (una 

hora) 

$ 2.50 

Fuente: Ing. Luis Muñoz.  
Elaboración: Andrea Plasencia. 

 Principales Vías de Acceso 

La principal vía de acceso que conduce a la Parroquia Saraguro es por la 

vía panamericana, carretera de hormigón armado por lo tanto es de primer 

orden, así mismo cuenta con su respectiva señalética Vial ya que la ruta es 

Loja- Saraguro- Cuenca, para transitar dentro de la parroquia la vía es 

adoquinada y se lo puede hacer  en Camioneta o Taxis, la misma que 

puede conseguirlas en sus respectivas paradas ya que la Parroquia no 

cuenta con  una terminal. 
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Cuadro N° 6.Medios de Transporte parroquia Saraguro. 

Nombre de 

la 

Cooperativa 

Estación/ 

Terminal 

Tipo de transporte Frecuencia 

del Servicio 

Tipo de 
Vehículo 

Local Inter-  

Cantonal 

10 de marzo Parada x x Diario por 

rutas y 

fletes 

Camioneta 

Tinajillas Parada x  Solo por 

flete 

Taxi 

Coop. 

Viajeros 

Oficina  x Cada Hora Bus 

Coop. Loja Oficina  x Cada 2 

Horas 

Bus 

Fuente: Ing. Luis Muñoz. 
Elaboración: Andrea Plasencia. 

 

6.1.4. Comunicaciones 

En la Parroquia Saraguro existe servicio de telefonía fija, así mismo cuenta 

con servicio de telefonía móvil de las empresas Claro, Movistar y CNT. Se 

puede encontrar 7 cabinas telefónicas en el centro de la Parroquia. 

La Parroquia cuenta 10 cibercafés para uso público de internet, además 

existe una oficina de correo por parte de la Empresa Nacional de Correos 

del Ecuador. 

6.1.5. Sanidad 

 AGUA 

El 100% de la Parroquia Saraguro cuenta con agua potable, la misma que 

es tratada con cloro y es utilizada para el consumo humano; Así mismo el 

95% de la población cuenta con sistema de alcantarillado.  
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 DESECHOS 

Para la eliminación de los desechos sólidos, las personas clasifican en 

orgánica e inorgánica, ya que existe un plan de reciclaje manejado por parte 

del Municipio.  

 ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

La Parroquia cuenta con un Hospital Público totalmente equipado que 

atiende a las familias de la Parroquia y el Cantón, a más de ello cuenta con 

una Clínica, cinco Farmacias y cuatro Shamanes. 

 ENERGIA. 

Actualmente el 98% de la Parroquia cuenta con el servicio de energía 

eléctrica. Así mismo a 2 1/2 de la Parroquia se encuentra una Gasolinera.  

6.1.6. Gobernanza 

A continuación en el siguiente cuadro se detalla el apoyo con el que ha 

contado Saraguro para el desarrollo de su parroquia: 

Cuadro N° 7. Instituciones de Apoyo a la Parroquia Saraguro. 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

Nacional 

GADMIS 

(Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal Intercultural 

de Saraguro ) 

Siempre 
Servicio 

Básicos 

Internacional 

ONG`S 

(Organización No 

Gubernamental) 

2000 2015 

Turismo, 

Proyectos 

Productivos 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

En la Parroquia Saraguro existe el plan de Desarrollo como el PDOT Plan 

De Desarrollo de Ordenamiento Territorial 2006-2020, y el que está en 

proceso de actualización del PDOT año 2014-2019 que está previsto para 

agosto del presente año. 
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Los Tipos de organizaciones con los que cuenta la Parroquia son 

Cooperativas, Clubes, Alcalde y Concejales. 
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6.1.7. Comunidad Receptora. 

Dentro de la Comunidad Receptora tenemos que las Actividades que 

realizan en la Parroquia  son: Agricultura, caza, avicultura, pesca, 

Ganadería, Artesanías, Comercio, Turismo, Hoteles y Restaurantes. Pero  

las tres actividades productivas más rentables de la Parroquia son: 

Artesanías, Turismo  y el Comercio. 

En la Parroquia Saraguro de acuerdo al empleo turístico, prestan los 

siguientes servicios turísticos:   

Cuadro N° 8. Servicios Turísticos de la Parroquia Saraguro. 

SERVICIOS TURÍSTICOS Porcentaje % 

1. Empleos formales en turismo (personal con contrato 

verbal o escrito, establecimientos con documentos en 

regla) 

90% 

2. Empleos informales en turismo (vendedores 

informales, prestadores de servicios sin documentos en 

regla o sin permisos de funcionamiento) 

10% 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

El tipo de actividad en las que participa la Parroquia son mingas, ya que 

dentro de las comunidades se realiza el trabajo en migas que es convocado 

por el presidente de la comunidad considerando que en el centro urbano 

no hay estas actividades. 

Así mismo esta parroquia ha participado en la elaboración de planes 

estratégicos locales con el Municipio y Gobierno Provincial, existen  

personas que tienen habilidades como el saber Guianza que son 6 pax y 

Cocina que lo saben todas las mujeres.   

La Actitud que tienen las personas de la parroquia hacia la actividad 

turística son: 
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Cuadro N° 9. Actividad Turística de la Parroquia Saraguro. 

ACTIVIDAD TURÍSTICA % 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.) 

45% 

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). 

15% 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística (La 

comunidad no contesta preguntas relacionadas al turismo, no 

opinan). 

15% 

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) 

25% 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Según el Plan de Desarrollo los problemas que afectan en la parroquia 

Saraguro son: 

 La Migración 

 La Falta de apoyo de instituciones 

 La tecnología 

 El alto índice de desempleo. 

6.1.8. BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA 

El Bosque Protector Washapamba se encuentra en la Provincia de Loja, 

Cantón Saraguro, Parroquia Saraguro; su extensión es de 217,42 has. 

Aproximadamente, su clima 2800 a 3000 m.s.n.m y temperatura es de 6 a 

16ºc.  
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La hidrología está representada por tres microcuencas que se encuentran 

dentro del bosque y son tributarias del río Llaco. Existen tres arroyos, cuya 

agua es utilizada para la crianza y explotación de trucha, orientadas a la 

pesca deportiva. 

El Bosque Protector Washapamba cuenta con senderos para realizar 

caminatas, zona de camping, mirador en la punta del Bosque, criadero de 

truchas, observación de alpacas, y se puede realizar estudios ambientales.  

Los turistas deben contar con las siguientes Normas de Conducta:  

 Ayudar a mantener limpio, colocando la basura en los sitios 

destinados para ello. 

 Comunicar al Guardabosques de su visita. 

 Tomar precauciones acordes a condiciones de altura y clima 

 Prohibido portar todo tipo de armas, no las necesita! 

 Respetar la vida de todos los seres que habitan en al área; no dañar 

los árboles, troncos, piedras o infraestructura existente. 

 No colectar nada sin autorización, no asuste, no alarme o persiga a 

los animales silvestres.  

 Hacer fogatas en los lugares predestinados. 

 No rompa el equilibrio de la naturaleza. 

 Solicitar información y/o denuncie irregularidades al 

Guardabosques. 
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Cuadro N° 10. Fauna del Bosque Protector Washapamba. 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

CARDINALIDAE  Passerina cyanea  Azulejo  

HIRUNDINIDAE  Hirundo rustica  Golondrina  

COLÚMBIDOS  Columba livia  Paloma  

TURDIDAE  Turdus merula  Mirlo  

CRACIDAE  Penelope barbata  Pava de monte  

CATHARTIDAE  Coragyps atratus  Buitre  

ACCIPITRIDAE  Circus cinereus  Gavilán  

PSITTACIDAE  Aratinga mitrata  Loro carirojiso  

THRAUPIDAE  Tangara arthus  Sigcha  

RAMPHASTIDAE  Ramphastos sp  Tucán andino  

PICIDAE  Melanerpes erythrocephalus  Pájaro carpintero  

FURNARIIDAE  Furnarius cinnamomeus  Chilalo  

PHASIANIDAE  Perdix perdix  Perdiz  

CERVIDAE  Odocoileus virginianus ustus  Venado de páramo  

CANIDAE  Lycalopex culpaeus  Zorro  

Fuente: Manual de Información Ecoturista  
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 11. Flora del Bosque Protector Washapamba. 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

MYRTACEAE  Eucalyptus camaldulensis Dehn.  Eucalipto  

CUPRESSACEAE  Cupressus sempervirens L.  Ciprés  

ARECACEAE  Elaeis guineensis  Palma  

BETULACEAE  Alnus cordata (Loisel.) Dub.  Aliso  

SALICACEAE  Salix babylonica L.  Sauce  

LABIADAS  Melissa officinalis  Toronjil  

AMARANTHACEAE  Aerva sanguinolenta (L.) Blume  Escancel  

MALVÁCEAS  Malva sylvestris L.  Malva  

BEGONIACEAE  Begonia semperflorens  Begonea  

ROSACEAE  Sanguisorba minor = Poterium 
sanguisorba  

Pimpinela  

BORAGINACEAE  Borago officinalis  Borraja  

PIPERACEAE  Peperomia inaequalifolia Ruiz & 
Pav.  

Congona  

Fuente: Manual de Información Ecoturista  
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

6.1.9. SENDEROS DEL BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA 

El Bosque Protector Washapamba cuenta con dos senderos, Romerillo y 

Las Palmas: 

Sendero Romerillo.- Este sendero es llamado así por lo que cuenta con 

un árbol de Romerillo que tiene más de 100 años, su altitud es de 2980 

m.s.n.m, con un recorrido de una hora, al ingresar al sendero existe 

dificultad  lo que impide caminar con facilidad dentro del sendero. Pueden 

ingresar grupos de 10 personas, así mismo cuenta con 960 metros de 

distancia, su horario de visita es de 08HOOam – 16HOOpm. En el 

transcurso del recorrido podremos encontrar variedad de orquídeas, aves, 

árboles,  los meses que impide el ingreso al atractivo son los meses de 

Junio, Julio, Agosto y Septiembre.  

Las Palmas.- Este sendero es llamado así por la existencia de Palmas que 

actualmente se encuentran en peligro de extinción por lo que son utilizadas 
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los Domingos de Ramos, su altitud es de 2980 m.s.n.m, su recorrido es de 

1 hora y media, así mismo en este sendero cuenta con dificultad el 

transcurso del recorrido del sendero. Pueden ingresar grupos de 10 

personas, su distancia es de 1235 metros, su horario de visita es de 

08HOOam- 16HOOpmDurante el recorrido se puede observar variedad de 

Flora y Fauna, realizar Pesca Deportiva, observación de Alpacas, Mirador. 

Los meses que impide el ingreso al atractivo son los meses de Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre.  
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6.1.10. ATRACTIVOS  TURÍSTICOS Y JERARQUIZACIÓN DE LA PARROQUIA  SARAGURO 

Cuadro N° 12. Ficha de Resumen de Atractivos Turísticos de la Parroquia Saraguro. 

PROVINCIA: Loja PARROQUIA: Saraguro FECHA: Mayo 2015 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO Suma Jerarquía 

I-II-III-IV Valor 

Int. 

Valor 

ext 

Entorno 

Max 10 

Estado 

conserv. 

Max. 10 

Acceso 

Max 10 

Servicios 

Max 10 

Asociación 

con otros 

atractivos 

Max 5 

Local 

Max 

2 

Regional 

Max 4 

Nac. 

Max7 

Int. 

Max  

12 

Iglesia Matriz de  Saraguro 9 6 7 5 6 8 3 1 1 1 1 48 II 

Indumentaria de la Etnia 

Saraguro 

8 8 7 5 5 5 3 2 2 3 2 50 II 

Bosque Protector 

Washapamba 

8 7 7 6 6 6 3 2 1 1 1 48 II 

Telares comunidad Lagunas 6 3 3 4 4 1 1 2 0 0 0 24 I 

Parque de las Culturas 7 4 5 6 6 3 3 2 1 0 0 37 II 

Baño del Inca 6 5 4 5 4 3 2 1 0 0 0 30 II 

Artesanías: Orfebrería 6 6 5 5 5 4 3 1 0 0 0 36 II 

Ingapirca de Saraguro 5 5 7 6 3 5 1 1 1 1 1 36 II 

Virgen Kaka 10 7 5 5 9 1 3 2 2 2 2 48 II 

Sendero Romerillo 5 4 3 3 4 2 2 1 0 0 0 24 I 

Sendero las Palmas 5 4 3 3 4 2 2 1 0 0 0 24 I 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia
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6.1.11. FICHA DE RESUMEN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 

LA PARROQUIA SARAGURO 

Cuadro N° 13. Iglesia Matriz de Saraguro. 

IGLESIA MATRIZ DE SARAGURO  Coordenadas: S 03°37’21.24” W 79°15'16.98’’ 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: 
Arquitectura 
religiosa 

Jerarquía: 
II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Saraguro 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación: La Iglesia se 
encuentra ubicada en el 
centro de Saraguro frente al 
Parque Central. 
 

Características: 

El templo fue construido en el periodo comprendido entre 1943-1963 y restaurado 
durante los años 1983-1991. Se encuentra administrada por la comunidad de los 
Hermanos Calasanz Frente a la Iglesia se encuentra el balaustre del mirador y el parque 
central. Estilo: arquitectura ecléctica, la fachada tiene una mezcla de gótico y románico. 
Gótico por la presencia de arcos ojivales y el rosetón. Románico por la presencia de 
pilastras con capiteles.  

La casa parroquial posee una arquitectura tradicional de tipo popular y rural con 
presencia de portales y cubiertas inclinadas de teja. Distribución espacial: tres naves, 
altar mayor, atrio exterior y un campanario en la parte superior del cuerpo central de la 
fachada. Materiales utilizados: fachada trabajada con piedra, muros d tapia arena, cal y 
ladrillo; columnas de cal y ladrillo, pisos de baldosa y de granillo y cemento colorado; 
tumbado de romerillo y cedro. 

Muestras relevantes: el altar mayor con su retablo  pulpitos tallados en mármol; pileta 
de mármol; imagen de Cristo esculpida por Caspicara. Custodia: imágenes de la virgen, 
Santa Rosa, San Antonio y Jesucristo. En la casa parroquial se albergan archivos 
históricos muy antiguos que datan de 1800. 

Actividades turísticas: 
Conocer el proceso histórico de la Iglesia y toma de fotografías. 

Recomendaciones:  
Se recomienda a los turistas no conversar durante el recorrido por la Iglesia, y las fotos 
tomarlas sin flash. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

  

Figura N° 14. Iglesia de Saraguro 
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Cuadro N° 14. Indumentaria Etnia Saraguro. 

INDUMENTARIA ETNIA SARAGURO Coordenadas: S 03° 37' 21.24"W79 ° 14' 16,98 " 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Etnografía Subtipo: Artesanía- 
Vestimenta 

Jerarquía: 
II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
 

Localidad: Varias comunidades 

Figura N° 15. Indumentaria Etnia Saraguro. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación: se encuentran ubicadas 
en varias comunidades de la 
parroquia Saraguro.  
 

Características: 

Los Saraguros visten con lana negra o azul oscuro que muchos consideran signo de duelo 
por la muerte del inca Atahualpa. La mayoría de los vestidos son hilados o tejidos a mano 
y en toda la región de Saraguro se puede apreciar a las mujeres y niñas con ruecas y 
husos hilando la lana para la ropa de su familia. A parte de la vestimenta de esta etnia lo 
más llamativo también son sus joyas que usan las mujeres para abrochar sus telas que 
llevan en su hombro, broches hechos de níquel o plata.  
Las mujeres visten una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, esta prenda es de 
color negro y de lana, con pliegues verticales y con una abertura al costado. La falda es 
asegurada a la cintura con una faja de vistosos colores, complementa su atuendo una 
blusa, bordada en los puños y pechos, esta puede ser blanca, verde, azul, rosa, lila u otro 
color vistoso. También utiliza un paño que cubre su espalda desde los hombros, llamado 
reboso asegurado con un prendedor de plata llamado (tupo). Algunas indígenas utilizan 
collares de plata o de mullo de diversos colores; lucen anillos de plata, aluminio, oro.  
Los caballeros usan un poncho, cuzhma y zamarro de hilo negro, sombrero blanco, y llevan 
además a la cintura cinturones de cuero con llamativas piezas de plata. 
Una de las características de los indígenas tanto mujeres como varones es usar el cabello 
largo, esto, a decir de ellos mismos es una manifestación cultural, sinónimo de fuerza, 
sabiduría y todo un conjunto de creencias propias de la cultura y la cosmovisión indígena, 
de igual forma usan sombreros de color blanco con negro. 

Actividades turísticas: Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Observación de la vestimenta típica de Saraguro.  

 Fotografía  

Recomendaciones: Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro 
(ropa abrigada, guantes y bufanda), zapatos cómodos, protector solar, gorra, binoculares 
y agua.  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 15. Telares Comunidad Lagunas. 

TELARES COMUNIDAD LAGUNAS  Coordenadas: S 3°38’13.74” W 79°14’21.23’’ 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Etnografía Subtipo: Artesanías Jerarquía: 
I 

Provincia: Loja 
 

Cantón: Saraguro Localidad: Comunidad las Lagunas. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado a 2 km. del 
cantón Saraguro, conformada como 
una de las 14 comunidades del 
cantón. 
 

 

Características: 

Los telares son herramientas de trabajo para los Saraguros en la Comunidad Las lagunas, 
el Sr. Encarnación Quizhpe se dedica a la elaboración de prendas de vestir, manteles, 
individuales, chalinas, cobijas, ponchos, usando los telares. En su taller existen 12 telares, 
de los cuales 10 se encuentran funcionando. 
Los telares son de madera y algunas partes de metal, está compuesto por pedales, tambor, 
peines tejedores de metal, varilla entre cruzada, ovillos marco para lisos, batidora y una 
silla. 

Las dimensiones de los telares son de dos metros de alto por dos metros de ancho, aunque 
también los hay de otras dimensiones dependiendo del tipo de prenda a confeccionar. 

La materia prima básica para la elaboración de las prendas de vestir  es la lana de borrego, 
aunque por razones económicas se trabaja más con algodón. Las prendas varían de 15  a 
500 dólares dependiendo del tipo de indumentaria y material utilizado para su confección.   

El telar constituye un sustento de vida y una fortaleza cultural para los Saraguros Las 
prendas de vestir son vendidas a turistas extranjeros.  
Actividades turísticas: 

 Venta de tejidos a turistas  

 Taller observatorio y participativo para el turista  

 Elaboran los tejidos desde los meses de Enero a Julio 

Recomendaciones:  

Se recomienda llevar ropa adecuada para el clima, en el taller se puede hacer compras de 
diferentes tipos de tejidos. Los precios varían de acuerdo al tejido.  
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

Cuadro N° 16. Parque de las Culturas. 

Figura N° 16.Telares Comunidad Lagunas. 
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PARQUE DE LAS CULTURAS  Coordenadas: S 3°37’17.14” W 79°14’25.68” 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica  Subtipo: 
Parques 

Jerarquía: 
II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad:  
Saraguro 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado a 200 

metros del Parque Central de 

Saraguro. 

 

Características: 

A 200 metros del parque central de Saraguro, se levanta el imponente Parque de las 

Culturas, donde el ícono de la cultura milenaria de los Saraguros como es el sombrero, se 

distingue en uno de los rincones, formando una glorieta que es utilizada como escenario 

para espectáculos artísticos y culturales; completa el conjunto arquitectónico el obelisco 

que en cada una de su lados muestra facetas de nuestra nacionalidad a lo que hay que 

sumar el perfecto trazado de sus jardineras con flores muy bien cuidadas. 

Actividades turísticas: 
Se puede tomar fotografías en el parque, recreación y se realiza eventos públicos.  

Recomendaciones:  
Se recomienda no botar basura en las calles. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

  

Figura N° 17.Parque de las Culturas. 
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Cuadro N° 17. Baño del Inca. 

BAÑO DEL INCA                   Coordenadas: S 3° 37' 59.83"  W 79 °  13' 39.49" 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río  Subtipo: Cascadas Jerarquía: II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Comunidad Ñamarin 
 

Fuente: http://www.lojanos.com/joomlasaraguro/ 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación:  
El Baño del Inca, está ubicado en la 

comunidad de Ñamarin a un lado de 

la vía que conduce a Cuenca, a cinco 

minutos en carro desde el centro de 

Saraguro y luego debes hacer el 

recorrido a pie alrededor de 20 

minutos. 

 

Características: 

El baño del Inca es un lugar natural, oculto en la elevación Ñamarin. Está conformado por 

una cascada de 60 metros de alto, dos pozas una natural y otra artificial. El agua de las 

pozas es turbia. A 50 metros de la cascada se encuentra las cuevas del Inca, de 4 metros 

de alto y profundidad. Estas cuevas se las conoce como Sininpac. El paisaje natural de 

este atractivo es muy particular por las formaciones geológicas, la cascada y los matorrales 

constituidos por especies secundarias pumamaquis, shinin, chilca.  

En cuanto a fauna se puede observar aves como águilas, colibrís, y mirlos. Entre sus 

principales atractivos están: la cascada que recorre la montaña y cae perpendicularmente 

formando dos lagunas, rituales anuales del Inti Raymi y kapak Raymi, cuevas enormes 

que según la historia servían como trincheras en épocas de guerra. 

Se acostumbra hacer celebraciones por el Inti Raymi, los asistentes son la comunidad, el 

presidente de la fiesta y sus reinas. El ritual consiste en: limpieza de perfume, a la media 

noche se realizan los baños y luego retornan a sus comunidades con danzas.  

Actividades turísticas: 

Se practica ritos ceremonias, celebraciones por el Inti Raymi 

Recomendaciones:  

Se recomienda no botar basura, y caminar en conjunto con su guía. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

  

Figura N° 18. Baño del Inca. 
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Cuadro N° 18.  Artesanías y Orfebrería. 

ARTESANIAS Y ORFEBRERIA    Coordenadas: S 3° 38' 1.66" W79 °  14' 12.51" 

Categoría: Manifestación 
Cultural  

Tipo: Etnografía Subtipo: Artesanías, 
Orfebrería.  

Jerarquía: 
II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad:  
Las Lagunas 

Figura N° 19. Artesanías y Orfebrería. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación:  
Se encuentra dentro de la comunidad 

Las Lagunas a 200 metros del centro 

de la misma se encuentra ubicado el 

taller artesanal de orfebrería. 

 

Características: 

La Artesanía y Orfebrería comprende toda clase de joyas como: tupos, aretes de variado 

tamaño, calidad y precio. El Sr. Nicolas Tene lleva en el oficio de la Orfebrería alrededor 

de 14 años. La confección de una pieza demora alrededor de un día (depende de la joya 

que se fabrica). El proceso de elaboración de joyas es la siguiente: 

1. Se funde la materia prima (piezas de plata, oro, níquel), se ocupa un molde que tiene la 

forma de un tupo. 

2. Se forma una barra metálica pequeña cuando no se emplea el molde. 

3. Se lleva a la máquina prensil eléctrica pasando varias veces la barra hasta que quede 

de un espesor aceptable y maleable, con el fin de formar cadenas o aretes  

4. Se incrustan las piedras preciosas. 

El costo de las joyas ya sean aretes, tupos, etc. varía de 5 - 150 dólares dependiendo del 

tamaño de la pieza y la calidad del material. 

La orfebrería relacionada a  actividades de fundir metales la realizan hombres, tradición 
que aún la mantiene. Representa una forma de obtener ingresos económicos.  Forma parte 
de su modo de vida, las joyas complementan la indumentaria  de los Saraguros. 

Actividades turísticas: 

La actividad turística que se puede realizar es la compra de estas artesanías que son 

propias de Saraguro.  

Recomendaciones:  

Para realizar la adquisición de estas joyas se debe ir a la casa del Sr. Nicolás Tene y ahí 

se puede optar por una gran gama para realizar su compra.  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 19. Ingapirca de Saraguro. 

INGAPIRCA DE SARAGURO   Coordenadas: S 3° 40' 57.10" W 79 °  13' 43.17" 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: 
Sitios 
Arqueológicos 

Jerarquía: 
II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
 

Localidad: Loma de Oro 

Figura N° 20. Ingapirca de Saraguro. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación: Inga pirca De 
Saraguro se encuentra a 7 
km al Sur de Saraguro. 
 

Características: 

Las Ruinas de Ingapirca se encuentra a 7 km al Sur de Saraguro, la mayor parte de 
las ruinas se encuentran escondidas debajo de un remanente boscoso (árboles, 
musgos) de cobertura densa que impide su valoración y descripción real.  

Las ruinas están integradas por los siguientes elementos: dos estructuras cuadradas 
con paredes exteriores de 12 x 12 metros, construidas con bloques de piedra tallada y 
que encajan perfectamente entre sí. Por el modelo de construcción Ingapirca tiene la 
forma de un Pucará (fuerte militar); cerca a estas ruinas se encuentran las ciudadelas 
y las terrazas de Pichig en San Lucas, estas ruinas parecen formar una triangulación 
alrededor del cerro Acacana, situado a 5 km de la torre.  

El acceso a este sitio turístico se lo hace en gran parte en vehículo que tenga tracción 
delantera ya que el camino es un poco dificultoso, en especial en invierno. 
 

Actividades turísticas: 
Ferias Locales, Internacionales. 

Recomendaciones:  
Se recomienda llevar ropa adecuada y cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 20. Virgen KaKa. 

VIRGEN KAKA                     Coordenadas: S 3° 38' 45.99" W79 °  12' 17.40" 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Etnografía  Subtipo: 
Manifestación 
religioso 

Jerarquía: 
II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Oñacapac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación: Se encuentra a 9km 
de la cabecera cantonal. 
 

Características: 

Las A 9 km de la cabecera cantonal, en la comunidad de Oñakapak se encuentra una 
cascada de unos 30 metros de alto, con formaciones rocosas, formando una poza 
profunda en su caída y el origen de una quebrada. Justo en la caída de la cascada se 
puede contemplar la imagen de la Virgen en la roca, aparentemente de perfil, aunque 
esta no es visible a primera vista. Los habitantes de Saraguro y Cuenca son devotos de 
esta Virgen. 

Figura N° 21. Virgen KaKa. 
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 Los cuencanos le hacen fiesta el 16 de octubre. La cascada forma en su interior una 
gran laguna con una profundidad de no más de 2,5 m. Esta cascada se encuentra 
escondida entre la montaña, sin embargo desde la comuna de Oñakapak existe una 
carretera que conduce hasta la cascada. 

 Frente a la cascada existe un altar arreglado con flores y candelabros, aquí se 
depositan ofrendas a la Virgen por los milagros realizados. En la actualidad se considera 
al sector como Santuario Turístico por los milagros realizados por la virgen y por el 
paisaje natural. A esto se suma la construcción de senderos, cabañas y canchas 
deportivas para uso de los visitantes en épocas de la fiesta a la virgen. 

Los habitantes de Saraguro y Cuenca son devotos de esta Virgen. Los cuencanos le 
hacen fiesta el 16 de octubre. 

Actividades turísticas: 
Se puede tomar fotografías, hacer rituales, shamanismo. 

Recomendaciones:  
Ir con ropa cómoda, llevar cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Cuadro N° 21.Bosque Protector Washapamba. 

BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA      Coordenadas: S 03° 39' 26.17" 
                                                                                                  W79 ° 15'       48.90 " 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas     

Subtipo: 
Bosque 
Protector 

Jerarquía: 
II 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
 

Localidad: Saraguro 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación: se encuentra 

ubicado a 5 km. en la parte 

occidental del cantón 

Saraguro, atravesado por la 

vía panamericana que 

conduce a Loja, en la zona 

alta de Saraguro. Extensión: 

este boque cuenta con una 

extensión de 217,42 

hectáreas 

Características:  

Según la ONG el bosque protector Washapamba, está considerado como uno de los 
más importantes del mundo, ya que cuenta con una variada especie de flora y fauna 
nativas del lugar , entre las plantas nativas existentes están: mullon, romerillo, cedrillo, 
en las copas de los árboles se puede encontrar orquídeas, bromelias y musgos. Se 
ubica al Sur del Ecuador, en el cantón Saraguro específicamente en tierras comunales 
de Las Lagunas, Gunudel e Ilinchos. Washapamba, proviene de los vocablos Huasha 
“detrás” y pamba “planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra 
ubicado detrás del Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía de Saraguro. La 

Figura N° 22. Bosque Protector Washapamba. 
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altura del bosque está entre 2800 a 3000m.s.n.m, su temperatura es de6 y 16° C, su 
precipitación pluviométrica es de 776 mm/anuales.  
Flora: cuenta con las siguientes especies: romerillo, mullón, platanillo, sacha capulí, 
cascarilla, hollín, sarar, saracashco, también variedad de epifitas. Los arbustivos 
dominantes están representados por Rubiaceae y Melastomaceae. Existe también un 
bosque de pinopatula de 2 hectáreas están: kikuyo, pasto azul, pasto blanco, trébol, 
género raspolum, festuca y cyanodondadylum como plantas nativas Están existentes: 
mullon, romerillo, cedrillo, en las copas de los árboles se puede encontrar orquídeas, 
bromelias y musgos. 
Fauna: Podemos mencionar los siguientes: Mamíferos como el tapir o danta, osos de 
anteojos. Aves como el mirlo, trogón enmascarado, pava de monte, loro cachetirrojo, 
urraca, cacique y tucán andino. 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar Caminatas por los senderos, observación aves, Camping, estudios 
científicos de flora y fauna existente en el lugar. 

Recomendaciones:  
Llevar ropa abrigada, cámara fotográfica, botas de caucho, y mantener el bosque limpio. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 22. Sendero Romerillo del Bosque Protector Washapamba. 

SENDERO ROMERILLO         Coordenadas: S 3°39.588’ W 79°16.113’ 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosque Subtipo: 
Páramo 

Jerarquía: 
I 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Saraguro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación: Se encuentra en el 
Bosque Protector 
Washapamba  

Características:  

Este Sendero se encuentra en el Bosque Protector Washapamba, su altitud es de 2930 

m.s.n.m, este sendero es llamado así por su árbol nativo de Romerillo que tiene más de 

100 años, el horario de visita  es de 8am- 16pm en temporada de lluvia se recomienda 

ingresar con botas de caucho ya que su suelo es muy resbaladizo por las hojas que 

caen de los árboles, la longitud del sendero Romerillo es de 960 metros. 

Dentro de este sendero se puede encontrar varios atractivos entre los cuales están: 

Observación de Flora y Fauna, Vista panorámica, Observación del Árbol de Romerillo. 

Flora.                                          Fauna. 
Eucalipto                                    Zorro 
Palma,                                       Golondrina 
Aliso, Sauce                               Mirlo                           
Romerillo                                    Pava de Monte.                                 
Orquídeas, etc. 

 

Actividades turísticas: 
Se puede tomar fotografías, observación de flora y fauna. 

Recomendaciones:  
Ir con ropa cómoda, llevar cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

  

Figura N° 23.Sendero Romerillo. 
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Cuadro N° 23. Sendero Las Palmas del Bosque Protector Washapamba. 

SENDERO LAS PALMAS        Coordenadas: S 3°39.523’ W 79°16.337’ 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosque Subtipo: 
Páramo 

Jerarquía: 
I 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Saraguro 

Figura N° 24.Sendero Las Palmas. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
Ubicación: Se encuentra en 
el Bosque Protector 
Washapamba. 
 

Características: Este Sendero se encuentra en el Bosque Protector Washapamba, 

posee una altura de 2885 m.s.n.m, es llamado las palmas por la existencia de Palmas 

los cuales fueron utilizados el domingo de Ramos, el horario de visita  es de 8am- 16pm 

en temporada de lluvia se recomienda ingresar con botas de caucho ya que su suelo es 

muy resbaladizo por las hojas que caen de los árboles, la longitud del sendero las 

Palmas es de 1235, así mismo cuenta con variedad de atractivos que los turistas pueden 

realizar entre ellos tenemos: área de pesca, observación de Alpacas, área de camping, 

observación de flora, fauna y mirador. 

 
Actividades turísticas: 
Se puede realizar camping, observación de flora y fauna. Observación de Alpacas, y 
Pesca Deportiva. 

 
Recomendaciones:  
Ir con ropa cómoda, llevar cámara fotográfica. 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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6.1.12. RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

En el presente proyecto de  Senderización y señalética, para saber los 

problemas con los que cuenta los Senderos Romerillo y las Palmas del 

Bosque Protector Washapamba se realizó  entrevistas  al Ing. Luis Muñoz 

Jefe de Turismo del GAD Municipal de Saraguro, Sr Polivio Cango, Sr. 

Ángel Cango y la Sra. Claudia Chalan, presidentes de las Comunidades 

Las Lagunas, Ilincho y Gunudel. 

A continuación se presenta el formato y resultado de las entrevistas que se 

planteó a  las diferentes autoridades: 

1. ¿Cuáles son los atractivos más representativos con los que cuenta 

la Parroquia Saraguro? 

De las cuatro personas entrevistadas las 2 personas respondieron que los 

atractivos más representativos son la Cascada Virgen del Kaká, Baño del 

Inca, y el Bosque Protector Washapamba y los otros dos manifestaron que 

son la Plaza de la Cultura, el León Dormido y el Cerro Puglla.  

2. ¿Cuáles son los problemas con los que cuenta el Bosque Protector 

Washapamba al momento de visitarlo? 

De las cuatro personas entrevistadas 1 respondió que el problema con los 

que cuenta el Bosque Protector Washapamba es la Falta de señalética, 

Falta de Información y la Falta de promoción para convertirlo en Producto 

Turístico y 3 personas dijeron que es la Falta de Senderización y la 

señalética que no existe en los senderos del Bosque. 

3. ¿Cómo considera usted el estado en que se encuentra el Sendero 

Romerillo del Bosque Protector Washapamba? 

Las 4 personas entrevistadas supieron manifestar que el sendero Romerillo 

del Bosque Protector Washapamba se encuentra en mal estado ya que no 

existe apoyo por parte de las autoridades. 

4. ¿Cómo considera usted el estado en que se encuentra el Sendero 

Las Palmas del Bosque Protector Washapamba? 
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Las 4 personas entrevistadas manifestaron que el sendero Las Palmas del 

Bosque Protector Washapamba se encuentra en mal estado. 

5. ¿Qué tipos de proyectos cree usted que se puede incrementar para 

potenciar la actividad turística en el Bosque Protector 

Washapamba? 

De las 4 personas entrevistadas 1 persona dijo que para potenciar la 

actividad turística en el Bosque Protector Washapamba se debería 

implementar una cafetería y un mirador.     

6. ¿Considera necesario establecer una propuesta de Senderización y 

Señalética para el Sendero Romerillo del Bosque Protector 

Washapamba?  

Las 4 personas entrevistadas consideran que si es necesario implementar 

señalética en el Sendero Romerillo ya que de esta manera el Bosque 

Protector Washapamba sería más visitado. 

7. ¿Considera necesario establecer una propuesta de Senderización y 

Señalética para el Sendero Las Palmas del Bosque Protector 

Washapamba?  

Las 4 personas entrevistadas consideran que si es necesario implementar 

señalética en el Sendero Las Palmas. 

8. Se ha designado algún financiamiento para la adecuación del 

Sendero Romerillo del Bosque Protector Washapamba  

De las 4 personas 1 respondió que si se ha designado presupuesto y las 

otras 3 dijeron que no se ha designado presupuesto para mejorar el 

sendero Romerillo del Bosque Protector Washapamba.   

9. Se ha designado algún financiamiento para la adecuación del 

Sendero Las Palmas del Bosque Protector Washapamba  
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De las 4 personas 1 respondió que si se ha designado presupuesto y las 

otras 3 dijeron que no se ha designado presupuesto para el mejoramiento 

del sendero Las Palmas del Bosque Protector Washapamba.   

6.1.13. ANALISIS FODA 

La parroquia Saraguro pueblo con abundante riqueza natural y cultural, con 

falta de apoyo de sus autoridades para poder explotar cada uno de los 

atractivos  y así poder contribuir al desarrollo del Turismo. 

Mediante entrevistas realizadas al Jefe de Turismo y presidentes de las 

comunidades, se pudo recolectar información real para poder realizar la 

matriz FODA la cual nos ayudó a conocer las fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas con las que cuentan los senderos Romerillo y las 

Palmas y así poder contribuir con estrategias que ayuden a la conservación 

de cada sendero. 

Así mismo mediante el estudio a los senderos se pudo dar cuenta que la 

implementación de la señalética a los senderos no afectaría en nada, al 

contrario traería benéficos a la misma, durante el proceso de este trabajo 

no hubo descontentos por parte de los presidentes de los cabildos al 

contrario contribuyeron a la realización de dicho proyecto y se pronunciaron 

que el material con el que se realizó la señalética es la adecuada, ya que 

si se lo hiciera de madera se vendría a deteriorar muy pronto por lo que 

dentro del bosque es muy húmedo.   
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6.1.13.1. ANALISIS FODA DE LOS SENDEROS ROMERILLO Y LAS 

PALMAS DEL BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA 

Cuadro N° 24. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Es considerado uno de los 

Atractivos más representativos 

de la Parroquia. 

 Contar con guías 

especializados. 

 Diversidad de Flora y Fauna  

 Variedad de Atractivos 

(miradores, árbol de Romerillo, 

Pesca Deportiva, Observación 

de Alpacas).  

 Propicio para Estudios 

Ambientales. 

 Asignación de recursos por 

parte del Gad Municipalde 

Saraguro y Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 Asignación de Técnicos 

para levantamiento de 

propuestas de instituciones 

públicos y la ONG´S 

 Gran conectividad terrestre 

de primero, segundo y 

tercer orden. 

 Existencia de Información 

en Páginas Web para 

difundir el atractivo. 

 Visita por especien en 

peligro de extinción  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Inexistencia de información del 

Atractivo 

 Inexistencia de Capacidad de 

Carga. 

 Zona de pastizales usados para 

ganado vacuno 

 Inaccesibilidad en los meses de 

Junio a Septiembre por motivo 

de lluvia. 

 Poca difusión del Atractivo 

 Incendios Forestales  

 Desorganización 

comunitaria por motivos 

políticos y sociales. 

 Desacuerdos entre las 

comunidades Ilincho, 

Gunudel y las Lagunas. 

 Es susceptible a ser 

botadero de basura.  

 Indiscriminada tala de 

árboles  
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Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 25. Matriz de estrategias FODA 

 

 

 

                      F.O. 

 

 

 

 

 

 

         D.A. 

FORTALEZAS – F 

1. Es considerado uno de los 

Atractivos más 

representativos de la 

Parroquia. 

2. Contar con guías 

especializados. 

3. Diversidad de Flora y 

Fauna  

4. Variedad de Atractivos 

(miradores, árbol de 

Romerillo, Pesca Deportiva, 

Observación de Alpacas).  

5. Propicio para Estudios 

Ambientales. 

OPORTUNIDADES – O 

1. Asignación de recursos 

por parte del Gad Municipal 

de Saraguro y Ministerio del 

Medio Ambiente. 

2. Asignación de Técnicos 

para levantamiento de 

propuestas de instituciones 

públicos y la ONG´S 

3. Gran conectividad 

terrestre de primero, 

segundo y tercer orden.  

4. Existencia de Información 

en Páginas Web para difundir 

el atractivo. 

5. Visita por especien en 

peligro de extinción 

DEBILIDADES – D 

1. Pertenecer a tres 

Comunidades. 

2. Inexistencia de Capacidad de 

Carga. 

3. Zona de pastizales usados 

para ganado vacuno 

4. Inaccesibilidad en los meses 

de Junio a Septiembre por 

motivo de lluvia. 

5. Poca difusión del Atractivo 

Elaborar una propuesta de 

Señalética Turística 

Elaborar la Matriz de 

impacto Ambiental 

AMENAZAS – A 

1. Incendios Forestales  

2. Desorganización comunitaria 

por motivos políticos y sociales. 

3. Desacuerdos entre las 

comunidades Ilincho, Gunudel y 

las Lagunas. 

4. Es susceptible a ser botadero 

de basura.  

5. Indiscriminada tala de árboles  

Diseñar plan métrico de los 

Senderos Romerillo y las 

Palmas 

Levantamiento de fichas de 

los atractivos de la Parroquia 

Saraguro 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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6.2. Resultado del Objetivo 2.- “Proponer la Senderización y 

señalética de los Sendero Romerillos y las Palmas del Bosque 

Protector Washapamba” 

Para la elaboración del segundo objetivo se tomó a consideración puntos 

fundamentales, como el estudio de la capacidad de Carga a través de la 

metodología de Miguel Cifuentes para los senderos Romerillo y Las Palmas 

del Bosque Protector Washapamba. 

También se utilizó la metodología se señalética turística para la 

elaboración de las fichas de señalética de acuerdo a varios estándares los 

cuales ayudaron al cumplimiento de los objetivos. 

Una vez realizado el estudio de campo de los senderos Romerillo y las 

Palmas del Bosque Protector Washapamba y mediante la utilización del 

GPS, se pudo obtener las coordenadas exactas donde se colocaría la 

señalética correspondiente, para la elaboración delos senderos, utilizando 

el programa Basecam y Google Earth para ubicar las señales mediante un 

estudio planimétrico, así mismo se utilizó el programa PHOTOSHOP para 

el montaje de las señaléticas. 
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Figura N° 25. Mapa del sendero Las Palmas 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Figura N° 26. Señalética del sendero Las Palmas. 

  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia
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6.2.1. CAPACIDAD  DE CARGA DEL SENDERO LAS PALMAS 

Medidas para calcular la capacidad de carga 

 Una persona requiere 1 m2 de especio para moverse. 

 La distancia mínima entre grupos es de 100 metros para evitar 

interferencia. 

 Se requiere de 2 horas para visitar un sendero 

 Horario de disponibilidad del sendero es de 8 horas diarias 

 La longitud del sendero es de 1235 

6.2.1.1. CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF) 

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝑺𝑷
∗ 𝑵𝑽 

Donde:  

S = superficie disponible en metros lineales (1235) 

SP = Superficie usada por una persona. (1m)  

HV =8:00 am a 16:00 pm es decir 8 horas al día:  

TV: El tiempo necesario para visitar el sendero es de 2 horas 

 

Calculo de número de visitas   

𝑁𝑉 =
𝐻𝑣

𝑇𝑣
 

𝑁𝑉 =
8ℎ𝑟𝑠/𝑑𝑖𝑎

2 ℎ𝑟𝑠/𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
= 4. 

 
Calculo de la capacidad de carga física 
 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑆𝑝
× 𝑁𝑣 

𝐶𝐶𝐹 =
1235

1
× 4 

𝐶𝐶𝐹 = 4,940 visitas al dia 

4,940 será el número de turistas diarios que el sendero Las Palmas podrá 

recibir. 
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6.2.1.2. CÁLCULO CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) 

Para calcular el número de grupos que pueden ingresar simultáneamente 

al sendero se deduce con los siguientes pasos: 

Personas = 10 (9 + guía) 

Distancia entre grupos = 100m  

Distancia requerida entre grupos / sitio = espacio por persona + distancia 

entre grupos  

 Distancia requerida entre grupos / sitio = 10 + 100m  

                                                                      = 110 

 

Numero grupos 

 

𝑵𝒈 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
 

𝑵𝒈 =
1235𝑚

110
 

𝑵𝒈 = 11,23 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 

Para calcular el número de personas que pueden usar el sendero 

simultáneamente se le deduce de la siguiente manera 

𝑷 = 𝑁𝑔 × 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

𝑷 = 11,23 × 10 

𝑷 = 112,30.  

Para la corrección social se calcula la Magnitud limitante se la 

desarrolla de la siguiente manera. 

 

𝑀𝑙 = 𝑀𝑡 − 𝑃 

𝑀𝑙 = 1235 − 112,30 

𝑀𝑙 = 1122,70 

 Factor Social (FC soc)  

(𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄): 𝟏 −
𝒎𝒍

𝒎𝒕
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FCsoc = 1 −
1122,70

1235
 

FCsoc = 𝟎, 𝟎𝟗 

 Factor Accesibilidad (FCacc)  

Cuadro N° 26. Pendiente con dificultad mínima. 

Grado de 

Dificultad 

Pendiente Valores de 

Ponderación 

Metros de 

Accesibilidad 

Ninguna < 10% No significativo  

Media 10 – 20% 1 228 

Alta >20% 1,5 126 

Fuente: Miguel Cifuentes (1999)  
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

Fc acc = 1 −
(𝑀𝑎𝑥 × 1,5) + (𝑀𝑒𝑑 × 1)

𝑀𝑡
 

Fc acc = 1 −
(126 × 1,5) + (228 × 1)

1235
 

Fc acc = 1 −
(189) + (228)

1235
 

𝐅𝐜 𝐚𝐜𝐜 = 0,66 

 Factor Precipitación (FCpre)   

Horas de lluvias al día: 7 horas aproximadamente 

Cuadro N° 27. Variables para determinar Factor Precipitación. 

Meses Días* Horas de lluvia Hora lluvia al mes 

Junio 30* 7= 210 

Julio 31*7= 217 

Agosto 31*7= 217 

Septiembre 30*7= 210 

 854 
Fuente: Cifuentes (1999)  
Elaboración: Andrea Plasencia 

 
360 x 8= 2880 horas abierta del sendero al año (ht) 

𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 = 1 −
𝐻𝑙

𝐻𝑡
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𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 = 1 −
854

2880
 

𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 = 0, 70 

 Factor Anegamiento 

𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 = 1 −
𝑀𝑎

𝑀𝑡
 

𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 = 1 −
70

1235
 

𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 = 𝟎, 𝟗𝟒 

 

 Factor Obstáculos 

𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬 = 1 −
𝑀𝑜

 𝑀𝑡
 

𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬 = 1 −
200

1235
 

𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬 = 𝟎, 𝟖𝟒 

6.2.1.2.1. Cálculo de la Capacidad de carga real  

Este cálculo se realizó mediante los resultados de los factores de 

corrección  mencionados anteriormente. 

Fórmula: 

 

𝑪𝑪𝑹 = 𝑪𝑪𝑭(𝐅𝐜 𝐬𝐨𝐜 ∗ 𝐅𝐜 𝐚𝐜𝐜 ∗ 𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 ∗ 𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 ∗ 𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬  ) 

 

𝐶𝐶𝑅 = 4,940 (0,09 ∗ 0,66 ∗ 0,70 ∗ 0,94 ∗ 0,84) 

𝐶𝐶𝑅 = 4,940 (0.03) 

𝑪𝑪𝑹 = 𝟏𝟒𝟖. 𝟐 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 

6.2.1.3. CAPACIDAD DE MANEJO (CM) 

Según la metodología de Miguel Cifuentes se debe considerar tres 

variables: infraestructura, equipamiento y personal, las cuales se 

encuentran constituidas por una serie de componentes. 

Así mismo las variables de infraestructura y equipamiento son valoradas 

con los siguientes criterios: cantidad, estado, localización y funcionalidad; 
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sin embargo, la variable de personal solamente es valorada basándose en 

la cantidad.  

Capacidad de Manejo 

 Cuadro N° 28. Capacidad de Manejo. 

Fuente: Cifuentes (1999)  
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

Capacidad de manejo  

𝑪𝑴 =  
𝑰𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 + 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍

𝟑
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝑴 =
0.37 + 0.30 + 0.37

3
× 100 

𝑪𝑴 =  0,34 × 100 

𝑪𝑴 = 34%  

 
 

 
Infraestructura 
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F
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c
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(%

 1
6

) 

Oficina 
Administrativa 

1 1 2 1 2 2 7 0.437 

Área de Camping 1 2 2 3 2 3 10 0.625 

Pasamanos 0 3 3 0 0 0 3 0.187 

Mirador 1 1 2 1 2 2 7 0.437 

Basureros 0 2 2 0 0 0 2 0.125 

Parqueo 1 1 2 2 1 1 6 0.375 

Puente 2 2 1 1 3 2 7 0.437 

PROMEDIO        0.37 

Equipamiento 

Radios 0 2 3 0 0 0 3 0.187 

Extintor de 
Incendios 

0 1 3 0 0 0 3 0.187 

Computadora  0 1 4 0 0 0 3 0.187 

Botiquín de 
Primeros Auxilios 

1 1 2 3 3 2 10 0.625 

PROMEDIO        0.30 

Personal 

Administrativos 1 1 2 3 3 1 9 0.56 

Guías 0 1 3 0 0 0 3 0.187 

PROMEDIO        0.37 
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6.2.1.4. CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA (CCE) 

La capacidad de carga efectiva muestra el número máximo que se puede 

permitir dentro del sendero. 
 

Fórmula: 

CCE = CCR * Capacidad de manejo 

𝑪𝑪𝑬 =  𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 × 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 

 

𝑪𝑪𝑬 =  148.2   × 0,28 

𝑪𝑪𝑬 =  41 

La capacidad diaria del sendero para recibir turistas es de 41 personas. 

 

 

  



92 
 

 
 

Figura N° 27. Mapa delsendero Romerillo 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Figura N° 28. Señalética del sendero Romerillo 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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6.2.2. CAPACIDAD  DE CARGA DEL SENDERO ROMERILLO 

Medidas para calcular la capacidad de carga 

 Una persona requiere 1 m2 de especio para moverse. 

 La distancia mínima entre grupos es de 100 metros para evitar 

interferencia. 

 Se requiere de 1 horas para visitar un sendero 

 Horario de disponibilidad del sendero es de 8 horas diarias 

 La longitud del sendero es de 960 

6.2.2.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF) 

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝑺𝑷
∗ 𝑵𝑽 

Donde:  

S = superficie disponible en metros lineales (960) 

SP = Superficie usada por una persona. (1m)  

HV =8:00 am a 16:00 pm es decir 8 horas al día:  

TV: El tiempo necesario para visitar el sendero es de 1 horas 

Calculo de número de visitas  

𝑁𝑉 =
𝐻𝑣

𝑇𝑣
 

𝑁𝑉 =
8ℎ𝑟𝑠/𝑑𝑖𝑎

1 ℎ𝑟𝑠/𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
= 8 

 
Calculo de la capacidad de carga física 
 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑆𝑝
× 𝑁𝑣 

𝐶𝐶𝐹 =
960

1
× 4 

𝐶𝐶𝐹 = 3,840 visitas al dia 

3,840 será el número de turistas diarios que el sendero Romerillo podrá 

recibir. 
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6.2.2.2. CÁLCULO CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) 

Para calcular el número de grupos que pueden ingresar simultáneamente 

al sendero se deduce con los siguientes pasos: 

Personas = 7 (9 + guía) 

Distancia entre grupos = 100m  

Distancia requerida entre grupos / sitio = espacio por persona + distancia 

entre grupos. 

 Distancia requerida entre grupos / sitio = 7 + 100m  

                                                                      = 107 

 

Numero grupos 

 

𝑵𝒈 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
 

𝑵𝒈 =
960𝑚

107
 

𝑵𝒈 = 8.97 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 

Para calcular el número de personas que pueden usar el sendero 

simultáneamente se le deduce de la siguiente manera 

𝑷 = 𝑁𝑔 × 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

𝑷 = 8,97 × 7 

𝑷 = 62.79.  

Para la corrección social se calcula la Magnitud limitante se la 

desarrolla de la siguiente manera. 

 

𝑴𝒍 = 𝑀𝑡 − 𝑃 

𝑴𝒍 = 960 − 62.79 

𝑴𝒍 = 897.21 

 Factor Social (FC soc)  

(𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄): 𝟏 −
𝒎𝒍

𝒎𝒕
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𝐅𝐂𝐬𝐨𝐜 = 1 −
897.21

960
 

𝐅𝐂𝐬𝐨𝐜 = 0,07 

 Factor Accesibilidad (FCacc)  

Cuadro N° 29. Pendiente con Dificultad Mínima. 

Grado de 

Dificultad 

Pendiente Valores de 

Ponderación  

Metros de 

Accesibilidad 

Ninguna < 10% No significativo  

Media 10 – 20% 1 150 

Alta >20% 1,5 100 

Fuente: Cifuentes (1999)  
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

𝐅𝐜 𝐚𝐜𝐜 = 1 −
(𝑀𝑎𝑥 × 1,5) + (𝑀𝑒𝑑 × 1)

𝑀𝑡
 

𝐅𝐜 𝐚𝐜𝐜 = 1 −
(100 × 1,5) + (150 × 1)

960
 

𝐅𝐜 𝐚𝐜𝐜 = 1 −
(150) + (150)

960
 

𝐅𝐜 𝐚𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟔𝟗 

 Factor Precipitación (FCpre)   

Horas de lluvias al día: 7 horas aproximadamente 

Cuadro N° 30. Variables para determinar Factor Precipitación. 

Meses Días* Horas de lluvia Hora lluvia al mes 

Junio 30* 7= 210 

Julio 31*7= 217 

Agosto 31*7= 217 

Septiembre 30*7= 210 
 854 

Fuente: Cifuentes (1999)  
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

360 x 8= 2880 horas abierta del sendero al año (ht) 
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𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 = 1 −
𝐻𝑙

𝐻𝑡
 

𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 = 1 −
854

2880
 

𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 = 𝟎, 𝟕𝟎 

 Factor Anegamiento 

𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 = 1 −
𝑀𝑎

𝑀𝑡
 

𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 = 1 −
30

960
 

𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 = 𝟎, 𝟗𝟕 

 

 Factor Obstáculos 

𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬 = 1 −
𝑀𝑎

 𝑀𝑡
 

𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬 = 1 −
100

960
 

𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬 = 𝟎, 𝟗𝟎 

6.2.2.2.1. Capacidad de carga real  

Este cálculo se realizó mediante los resultados de los factores de 

corrección  mencionados anteriormente. 

Fórmula: 

 

𝑪𝑪𝑹 = 𝑪𝑪𝑭(𝐅𝐜 𝐬𝐨𝐜 ∗ 𝐅𝐜 𝐚𝐜𝐜 ∗ 𝐅𝐜 𝐩𝐫𝐞 ∗ 𝐅𝐜 𝐚𝐧𝐞 ∗ 𝐅𝐜 𝐨𝐛𝐬  ) 

 

𝐶𝐶𝑅 = 3,840  (0,07 ∗ 0,69 ∗ 0,70 ∗ 0,97 ∗ 0,90) 

𝐶𝐶𝑅 = 3,840  (0.03) 

𝑪𝑪𝑹 = 𝟏𝟏𝟓. 𝟐 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 

6.2.2.3. CAPACIDAD DE MANEJO (CM) 

Según la metodología de Miguel Cifuentes se debe considerar tres 

variables: infraestructura, equipamiento y personal, las cuales se 

encuentran constituidas por una serie de componentes. 
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Así mismo las variables de infraestructura y equipamiento son valoradas 

con los siguientes criterios: cantidad, estado, localización y funcionalidad; 

sin embargo, la variable de personal solamente es valorada basándose en 

la cantidad. 

Cuadro N° 31. Capacidad de Manejo. 

 
 

 
Infraestructura 
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Escalones 0 2 3 0 0 0 3 0.187 

Pasamanos 0 3 1 0 0 0 1 0.06 

Basureros 0 2 3 0 0 0 3 0.187 

puente 2 1 2 2 2 2 8 0.50 

PROMEDIO        0.23 

Equipamiento 

Radio 0 1 3 0 0 0 3 0.187 

Extintor de 
incendios 

0 1 3 0 0 0 3 0.187 

Botiquín de 
Primeros 
Auxilios 

1 1 2 3 3 2 10 0.625 

PROMEDIO        0.33 

Personal 

Administrativos 1 1 2 3 3 1 9 0.56 

Guías 0 1 3 0 0 0 3 0.187 

PROMEDIO        0.37 
Fuente: Cifuentes (1999)  
Elaboración: Andrea Plasencia 

Capacidad de manejo  

𝑪𝑴 =  
𝑰𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 + 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍

𝟑
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝑴 =
0.23 + 0.33 + 0.37

3
× 100 

𝑪𝑴 =  0,31 × 100 

𝑪𝑴 = 31%  

6.2.2.4. CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA (CCE) 
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La capacidad de carga efectiva muestra el número máximo que se puede 

permitir dentro del sendero. 
 

Fórmula: 

CCE = CCR * Capacidad de manejo 

𝑪𝑪𝑬 =  𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 × 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 

 

𝑪𝑪𝑬 =  115.2   × 0,31 

𝑪𝑪𝑬 =  36 

La capacidad diaria del sendero para recibir turistas es de 36 personas 
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6.2.3. FICHAS PARA LA SEÑALETICA DE ATRACTIVOS 

Cuadro N° 31. Diseño de la señaletica de Bienvenida. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Turística 
S3° 39.523' W79° 16.337' PUNTO GEOREFERENCIAL:  

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El sustrato sobre el cual se 

trabajará la señal está constituido por 
segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia mecánicamente 
de 40 mm de espesor.  
La señal estará conformada por tableros de la 
longitud deseada, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina y 
prensados, las dimensiones del ensamble 
será de 40 mm x 20 mm x n (longitud de la 
señal).  
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo 

de dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 mm 
de profundidad, fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes, el contratista 
deberá presentar una propuesta en caso de 
haber complicaciones en la instalación.  
El hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Pantallas: Las pantallas tendrán 2 

componentes: La estructura de unión a los 
parantes, la misma que estará conformada 
por segmentos de madera de teca de 80 mm 
x 40 mm x n(longitud de la señal) + 80 mm, la 
que será unida al sustrato mediante 12 
tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no 
deberán ser visibles, para lo cual se los 
ocultará con tarugos de madera de teca.  
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.  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

LEYENDA: Bienvenida al Bosque 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración :Andrea Plasencia 

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. Se 
recomienda utilizar troncos homogéneos.  
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
perpendicular, de manera que los segmentos de madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en los destajes.  
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Cubierta: La cubierta estará compuesta por dos elementos:  

Estructura cubierta: La estructura de la cubierta, estará conformada por 2 triángulos, que tendrán la 
forma de las caídas del techo a construirse.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

210.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 32. Diseño y Propuesta de la Señalética de Bienvenida. 

Situación Actual de la Entrada 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

  

Figura N° 29 
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Figura N° 30. Diseño de la señaletica de Información. 

TIPO DE SEÑAL:  Información   

PUNTO GEOREFERENCIAL: S3° 39.543' W79° 16.300' 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero las Plasmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismáticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

LEYENDA: Información 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración :Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 33. Diseño y Propuesta de la Señalética de Información 

Situación Actual de Cabaña de Información  

 

Propuestas de la señalética 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

  

Figura N° 31 
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Cuadro N° 34. Diseño de la señalética de Pie Temático. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.565' W79° 16.287' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Las Plamas 

MATERIALES:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la señal 
está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor.  
La señal estará conformada por tableros de la 
longitud deseada, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina y 
prensados, las dimensiones del ensamble 
será de 40 mm x 20 mm x n (longitud de la 
señal).  
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo 

de dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 mm 
de profundidad, fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes, el contratista 
deberá presentar una propuesta en caso de 
haber complicaciones en la instalación.  
El hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Pantallas: Las pantallas tendrán 2 

componentes: La estructura de unión a los 
parantes, la misma que estará conformada 
por segmentos de madera de teca de 80 mm 
x 40 mm x n(longitud de la señal) + 80 mm, la 
que será unida al sustrato mediante 12 
tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
 
LEYENDA: Píe Temático 
Fuente: trabajo de campo 
Elaboración :Andrea Plasencia 

no deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de teca. 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. Se recomienda utilizar troncos homogéneos.  
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
perpendicular, de manera que los segmentos de madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en los destajes.  
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  

 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

190.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 35. Diseño y Propuesta de la Señalética de Alpacas. 

Situación Actual del Sitio de Alpacas 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

  

Figura N° 32 
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Cuadro N° 36. Diseño de la señalética de Pesca depotiva. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.569' W79° 16.232' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 
láminas traslúcidas de electro corte que  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Pesca deportiva 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido 
por un laminado transparente (lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de 
rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para la pesca deportiva. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 37. Diseño y propuesta de la señalética de pesca deportiva. 

Situación Actual del Área de Pesca 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

  

Figura N° 33 
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Cuadro N° 38. Diseño de la señalética de Área protegida. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.615' W79° 16.213' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Bosque protector 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración : Andrea Plasencia 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles 
de reflectancia mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado 
transparente (lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

No cortar árboles. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 39. Diseño y propuesta de la señalética de área protegida. 

Situación Actual del Área Protegida 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

 

Figura N° 34 
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Cuadro N° 40. Diseño de la señalética de camping. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.657' W79° 16.155' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Camping 
Fuente: trabajo de campo 
Elaboración :Andrea Plasencia 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles 
de reflectancia mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado 
transparente (lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

No botar basura. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
  



111 
 

 
 

Cuadro N° 41. Diseño y propuesta de la señalética de camping. 

Situación Actual del Área de Camping 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

 

Figura N° 35 
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Cuadro N° 42. Diseño de la señalética de para la división de los senderos 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.617' W79° 16.142' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

División de Senderos las Palmas y Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Direccional 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración : Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

110.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 43. Diseño y propuesta de ls señaletica de division de senderos 

Situación Actual de la división de senderos 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 36 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 44. Diseño de la señalética para el área de caminata 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.638' W79° 16.088' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Caminata 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración : Andrea Plasencia 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles 
de reflectancia mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado 
transparente (lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 45. Diseño y propuesta de la señalética de caminata 

Situación Actual del Área de Caminata 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 37 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 46. Diseño de la señalética de observación de fauna 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.688' W79° 16.063' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Fauna 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración : Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 47. Diseño y propuesta de la señalética de observacion de fauna 

Situación Actual del Área de Fauna 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 38 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 48. Propuesta de Señalética del Área de Picnic 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.735' W79° 16.096' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Área de Picnic 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración :Andrea Plasencia 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles 
de reflectancia mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado 
transparente (lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 49. Diseño y propuesta de la señalética del área de picnic 

Situación Actual del Área de Picnic 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 39 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 50. Propuesta de señalética de prohibido prender fuego 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.749' W79° 16.038' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Prohibido prender Fuego 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración : Andrea Plasencia 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles 
de reflectancia mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado 
transparente (lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 51. Diseño y propuesta de la señalética de no prender fuego. 

Situación Actual del Área de Prohibido prender fuego 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 40 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 52. Propuesta de señalética de mirador. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.804' W79° 16.054' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Las Palmas 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismáticos, que cumplirán los niveles de  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: Mirador 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración : Andrea Plasencia 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles 
de reflectancia mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado 
transparente (lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 
MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 53. Diseño y propuesta de la señalética de mirador. 

Situación Actual del Área del mirador 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 41 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 54. Propuesta de señalética de pie temático. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.588' W79° 16.113' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: Pie temático 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

composición de material retroreflectivos prismaticos, que cumplirán los niveles de retroreflectividad tipo 
XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia 
mencionadas anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente 
(lámina líquida o adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

190.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 55. Diseño y propuesta de la señalética del Árbol Romerillo 

Situación Actual del Árbol de Romerillo 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 42 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 56. Diseño de señalética de observacion de fauna 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.623' W79° 16.098' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de  
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: Observación de fauna 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 57. Diseño y propuesta de señalética de observación de fauna. 

Situación Actual del Área de Observación de fauna 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 43 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 58. Diseño de señalética de no botar basura 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.643' W79° 16.062' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: No botar basura 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 59. Diseño y propuesta de señalética de no bortar basura. 

Situación Actual del Área de no botar basura 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 44 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 60. Diseño de señalética de sendero. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.665' W79° 16.042' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: No botar basura 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 61. Diseño y propuesta de señalética de sendero. 

Situación Actual del Área de sendero 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 45 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 62. Diseño de señalética de caminata. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.702' W79° 16.018' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: Caminata 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 63. Diseño y propuesta de señalética de caminata. 

Situación Actual del Área de caminata 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 46 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 64. Diseño de señalética de no cazar. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.730' W79° 16.014' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: No cazar 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 65. Diseño y propuesta de señalética de no cazar. 

Situación Actual del Área de no caza 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 47 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

 

 



136 
 

 
 

Cuadro N° 66. Diseño de señalética de observación de flora. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.758' W79° 16.015' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: Observación de flora 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 

Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 67. Diseño y propuesta de señalética de observación de flora. 

Situación Actual del Área de Observación de Flora 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 48 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 68. Diseño de señalética de observación de vista panorámica. 

TIPO DE SEÑAL:  Información  
S3° 39.769' W79° 15.968' PUNTO GEOREFERENCIAL: 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

Sendero Romerillo 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retro reflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones: • Para soporte de 
pictogramas 300 mm x 300 mm x 500 mm • 
Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia del 
suelo, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. 
Postes o parantes: Para el Pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”). 
Fondo: Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM,  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 
LEYENDA: Vista panorámica 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente. El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 
adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

130.00 

OBSERVACIONES: 
Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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Cuadro N° 69. Diseño y propuesta de señalética de vista panorámica. 

Situación Actual del Área de vista panorámica 

 

Propuestas de la señalética 

 

Figura N° 49 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 
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6.2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS SENDEROS ROMERILLO Y LAS 

PALMAS QUE PUEDEN PRODUCIRSE EN TODAS LAS FASES DEL PROYECTO. 

Cuadro N° 70. Matriz de Causa y Efecto de LEOPOLD 
FA

C
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Suelo  I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - )  I.A ( - ) 

Paisaje I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - )   I.A ( - ) 

M
ED

IO
 

B
IÓ

TI
C

O
 Flora I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - )     

Fauna I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - )  I.A ( - ) I.A ( - ) I.A ( - ) 

SO
C

IO
-

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

 

Mejora la Calidad de Vida de poblaciones 
vecinas 

I.A ( + ) I.A ( + ) I.A ( + ) I.A (+) I.A (+) I.A (+) I.A ( + ) 

 
Generación de empleo 

I.A ( + ) I.A (+) I.A (+) I.A (+) I.A (+) I.A (+) I.A (+) 

Fuente: Matriz de Causa y Efecto de LEOPOLD 
Elaboración: Andrea Plasencia 

Simbología: 
Impacto Ambiental negativo (-) 
Impacto Ambiental positivo (+) 

ACTIVIDAD 

FACTORES 
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6.2.4.1. Análisis de la Matriz Causa y Efecto (LEOPOLD) 

En el presente proyecto de tesis como es denominado: Senderización y 

Señalética para los senderos Romerillo y las Palmas del Bosque Protector 

Washapamba de la Parroquia Saraguro de la Provincia de Loja, mediante 

la matriz de causa-efecto de LEOPOLD se ha encontrado impactos 

positivos y negativos durante esta actividad. 

En lo que respecta a la etapa de construcción tenemos: Desmonte, 

Nivelación del terreno, Excavación, Ubicación de la Señalética, afectará al 

factor Suelo, Paisaje, Flora y Fauna, en relación a los otros factores con un 

impacto ambiental negativo (bajo). 

En lo que respecta la etapa de operación las actividades que se realizaran 

son: mantenimiento de Senderos, mantenimiento de señalética, el factor 

que afectara exclusivamente será  al suelo y fauna. 

Dentro de la etapa de cierre las actividades que deben realizarse tenemos 

las siguientes: traslado de equipo y desalojo de escombros, los factores  la 

cual afectara serán el suelo, paisaje y fauna con un impacto ambiental 

negativo. 

Así mismo durante las etapas que abarca la presente investigación, contará 

con impactos positivos por lo que generara fuentes de empleo y por ende 

mejorara la calidad de vida de los comuneros.  
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6.2.5. Presupuesto y Financiamiento de la Señalética 

Cuadro N° 71. Presupuesto 

PRESUPUESTO DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 
 

SENDERO LAS PALMAS 

CONCEPTO Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Letrero de Bienvenida 1 210 210 

Letreros Informativos 9 130 1,170 

Letreros Direccionales 
(Pictogramas) 

1 110 110 

Pie Temático 1 190 190 

SUBTOTAL 1.680 

SENDERO ROMERILLO 

Letreros Informativos  7 130 910 

Pie Temático 1 190 190 

SUBTOTAL 1,100 

TOTAL 2.780 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Andrea Plasencia 

6.2.5.1. Financiamiento 

El valor total de la señalética requerida en el proyecto será de un total de 

2.780, dos mil setecientos ochenta dólares, el cual será financiado en su 

totalidad  por  el Gad Municipal de Saraguro, siempre y cuando se someta  

a una evaluación con los demás proyectos que han sido elaborados por 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Turismo 

efectuados en el cantón, tomándose en cuenta el proyecto con más 

rentabilidad para hacerlo factible  
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6.3. Resultado del Objetivo 3.-  Socializar la propuesta de 

Senderización y señalética para los senderos Romerillo y las 

Palmas al Jefe de Turismo del GAD de Saraguro y a las 

autoridades respectivas de las comunidades. 

Desarrollo de la Socialización  

Por tratarse de un proyecto participativo, es importante que los actores 

involucrados estén presentes desde el inicio hasta el final del proyecto con 

la finalidad de recoger los diferentes puntos de vista que enriquecerán los 

resultados del mismo, además, el conocimiento del trabajo efectuado, de 

sus avances y resultados comprometerá la participación para la 

implementación de la señalética propuesta. 

Por tratarse de un proyecto participativo, es importante que los implicados 

se encuentren presentes en la socialización por ende, se realizaron las 

respectivas invitaciones donde daba a conocer la fecha que se iba a realizar 

la socialización, con la finalidad de acoger los diferentes puntos de vista 

que enriquecerán los resultados del mismo, además ha sido indispensable 

considerar los estándares y normas emitidos por el Ministerio de Turismo  

en cuanto a los temas turísticos, las invitaciones  fueron entregadas a 

diferentes autoridades como son: al Ing. Luis Muñoz Jefe del Departamento 

de Turismo del Gad de Saraguro y al Sr. Polivio Cango Presidente de la 

Comunidad Gunudel, Sr. Ángel Cango Presidente de la Comunidad Las 

Lagunas  y por ultimo a la Sra. Claudia Chalan Presidenta de la Comunidad 

Ilincho; siendo las 14H00 el Ing. Luis Muñoz Jefe del Departamento de 

Turismo de Saraguro dio la bienvenida a los miembros de las comunidades 

, seguidamente la tesista tomo la palabra donde agradeció por la acogida y 

presento el proyecto de tesis Titulada: “Senderización y Señalética para 

los Senderos Romerillo y las Palmas del Bosque Protector 

Washapamba de la Parroquia Saraguro de la Provincia de Loja”, Así 

mismo se dio a conocer los objetivos que se plantearon en el proyecto, las 

fichas donde constaba la señalética cómo quedaría ya una vez planteada 

y por último se explicó como fue el desarrollo del trabajo y que la 

información utilizada es real.   
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Así mismo una vez culminado con la presentación de la Socialización se  

procedió a realizar las respectivas sugerencias por parte de los presentes 

en general y se brindó el cofee break a cargo del Grupo organizador.  

Conclusiones de la Socialización: 

 Mediante este proceso se logró cumplir con el tercer objetivo que 

consistió en socializar con personas interesadas de manera clara y 

precisa. 

 Mediante la socialización se logró conocer diferentes sugerencias 

por parte de los comuneros, las mismas que serán tomadas en 

cuenta en el proyecto final de tesis.  

 Mediante la socialización se pudo dar cuenta que si existe interés 

por parte de los comuneros hacia la implementación del Proyecto de 

Senderización y Señalética para los senderos Romerillo y las 

Palmas del Bosque Protector Washapamba. 

Recomendaciones de la Socialización:  

 Mediante la Socialización del proyecto de tesis Propuesta de 

Senderización y Señalética para los senderos Romerillo y las 

Palmas del Bosque Protector Washapamba; sugieren los 

comuneros trabajar en conjunto con el Gobierno Municipal de 

Saraguro.  

 Así mismo sugieren los miembros de los cabildos que se tome en 

cuenta las condiciones con las que cuentan cada una de ellas. 

 Por ultimo nos sugieren que los proyectos de tesis no solo se lo 

hagan en el idioma español, sino en kichwa ya que ese es su idioma 

nativo. 
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7. DISCUSIÓN 

Para la realización de este proyecto de tesis, se utilizó diferentes métodos, 

técnicas y herramientas los mismos que sirvieron para el desarrollo de los 

objetivos obteniendo datos, información y coordenadas reales los cuales 

fueron utilizados en el trascurso del desarrollo de este proyecto. 

Así mismo  se realizó la visita a los senderos Romerillo y Las Palmas, para 

poder saber cuál era la situación actual del mismo, pudiendo conocer que 

dichos senderos están en proceso de deterioro y carecían de señalética. 

Para el cumplimiento de  este objetivo se realizó un diagnóstico de la 

Parroquia Saraguro para saber su crecimiento poblacional, también se 

utilizó libros, revistas, tesis, internet, entre otros como refuerzos para el 

cumplimiento del mismo.  La entrevista fue realizada al Jefe de Turismo de 

Saraguro y Presidentes de las diferentes comunidades Ilincho, Gunudel y 

las Lagunas, además mediante esta entrevista se pudo realizar el análisis 

FODA.  

Una vez recolectado toda la información sobre los senderos se procedió a 

trabajar con diferentes métodos y técnicas como: la observación directa que 

nos ayudó a recolectar datos reales, utilizando el GPS y para graficar la 

ruta de cada sendero se utilizó los programas BASECAM y PHOTHOSHOP 

que ayudo al montaje de cómo quedaría las rutas de los sendero con su 

respectivas señalética. Los datos que se recolectaron de los senderos 

también sirvieron para poder calcular la capacidad de carga de cada uno 

de los senderos, se utilizó fichas para la descripción de cada señalética la 

misma que detalla el material con el que está hecho, la función que va a 

cumplir cada una de ellas, el tipo de señal que se va a utilizar, el costo 

individual de cada señal y lo más importante el lugar donde se lo va a 

ubicar, para ello tuvimos que contar con una cámara fotográfica para tomar 

imágenes de los lugares donde se iba a   implementar la respectiva 

señalética. 
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Finalmente se utilizó la matriz de impacto ambiental de Leopold, lo cual nos 

permitió saber los impactos positivos y negativos destacando sus factores 

en la realidad. 

Los proyectos que se plantean en los diferentes atractivos son de beneficio 

para el lugar, como es el caso del Bosque Protector Washapamba, los 

senderos se encuentran en proceso de deterioro y no cuentan con la 

señalética apropiada para que los turistas puedan acceder al atractivo, de 

igual manera este atractivo no cuenta con guías que acompañen y orienten 

a los visitantes ya que ellos solos no podrían hacerlo solos, es por esta 

razón que se ha creído conveniente dar una solución a este problema 

mediante la propuesta de Senderización y señalética para los senderos 

Romerillo y las Palmas de Bosque protector Washapamba trayendo 

consigo beneficios para los comuneros como son generando fuentes de 

trabajo.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez concluido con el trabajo investigativo en el Bosque Protector 

Washapamba, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El presente trabajo se lo pudo culminar exitosamente, gracias a la 

colaboración de los presidentes de las comunidades Ilincho, 

Gunudel, Las Lagunas y Jefe de Turismo de Saraguro. 

 El Bosque Protector Washapamba cuenta con gran su potencial 

turístico, tanto en el tema del turismo de investigación, turismo de 

salud, permitiendo la realización de múltiples actividades, tales 

como: observación de flora y fauna, fotografía, caminata, entre otras.  

 Los senderos Romerillo y las Palmas se encuentran en proceso de 

deterioro y no cuenta con la debida señalización por falta de apoyo 

por parte de entidades gubernamentales y por ende no ayudan a 

fortalecer el turismo de la Parroquia Saraguro.  

 La propuesta de senderización y señalética aportará de manera 

positiva al atractivo, de tal manera que contribuirá con la protección 

y conservación del mismo, ofreciendo seguridad al momento de su 

visita, y de esta forma se estará concientizando a los visitantes, 

sobre las normas de sostenibilidad que se debe de seguir al visitar 

el lugar.  

 Es fundamental que mediante la Propuesta de senderización y 

señalética para los senderos Romerillo y las Palmas del Bosque 

Protector Washapamba incrementará el número de visitantes, es por 

ello que se debería implementar dicho proyecto.    

 Los impactos ambientales serán menores y con influencia socio-

económica positiva para los habitantes del sector.  

 La socialización realizada al Jefe de Turismo y presidentes de los 

cabildos, fue muy importante ya que se mostró interés por parte de 
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los comuneros por trabajar en este atractivo y así generar fuentes de 

trabajo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al Ministerio de Turismo: 

 Trabajar con el Gobierno Municipal de Saraguro, para promocionar 

turísticamente el Bosque  Protector Washapamba. 

Al GAD parroquial de Saraguro: 

 Se tome a consideración el proyecto de tesis para mejor la situación 

actual en la que se encuentra cada uno de los senderos del Bosque 

Protector Washapamba, ya que se encuentra en mal estado y en 

proceso de deterioro y a su vez trabajar en conjunto con las 

Comunidades para mejorar la calidad de vida de las personas y de 

esa manera se estará ayudando al desarrollo del turismo.   

 Realizar charlas con personal capacitado a las personas de las 

diferentes comunidades para la conservación  del atractivo, y de esa 

forma tengan en cuenta las normas de sostenibilidad para una mejor 

protección del sitio, y no se produzcan impactos negativos en las 

zonas determinadas. 

 Se recomienda al GAD Municipal a promocionar cada uno de los 

atractivos turísticos existentes en la Parroquia Saraguro,  ya que de 

esa manera se incrementara el turismo. 

A las Comunidades Ilincho, Gunudel y Las Lagunas: 

 Trabajar en conjunto con el GAD Municipal de Saraguro, en la 

implementación de la Senderización y señalética para los senderos 

Romerillo y las Palmas del Bosque Protector Washapamba ya que 

de esa forma aumentara la visita de turistas y por ende las 

comunidades tendrán mayores ingresos económicos. 
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 Prohibir el pastoreo de los animales y dar mantenimiento a los 

senderos  Romerillo y Las Palmas, para que haya accesibilidad al 

lugar y puedan los turistas conocer las diferentes especies de flora 

y fauna que se observa al recorrerlo. 
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1. TEMA 

SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LOS SENDEROS ROMERILLO 

Y LAS PALMAS DEL BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA DEL 

CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

2. PROBLEMÁTICA 

El turismo en los últimos años se ha convertido en una industria muy 

importante para la economía de los países y regiones a nivel mundial tal es 

su importancia que el turismo es considerado como una actividad 

económica generadora de riqueza, hasta el punto de ser calificado por 

algunos autores como la segunda actividad mundial más importante tras la 

industria del petróleo y sus sectores derivados. Uno de los puntos 

neurálgicos de las propuestas turísticas es la señalización y el plan de 

información de las rutas y atractivos; para ello se han venido creando en 

todo el mundo una serie de normativas, manuales y directivas que 

homogenizan y ayudan a concebir la idea de señalización como un factor 

integral y de suma importancia en las propuesta de desarrollo de corredores 

y circuitos. 

Con el propósito de crear un Sistema de Señalización Uniforme para todo 

el país, el Ministerio de Turismo editó el Manual Corporativo de 

Señalización Turística, que servirá como guía a los sectores públicos, 

privados y gobiernos locales y seccionales, que tienen bajo su 

responsabilidad la tarea de señalización. Se considera que una de las 

maneras de promocionar y mejorar la productividad del sector turístico es 

mediante la instalación de un equipamiento vial, que brinde una adecuada 

orientación, información y seguridad a los turistas, satisfaciendo así sus 

requerimientos y expectativas, en torno a los corredores viales hacia los 

diversos destinos turísticos que ofrece el país. 

Ecuador se encuentra dividido en 4 Regiones muy diferenciadas. La Región 

Insular se caracteriza por ser un Parque ecológico a nivel mundial, La 



 
 

 
 

Región Litoral se caracteriza por sus Hermosas Playas, La Región Andina 

se  caracteriza  por  sus  grandes  montañas, nevados y volcanes. La 

Región Amazónica se caracteriza por su selva, lo que permite tener una 

Vegetación y una Fauna única en su especie. En resumen Ecuador es un 

paraíso que cuenta con un ecosistema muy diverso y todo en un mismo 

país, puedes disfrutar de Playas, Nieve, Bosques, Islas, Nevados, Grandes 

Ciudades. Una diversidad de formas para hacer que el visitante tenga 

deseos de volver  y muchos de quedarse a vivir.  

Al sur de la Sierra Ecuatoriana se encuentra la Provincia de Loja que posee 

un  clima templado sub-andino y tropical sub-andino, su temperatura 

promedio es de 16 ºC, a la vez conocida como “Capital Cultural del 

Ecuador”, con un ambiente tradicional y de gran  potencial de atractivos 

turísticos distribuidos en sus 16 cantones, tanto sitios culturales, naturales 

y gastronómicos que han favorecido a la actividad turística, así mismo se 

ha reconocido que un adecuado sistema de señalética turística, contribuye 

significativamente en la orientación, información y restricción; pasando a 

ser uno de los aspectos más importantes de los planes de fomento turístico 

y la puesta en valor de los recursos, así como el acceso a los elementos 

necesarios para interpretar la cultura, tradiciones y recursos naturales, 

también la señalización turística significa el desarrollo de los pueblos y de 

cada una de las personas que habitan en ellos.  

Uno de los Cantones de la Provincia de Loja es el cantón Saraguro se 

caracteriza por la autenticidad de sus comunidades indígenas sus 

tradiciones y sus tierras, el cual goza de un clima agradable con atractivos 

naturales y culturales privilegiados que favorece el turismo en este lugar; 

se encuentra ubicado a 67 kilómetros de la Ciudad de Loja, es uno de los 

cantones más antiguos de la provincia de Loja, así mismo se lo conoce 

como el lugar del maíz o la “tierra del maíz” que es una gramínea que se 

cultiva en gran escala sin técnica, y con un arado rudimentario, este cantón 

se encuentra constituido por una parroquia urbana: Saraguro y diez 

parroquias rurales: San Pablo de Tenta, El Paraíso de Celen, Selva Alegre, 



 
 

 
 

Lluzhapa, Manú, Urdaneta, San Sebastián de Yulug, San Antonio de 

Cumbe, El Tablón y Sumaypamba.  

El Bosque Protector Washapamba se encuentra ubicado en la parte 

occidental del Cantón a 5 Km, atravesado por la vía panamericana que 

conduce a Loja, en la zona alta de Saraguro compartido por tres 

comunidades indígenas: Ilincho, Las Lagunas y Gunudel, posee 

exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje 

saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran variedad 

de fauna silvestre, y algunos ejemplares en peligro de extinción, este 

bosque es motivo de orgullo para el pueblo de Saraguro que cuida celoso 

cada rincón de su hermosa geografía para mostrársela al mundo en estado 

natural, sin embargo no ha podido ser aprovechada por los pobladores y 

turistas ya que cuenta con varios problemas como son; La inexistencia del 

diseño de los senderos en el mapa de ubicación del Bosque Protector 

Washapamba, carencia de estudio de  capacidad de carga a los senderos 

del bosque, falta de concientización a las personas de las comunidades, 

quién con el afán de incrementar la frontera agrícola deforesta importantes 

áreas y con ello se pierden valiosas especies que están en peligro de 

extinción, escases de información y conocimiento de los atractivos 

naturales del Bosque Protector Washapamba, lo que se debe a la falta de 

señalética en dichos senderos, todo estos problemas ocasionan  que el 

Bosque Protector Washapamba no se desarrolle turísticamente y exista la 

falta de interés y abandono por parte de las comunidades y Gad Parroquial. 

Por lo cual el problema principal que se ha encontrado en el Bosque 

Protector Washapamba es la: FALTA DE SENDERIZACIÓN Y 

SEÑALETICA TURÍSTICA PARA LOS SENDEROS ROMERILLO Y LAS 

PALMAS DEL BOSQUE PROTECTOR WASHAPAMBA DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

3. JUSTIFICACION  



 
 

 
 

La Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior 

interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad y formar 

estudiantes con sentido social , impulsando la realización de trabajos 

investigativos enmarcados en la realidad socio-económica de nuestra 

región y cumpliendo con la malla curricular en la que los Décimos módulos 

de la Carrera de Administración Turística realizan el curso de titulación, que 

tiene como enunciado “La investigación turística y su incidencia en el 

desarrollo de la Región Sur del País, siendo el presente proyecto un 

requisito indispensable para la obtención del título profesional según el 

criterio de la normativa legal (art 129) del reglamento del régimen 

académico del sistema Nacional de Educación Superior en el nivel de 

formación profesional. 

Desde el punto de vista económico, la propuesta de señalización y 

Senderización lograría una mayor atracción de turistas nacionales y 

extranjeros, los cuales generarían ingresos considerables para los 

agricultores, ganaderos, comerciantes y prestadores de servicios, quienes 

ofertarían sus productos y servicios a aquellos turistas que decidieran 

permanecer en la parroquia, esto generará fuentes de trabajo en distintos 

sectores debido a la masiva llegada de turistas, lo que permitirá 

involucrarse con el resto de la población, siendo así la idea se integra 

fácilmente con las actividades desplegadas en la parroquia Saraguro, 

tomando en consideración que en el futuro se podría contribuir al 

surgimiento de microempresas, mejoramiento de infraestructura básica y 

lógicamente desarrollo de la actividad turística. 

Se considera este trabajo trascendental ya que permite penetrar 

conocimientos sobre la realidad objetiva a través de la interacción recíproca 

con la comunidad investigada. Además los conocimientos adquiridos 

pueden servir como una guía de estudio e información a futuros 

investigadores que tomen como referencia este trabajo y decidan 

emprender en programas y proyectos en bien del progreso social 

económico de la población Saraguro. 



 
 

 
 

Diseñar la Señalética del Bosque protector Washapamba  ayudará a que 

posea facilidades turísticas para los visitantes, permitiendo conocer la 

riqueza natural y exuberante con la que cuenta este lugar,  además servirá 

como guía para informarse sobre la Flora y Fauna que tiene el atractivo, del 

mismo modo mediante esté trabajo se pretende que la parroquia Saraguro 

se convierta en un destino turístico donde propios y extraños conozcan las 

diferentes costumbres y tradiciones que tiene. 

4. OBJETIVOS   

 

4.1.  Objetivo General. 

 

 Elaborar la Senderización y Señalética  para los senderos Romerillo 

y las Palmas del Bosque Protector Washapamba del Cantón 

Saraguro de la Provincia de Loja 

 

4.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar un diagnóstico turístico de la situación actual de la 

Parroquia Saraguro. 

 

 Proponer la Senderización y señalética de los Sendero Romerillos y 

las Palmas del Bosque Protector Washapamba. 

 

 Socializar la propuesta de Senderización y señalética de  los 

senderos Romerillo y las Palmas al Jefe de Turismo del GAD 

Saraguro y a los presidentes de las respectivas comunidades. 

 

 

 

5.  MARCO TEÓRICO.  

5.1.  Marco Conceptual: 

5.1.1. Turismo 



 
 

 
 

5.1.2. Turista 

5.1.3. Visitante 

5.1.4. Atractivo Turístico 

5.1.5. Inventario Turístico 

5.1.6. Diagnóstico Turístico 

5.1.7. Desarrollo Sostenible 

5.1.8. Infraestructura Turística 

5.1.9. Señalización Turística 

5.1.9.1. Tipos de Señalética 

5.1.10. Senderización 

5.1.11. Sendero 

5.1.11.1. Clasificación de los Senderos 

5.1.11.2. Tipos de Sendero 

5.1.12. Capacidad de Carga 

5.1.12.1. Metodología para determinar la capacidad de Carga 

5.1.13. Mapas 

5.1.14. Oferta  

5.1.15. Demanda  

5.2.  Marco Referencial: 

5.2.1. Provincia de Loja 

5.2.1.1. Antecedentes Geográficos 

5.2.1.2. Antecedentes Históricos 

5.2.1.3. Antecedentes Turísticos 

5.2.1.3.1. Atractivos Naturales de la Provincia de Loja 

5.2.2. Cantón Saraguro 

5.2.2.1. Generalidades del Catón Saraguro 

5.2.2.2. Ubicación Geográfica y Características Físicas 

5.2.3. Parroquia Saraguro 

5.2.3.1. Generalidades de la Parroquia Saraguro 

5.2.3.2. Actividades Económicas 

5.2.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

5.2.4.1. Bosque Protector Washapamba 



 
 

 
 

5.2.4.2. Datos Generales del Bosque Protector Washapamba 

5.2.4.3. Ubicación Geográfica Específica 

5.2.4.4. Características de la Flora 

5.2.4.5. Características de la Fauna 

5.2.5. Accesibilidad 

5.2.6. Senderos del Bosque Protector Washapamba 

 

6. METODOLOGIA  

6.1. Métodos 

Para la realización del presente anteproyecto se aplicará algunos métodos 

y técnicas que nos ayudarán a definir el problema y a culminar con el 

mismo. 

6.1.1. Método Analítico: Se lo utilizará para realizar un análisis 

profundo de la realidad de cada atractivo y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de 

estudio. 

6.1.2. Método Sintético: El cual será utilizado para realizar un 

análisis de los resultados bibliográficos así como  también servirá para 

evidenciar las facilidades y dificultades que presenta el lugar. 

6.1.3. Método Inductivo: Este método permitirá estudiar las 

particularidades del sitio con la finalidad de determinar su incidencia 

social y económica para el sector. 

6.1.4. Método Deductivo: A través de este método se podrá 

realizar las respectivas conclusiones en base a la problemática, 

necesidades y propuestas que tengan criterios técnicos en aspectos 

turísticos para beneficio y mejoramiento de los atractivos fomentando 

el potencial turístico del sector. 

6.2. Técnicas   

6.2.1. Técnica Observación Directa 



 
 

 
 

Esta técnica ayudará a diagnosticar la realidad actual de la parroquia en 

el potencial turístico, para buscar medidas que contribuya hacia el 

desarrollo local y turístico de la zona.  Permitirá descubrir hechos y la 

realidad local en el manejo y mantenimiento de los atractivos que se 

encuentran frente a la problemática planteada. Estas actividades 

facilitan el desarrollo de cada uno de los objetivos, buscando 

relativamente acciones acordes a la realidad local.  

6.2.2. Técnica Entrevista 

Las entrevistas estarán dirigidas a los diferentes dirigentes de las 

comunidades así como al municipio que tienen que ver con el turismo y 

su desarrollo en la zona de estudio. 

6.2.3. FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información 

que posea sobre su negocio, útil para examinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de análisis 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado 

por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado 

del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen 

para ser incorporadas en el plan de negocios. El análisis FODA debe 

enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su 

negocio. 

6.2.4. Técnica MARPP (Método de Análisis Rápida y 

Planificación Participativa) 



 
 

 
 

Se la utilizará para el tercer objetivo mediante un taller participativo, este 

se trata de un método de investigación participativa  y una herramienta 

de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales, que  permiten entender mejor lo que puede 

ser la realidad rural. El MARPP es un conjunto de métodos y 

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales 

y urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y 

condiciones. 

6.3.  Metodología por objetivos 

Primer Objetivo: Desarrollar un diagnóstico turístico  de la situación 

actual del Cantón Saraguro.  

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizará el método analítico, el 

mismo que permitirá realizar un análisis del entorno del atractivo, con el fin 

de conocer la realidad del mismo, y a la vez se utilizará la matriz de Carla 

Ricaurte para el diagnóstico, para esto se tomará como fuentes principales 

las prácticas, tesis y trabajos investigativos y otros estudios que reposan 

en el GAD municipal de Saraguro ya que permitieron obtener información 

confiable del lugar. 

Así mismo se utilizará la técnica de observación directa utilizando la ficha 

de atractivos turísticos del MINTUR, para validar la jerarquía en la que se 

encuentra ubicado el Atractivo y determinar el potencial que este presenta 

para el desarrollo turístico del sector. 

Se utilizará la ficha descriptiva de atractivos turísticos, la cual será utilizada 

para describir los diferentes atractivos que se encuentran dentro del 

entorno, y con el fin de jerarquizar el atractivo turístico, se utilizará la Ficha 

de Jerarquización de Atractivo Turísticos, la cual indica la jerarquización de 

la misma, indicando además la calidad del atractivo y su potencial, Además 

he creído conveniente aplicar la técnica de la entrevista la misma que nos 

permitirá saber cuáles son las necesidades y las diferentes alternativas 

para la creación de la señalética turística en los senderos Romerillo y Las 



 
 

 
 

Palmas, a la vez considero plantear un análisis FODA, para determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la señalética 

turística, cuyo análisis se investigará mediante las visitas de campo hacia 

los senderos. 

Y por último se elaborará el presupuesto para la Señalética turística 

analizando las especificaciones técnicas obtenidas en el estudio realizado 

y donde conste el mantenimiento de los mismos.   

Segundo Objetivo: Proponer la Senderización y señalética de los 

Senderos Romerillo y las Palmas del Bosque Protector Washapamba. 

En el caso de Senderización, se determinará las especificaciones técnicas 

del sendero tomando como referencia las normas del MINTUR que se 

adecuarán al proyecto, así mismo se realizara el análisis de capacidad de 

carga utilizando la metodología de CIFUENTES, con la cual se establecerá 

el número máximo de visitas que  puede recibir el sendero que conduce al 

atractivo turístico. La herramienta que se necesitará para la Senderización 

será el GPS (Sistema de posicionamiento global). 

Mientras que para Señalética se tomará en cuenta las fuentes bibliográficas 

como el Manual Corporativo de Señalización turística del MINTUR, que 

estandarizó la Señalética en el Ecuador, para la elaboración y ubicación de 

la señalética correspondiente, así mismo se realizará un estudio de la vida 

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

mantener el sitio turístico en buen estado de funcionamiento. 

Tercer Objetivo: Socializar la propuesta de Senderización y señalética 

de  los senderos Romerillo y las Palmas a las autoridades respectivas 

de las comunidades. 

Para la elaboración de ese objetivo se utilizará la Técnica de MARP, la cual 

servirá para la respectiva socialización sobre  los resultados del proyecto 

de investigación, y los objetivos alcanzados, donde podrán manifestar sus 

inquietudes o sugerencias en base a la propuesta presentada.



 
 

 
 

CRONOGRAMA  

TIEMPO 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

         ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Anteproyecto 
de Tesis   

 X X X X                
      

2. Revisión de 
Literatura   

     X X              
      

3. Obj. 1.     
Realizar 
Diagnostico de la 
Situación Actual   

       X X X X          

      

4. Obj. 2.  
Proponer la 
Senderización y 
Señalética   

           X X X X      

      

5. Obj. 3.  
Socializar la 
propuesta   

               X X    
      

6. Presentación 
del borrador de 
tesis   

                 X X  
      

7. Informe Final                      X       
 



 
 

 
 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

7.1. Recursos Humanos  

La investigación estará a cargo de la Aspirante a Ingeniería en 

Administración Turística  Srta. Andrea Catherine Plasencia Barragán en 

ayuda de su Directora de tesis. 

7.2. Recursos Materiales 

 

 Material de Escritorio  

 Resmas de papel, etc. 

 Bibliografía 

 Textos 

 Revista 

 Cámara Fotográfica GPS 

 Computadora, Infocus, etc. 

  



 
 

 
 

RECURSOS HUMANOS GASTOS 

 Aspirante a Ing. en Turismo  

 Directora de Tesis 50,00 

 GAD Municipal  200,00 

LOGÍSTICA  

 Alimentación  

 Transporte 

80,00 

45,00 

RECURSOS MATERIALES   

 Material de Oficina  100,00 

 Material Bibliográfico 30,00 

 Cámara Fotográfica 120,00 

 Empastados 24,00 

 Impresión  40,00 

 Copias 20,00 

Subtotal 709,00 

Imprevistos 5%                                                         35,45 

TOTAL  744,45 

 

7.3. Financiamiento 

Con respecto a la parte del financiamiento en el presente trabajo de tesis 

se contará con un financiamiento cuyos gastos permitirá cubrir con todas 

las actividades planificadas anteriormente mediante un presupuesto 

establecido el mismo que cuenta con un total de 744,45 setecientos 

cuarenta y cuatro con cuarenta y cinco dólares, en el cual será apoyado 

con el 70% por parte del Gobierno Municipal de Saraguro y el 30% por el 

Tesista.  
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FICHAS DE INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

  

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         001 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz de Saraguro 

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                    TIPO: Histórica                         SUBTIPO: Arquitectura religiosa 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN  
 
 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Saraguro 

CALLE: Av. El Oro NÚMERO: TRANSVERSAL: Calle Loja 
 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 64 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña  DISTANCIA(Km): 38 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2525 TEMPERATURA (ºC):13 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 758-1250 

 

El templo fue construido en el periodo comprendido entre 1943-1963 y restaurado durante los años 1983-1991. Se encuentra administrada por la 

comunidad de los Hermanos Calasanz Frente a la Iglesia se encuentra el balaustre del mirador y el parque central. 

Estilo: arquitectura ecléctica, la fachada tiene una mezcla de gótico y románico. Gótico por la presencia de arcos ojivales y el rosetón. Románico 

por la presencia de pilastras con capiteles. La casa parroquial posee una arquitectura tradicional de tipo popular y rural con presencia de portales 

y cubiertas inclinadas de teja. 

Distribución espacial: tres naves, altar mayor, atrio exterior y un campanario en la parte superior del cuerpo central de la fachada. 

Materiales utilizados: fachada trabajada con piedra, muros d tapia arena, cal y ladrillo; columnas de cal y ladrillo, pisos de baldosa y de granillo y 

cemento colorado; tumbado de romerillo y cedro. 

Muestras relevantes: el altar mayor con su retablo  pulpitos tallados en mármol; pileta de mármol; imagen de Cristo esculpida por Caspicara. 

Custodia: imágenes de la virgen, Santa Rosa, San Antonio y Jesucristo. En la casa parroquial se albergan archivos históricos muy antiguos que 

datan de 1800. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Utilizada por los habitantes de Saraguro para 

celebraciones religiosas. 

 

 

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Fiestas religiosas: Semana Santa, Navidad, Corpus 

Cristi, Tres Reyes 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
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          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS 

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Y 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  

ASFALTADO 
X          BUS  

X     365 días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  

EMPEDRADO 
         4X4  

     DIAS AL MES 

SENDER

O  
          TREN  

     

Culturales

: Día Inicio: 09h00 



 
 

 
 

 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 17h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

   
          AVION  

     

Culturales

: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   
         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Saraguro dispone de transporte Interprovincial y local. Las cooperativas de buses Loja, Viajeros y santa Ofrecen sus 

servicios en esta ciudad. La vía Panamericana que conecta a Saraguro, con las ciudades de Cenca y Loja se encuentra en perfectas 

condiciones. 

 

 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación 
: 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
San Antonio de Cumbe 
Virgen de la Cascada 

17 Km 
9 Km 

  
  

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         002 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Indumentarias de la Etnia 

PROPIETARIO: Identidad Saraguro 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                    TIPO: Etnografía                        SUBTIPO: Artesanía Indumentaria. 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN  

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Varias Comunidades 

CALLE: Av.  NÚMERO: TRANSVERSAL:   

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 64 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 38 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2525 TEMPERATURA (ºC):13 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 758-1250 

 

Los Saraguros conservan sus atuendos tradicionales y otros rasgos que le dan personalidad propia. Hombres y mujeres 

llevan el cabello en grandes trenzas llamadas jimbas. Las mujeres usan dos faldas, la falda interior o pollera es de diferentes 

colores; la falda exterior o anaco es plisada y le da elegancia a la mujer. La falda está hecha de lana negra muy fina y tiene 

una abertura lateral que está asegurada a la cintura con el chumbi o faja de varios colores. Las blusas son bordadas en 

sus puños y pechos, tienen mangas largas cuyo material es de algodón o tela sintética de color. Sobre la blusa usan la 

bayeta y el topo el mismo que consta de una cadena de plata que se enlaza alrededor del cuello, lucen aretes de plata, 

anillos de plata, oro o níquel; colares de plata o mullos de varios colore y tamaños, conocidos como wallcas. Los Hombres 

visten una camisa blanca sin mangas ni cuello, los pantalones son cortos y llegan  a la altura de las rodillas. En ocasiones 

usan zamarro (protector de pantalón) y la shigra para guardar alimentos. Además, emplean un cinturón de cuero adornado 

con figura de plata o níquel. También utilizan un poncho y cuzhma de lana color negro. Tanto varones como mujeres usan 

sombrero; este es de color blanco con negro; de ala ancha y copa redonda, grueso y macizo.    
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Sus atuendos son de permanente luto, recuerdan la 

fatídica llegada de los conquistadores que mancillaron 

sus tierras, sus costumbres y su honra, sellando con la 

muerte de ATHUALPA, la muerte de una raza. Otros 

aseguran que el color negro en su vestimenta se debe al 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO      

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  La principal causa de la alteración del uso de la indumentaria  

Tradicional es la migración y  la introducción de nuevas culturas. 
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clima ya que el color negro es más abrigado. La 

vestimenta los distingue del resto de razas de la región 

sur.  

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Hombres y mujeres visten sus mejores prendas en 

fiestas religiosas e indígenas.  

Fiestas religiosas: semana santa, navidad, tres reyes, 

corpus Cristi. 

Fiestas indígenas: fiesta de adoración al sol como: inti 

raymi, pawkarraymi, colla raymi, kapakraymi. 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO         NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS    Introducción de nuevas culturas a causa de la migración. 

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 días 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  

EMPEDRADO 
 X        4X4  

     DIAS AL MES 

SENDER

O  
          TREN  

     Culturales: Día Inicio: 09h00 

  MARITIMO           BARCO        Día Fin: 17h00 



 
 

 
 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación:  

 

 

ACUATIC

O 

 

 

 

           BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Las comunidades en donde se conserva con mayor fuerza la vestimenta de los saraguros son: Gera, Oñacapac, Gurudel y 
Tuncarta. Para movilizarse a cualquier comunidad se lo puede hacer por medio de cooperativa de taxis 10 de marzo y leona exprés. Antes de 
ingresar a cualquier comunidad se debe pedir permiso a las principales autoridades o comunicarse con operadoras turísticas del cantón.  
 

 

 



 
 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

Vivienda de la etnia Saraguro 
Sombreros de lana 

Artesanías Orfebrería  
  

 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
   
 
 
_________________________________ 
 FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL  NACIONAL  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
Otros:    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 



 
 

 
 

 

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         003 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Telares Comunidad Lagunas 

PROPIETARIO: Encarnación Quizhpe 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                    TIPO: Etnografía                        SUBTIPO: Tejidos 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN  

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Comunidad Las Lagunas 

CALLE: Vía Panamericana NÚMERO: 

TRANSVERSAL: Comunidad Las 

Lagunas 

 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 62 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km):38 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2520 TEMPERATURA (ºC):13 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 758-1250 

 

Los telares son herramientas de trabajo para los Saraguros en la Comunidad Las lagunas, el Sr. Encarnación Quizhpe se 

dedica a la elaboración de prendas de vestir, manteles, individuales, chalinas, cobijas, ponchos, usando los telares. En su 

taller existen 12 telares, de los cuales 10 se encuentran funcionando. 

Los telares son de madera y algunas partes de metal, está compuesto por pedales, tambor, peines tejedores de metal, 

varilla entre cruzada, ovillos marco para lisos, batidora y una silla. 

Las dimensiones de los telares son de dos metros de alto por dos metros de ancho, aunque también los hay de otras 

dimensiones dependiendo del tipo de prenda a confeccionar. 

La materia prima básica para la elaboración de las prendas de vestir es de lana de borrego, aunque por razones 

económicas se trabaja mayoritariamente con algodón. El precio de las prendas varía de 15 a 500 dólares dependiendo 

del tipo de indumentaria y material utilizado para su confección. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

El uso principal de los telares es la elaboración de la 

vestimenta de los Saraguros. El telar constituye un 

sustento de vida y una fortaleza cultural para los 

Saraguros. 

 

 

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Exhibición de prendas en ferias locales, nacionales e 

internacionales. 

Exhibición de prendas en un  local en Saraguro 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO      

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE   

DETERIORO       

 

CAUSAS:   Desinterés de la juventud en continuar con la tradición de confección 

de ropa usando los telares por ser un trabajo cansado. 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO         NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS     Migración de trabajadores a otros países 

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

  X        TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09h00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 17h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: La comunidad Las Lagunas forma parte forma parte de la red de turismo Comunitario Saraguro- Rikuy por lo que se puede 
conocer este atractivo con cualquier operadora turística del Cantón. 
Existe un local ubicado e Saraguro, en donde se exhiben la diferentes prendas confeccionadas en los telares 
El horario de atención es de Lunes a Domingo de 8:00 a 17:00.  
 

 
 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Sombreros de lana 

Artesanías: Orfebrería 
7 Km 

200 metros 

  
  

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         004 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque de las Culturas 

PROPIETARIO: Municipio de Saraguro 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                    TIPO: Histórica                        SUBTIPO: Parques 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN  

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Saraguro 

CALLE: Av. El Oro NÚMERO: TRANSVERSAL: Pasaje Saraguro  

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 64 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 38 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2525 TEMPERATURA (ºC):13 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 758-1250 

 

A 200 metros del parque central de Saraguro, se levanta el imponente Parque de las Culturas, donde el ícono de la cultura milenaria de los 

Saraguros como es el sombrero, se distingue en uno de los rincones, formando una glorieta que es utilizada como escenario para espectáculos 

artísticos y culturales; completa el conjunto arquitectónico el obelisco que en cada una de su lados muestra facetas de nuestra nacionalidad a lo 

que hay que sumar el perfecto trazado de sus jardineras con flores muy bien cuidadas. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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D 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Recreación  

Eventos públicos 

 

 

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6.  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  

ALTERADO         NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS     

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

          TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09h00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 17h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Iglesia de Saraguro 

Parque Central 
Plazoleta del Barrio Sucre 

Parque de la Madre 

0.2 
0.2  
1 
1 

  
  

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

  

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         005 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Baño del Inca 

PROPIETARIO: Comunidad  Ñamarin 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                    TIPO: Ríos                                          SUBTIPO: Cascadas 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN              LATITUD: 3° 37' 59.83" S                                                                  LONGITUD: 79° 13' 39.49" Oeste 

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Ñamarin 

CALLE: Vía Panamericana NÚMERO: TRANSVERSAL: Vía Ñamarin  

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 66 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 38 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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A 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2566 TEMPERATURA (ºC): 12.9 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 758-1250 

 

El baño del Inca es un lugar natural, oculto en la elevación Ñamarin. Está conformado por una cascada de 60 metros de alto, dos pozas una natural 

y otra artificial. El agua de las pozas es turbia. A 50 metros de la cascada se encuentra las cuevas del Inca, de 4 metros de alto y profundidad. Estas 

cuevas se las conoce como Sininpac. El paisaje natural de este atractivo es muy particular por las formaciones geológicas, la cascada y los 

matorrales constituidos por especies secundarias pumamaquis, shinin, chilca. En cuanto a fauna se puede observar aves como águilas, colibrís, y 

mirlos. Entre sus principales atractivos están: la cascada que recorre la montaña y cae perpendicularmente formando dos lagunas, rituales anuales 

del Inti Raymi y kapakRaymi, cuevas enormes que según la historia servían como trincheras en épocas de guerra. 
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A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Lugar Sagrado para el Pueblo Indígena donde se 

practican ritos, ceremonias y más acontecimientos 

propios de su gente. 

Se acostumbra hacer celebraciones por el Inti Raymi, los 

asistentes son la comunidad, el presidente de la fiesta y 

sus reinas. El ritual consiste en: limpieza de perfume, a la 

media noche se realizan los baños y luego retornan a    

sus comunidades con danzas. 

 

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Inti Raymi, en Junio. 

Purificaciones, Shamanismo, limpias 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO      

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO       

EN PROCESO DE   

DETERIORO       

 

CAUSAS:    Caminatas masivas 

Depósitos de basura en lugares no permitidos. 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO         NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS     Expansión de la frontera agrícola. 

 Pérdida de rituales de limpias por falta de creencia de las personas nativas 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

 X         TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09h00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 17h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: El Baño del Inca, está ubicado en la comunidad de Ñamarin, a cinco minutos en carro desde el centro de Saraguro y luego se 

debe realizar el recorrido a pie alrededor de unos 20 minutos. La comunidad Ñamarin forma parte de la Red de Turismo Comunitario Saraguro 

Rikuy por lo que es necesario conversar con las principales autoridades para su ingreso, o comunicarse con operadoras turísticas del cantón.  

 
 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación 
: 

El costo es de $ 1,00 para nacionales y $2,00 para extranjeros. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

León Dormido 
Bosque Protector de Washapamba 

 
 

11 
10  

  
  

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         006 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanía y Orfebrería 

PROPIETARIO: Sr. Nicolás Tene 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural TIPO: Etnografía SUBTIPO: Artesanías: Orfebrería 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN              LATITUD: 3° 38' 1.66" Sur                                 LONGITUD: 79° 14' 12.51" Oeste 

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Las Lagunas 

CALLE: Vía Panamericana NÚMERO: TRANSVERSAL:   

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 66 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 38 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2520 TEMPERATURA (ºC): 13 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 758-1250 

 

Las Artesanías y Orfebrería comprende toda clase de joyas como: tupos, aretes de variado tamaño, calidad y precio. El Sr. NicolasTene llevan el 

oficio de la Orfebrería alrededor de 14 años. La confección de una pieza demora alrededor de un día (depende de la joya que se fabrica). El proceso 

de elaboración de joyas es la siguiente: 

1. Se funde la materia prima (piezas de plata, oro, níquel), se ocupa un molde que tiene la forma de un tupo. 

2. Se forma una barra metálica pequeña cuando no se emplea el molde. 

3. Se lleva a la máquina prensil eléctrica pasando varias veces la barra hasta que quede de un espesor aceptable y maleable, con el fin de formar 

cadenas o aretes  

4. Se incrustan las piedras preciosas. 

El costo de las joyas ya sean aretes, tupos, etc. varía de 5 - 150 dólares dependiendo del tamaño de la pieza y la calidad del material. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

La orfebrería relacionada a  actividades de fundir metales 

la realizan hombres, es una tradición que aún se 

mantiene. 

Esta actividad representa una forma de obtener ingresos 

económicos.  

Forma parte de su modo de vida, las joyas como aretes, 

tupos, etc. complementan la indumentaria  de los 

Saraguros. 

 

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Ferias locales (10 de marzo), provinciales y nacionales. 

6.  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  

ALTERADO         NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS      

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO           BUS  X     365 días 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

          TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09h00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 17h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: La comunidad Lagunas forma parte de la Red de Turismo Comunitario Sararguro-Rikuy por lo que para conocer los atractivos 

 turísticos de esta comuna es necesario contactarse con el Sr. Nicolás Tene o acudir a una operadora turística del Cantón. 

 
 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación
: 

El precio para ingresar al atractivo es de $ 5,00 para quienes deseen solo para observar; y si los turistas desean comprar algo no se cobra 

el ingreso 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Telares de la comunidad Las Lagunas 
Sombreros de lana  

 

 
 

200 m 
7m 

 
  
  

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

 
 
 

  
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         008 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Virgen Kaka 

PROPIETARIO: Comunidad Oñakapak 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural TIPO:  Etnografía  SUBTIPO: Manifestación religiosa 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN              LATITUD: 3° 38' 45.99" Sur                         LONGITUD: 79° 12' 17.40" Oeste 

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Oñakapak 

CALLE: Vía antigua a Loja NÚMERO: 
TRANSVERSAL:  Vía a Tuncarta - 

Tambopamba - Oñakapak 

 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 73 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro DISTANCIA(Km): 9 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):2430 TEMPERATURA (ºC): 8-18 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 758-1250 

 

A 9 km de la cabecera cantonal, en la comunidad de Oñakapak se encuentra una cascada de unos 30 metros de alto, con formaciones rocosas, 

formando una poza profunda en su caída y el origen de una quebrada. Justo en la caída de la cascada se puede contemplar la imagen de la Virgen 

en la roca, aparentemente de perfil, aunque esta no es visible a primera vista. Los habitantes de Saraguro y Cuenca son devotos de esta Virgen. Los 

cuencanos le hacen fiesta el 16 de octubre. La cascada forma en su interior una gran laguna con una profundidad de no más de 2,5 m. Esta cascada 

se encuentra escondida entre la montaña, sin embargo desde la comuna de Oñakapak existe una carretera que conduce hasta la cascada. Frente a 

la cascada existe un altar arreglado con flores y candelabros, aquí se depositan ofrendas a la Virgen por los milagros realizados. En la actualidad se 

considera al sector como Santuario Turístico por los milagros realizados por la virgen y por el paisaje natural. A esto se suma la construcción de 

senderos, cabañas y canchas deportivas para uso de los visitantes en épocas de la fiesta a la virgen. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Los pobladores comentan que en el año de 1710 DC al 

síndico llevando a la virgen a Gunudel se le cayó la virgen 

al río Guaylashi y al querer sacarla no se pudo porque la 

virgen camino hasta el fondo de la cascada y se quedó 

impregnada sobre una roca. Desde aquellos tiempos los 

pobladores tienen fe y devoción a la virgen de Agua 

Santa.     

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Ferias en honor a la Virgen del Kaka, cada 16 de 

octubre. 

La organizan los devotos cuencanos. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO      

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO      

 

CONSERVADO      X 

EN PROCESO DE   

DETERIORO       

 

CAUSAS:    

 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO         NO ALTERADO  

DETERIORADO      CONSERVADO      X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS     

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO           BUS       365 días 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

          TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09h00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 17h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones:La comunidad de Oñakapak forma parte de la Red de Turismo Comunitario Saraguro-Rikuy; por lo que para su ingreso es 

necesario conversar con las autoridades de la comuna o comunicarse con operadoras turísticas del Cantón. Además si se considera necesario 

se debe contratar guías turísticos locales; o si se moviliza en automóvil se puede llegar con facilidad hasta el santuario de la virgen y observar 

la cascada. 

 

 
 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación
: 

Como parte de la Red de Turismo Comunitario en la comunidad de Oñakapak existen 2 establecimientos de alojamientos con capacidad  
para 5 PAX 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

San Antonio de Cumbe 

 
 
 

12 
  
  

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 
 

 
 

  

  

 

 

 

  

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         009 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Protector Washapamba 

PROPIETARIO: Comunidad de Gunudel, Lagunas e Ilincho 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Sistema Nacional de Áreas Protegidas SUBTIPO: Bosque Protector 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN               

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Saraguro 

CALLE: Av. El Oro NÚMERO: TRANSVERSAL:  Calle Loja  

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 56 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro DISTANCIA(Km): 8 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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E 

C 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2800-3000 TEMPERATURA (ºC): 6-16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 776 

 

Se encuentra ubicado en la parte occidental del Cantón Saraguro atravesado por la vía Panamericana que conduce a la 

ciudad de Loja. El nombre de Huashapamba proviene de dos palabras quichuas “Huasha” = detrás, y “pamba” = planicie, 

que significa detrás de la planicie  por estar ubicado detrás del cerro Puglla. Este bosque posee una extensión de 217.42 

hectáreas. Se encuentra dentro de la zona de vida bosque húmedo- Montano: el bosque nativo posee una variedad de 

especies de árboles de los que sobresalen: mullon (Prumnopitysmontanus), romerillo (Podocarpus olelfolius), cedrillo (Rugea 

hirsuta), sara (Weinmanniafagaroide), saracashco (W. nacriohylla. y especies de los géneros Persea y Clusia. Además, 

numerosas orquídeas, bromelias y musgos. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceae, Melastaceae y 

chusquea, principalmente en las zonas que han sido devastadas. Dentro de la fauna del lugar podemos nombrar mamíferos 

como el tapir o danta, osos de anteojos. Aves como el mirlo, trogon enmascarado, pava de monte, loro carrentirrojo, urraca, 

cacique y tucán andino. Además del bosque nativo se puede apreciar una plantación de pino (Pinuspatula) de 

aproximadamente 2 ha, plantada en el año de 1978: y una zona de pastizales. La hidrografía está representada por tres 

micronutrientes que se encuentran dentro del bosque y son tributarias del rio Llaco. En el bosque se pueden encontrar 

cabañas, senderos rústicos, parqueadero junto a la vía Panamericana. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Se considera un espacio de protección de la naturaleza 

para las comunidades Illincho, Gunudel, Las Lagunas 

Entre los principales usos están: Investigaciones 

científicas, ecoturismo, educación ambiental y caminatas 

por el bosque. 

El agua que se origina del bosque es captada por el canal 

de riego de Tenta y Cañipac, usada principalmente para 

riego. 

 ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Las comunas Ilincho. La Lagunas y Gunudel en algunos 

años usan el bosque protector para realizar actividades  

por las fiestas del Raymi.  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO     X 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO      

 

CONSERVADO       

EN PROCESO DE  X  

DETERIORO       

 

CAUSAS:    

 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO        X NO ALTERADO  

DETERIORADO      CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

XDETERIORO 

CAUSAS     Expansión de la frontera agrícola y pecuaria  (sobrepastoreo) 

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

  X        TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09h00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 16h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: El bosque protector queda a 8 km antes de llegar a Saraguro, se debe ingresar al bosque con botas de caucho e 

impermeables. La neblina es un gran limitante para observar los recursos naturales del bosque. Se puede ingresar al mismo desde las 09:00 

hasta las 18:00: de preferencia acudir en época de verano para disfrutar de mejor manera los paisajes. 

 

 
 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación: Los servicios básicos corresponden a la localidad de Saraguro, población más cercana al bosque protector.  

Para ingresar al bosque protector es  necesario pedir permiso al presidente del consejo de Ayllus. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

                                                                                León Dormido 
Cerro de Arcos 

Laguna de Chinchilla 

 
21 
83 
80 

  
  

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

  



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         010 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sendero Romerillo del Bosque Protector Washapamba 

PROPIETARIO: Comunidad de Gunudel, Lagunas e Ilincho 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Bosque SUBTIPO: Paramo  

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN               

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Saraguro 

CALLE: Av. El Oro NÚMERO: TRANSVERSAL:  Calle Loja  

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 56 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro DISTANCIA(Km): 8 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2930-3000 TEMPERATURA (ºC): 6-16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 776 

 

Este Sendero se encuentra en el Bosque Protector Washapamba, su altitud es de 2930 m.s.n.m, este sendero es llamado así porsu árbol  de Romerillo 

que tiene más de 100 años, así mismo encontramos variedad de Flora y Fauna, vista panorámica, pueden ingresar al sendero 10 personas. 



 
 

 
 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Se considera un espacio de protección de la naturaleza 

para las comunidades Illincho, Gunudel, Las Lagunas 

Entre los principales usos están: Investigaciones 

científicas, ecoturismo, educación ambiental y caminatas 

por el bosque. 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Caminatas, Fotografias. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO  X 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO   X 

 

CONSERVADO       

EN PROCESO DE  

DETERIORO       

 

CAUSAS:    

 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO        X NO ALTERADO  

DETERIORADO  X CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS     Expansión de la frontera agrícola y pecuaria  (sobrepastoreo) 

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO           BUS  X     365 días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

  X        TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09h00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 16h00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: En la época de invierno ingresar con botas, ingresar a los senderos con guías. 

 

 
 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación: Los servicios básicos corresponden a la localidad de Saraguro, población más cercana al bosque protector.  

Para ingresar al bosque protector es  necesario pedir permiso al presidente del consejo de Ayllus. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

                                                                                León Dormido 
Cerro de Arcos 

Laguna de Chinchilla 

 

 
21 
83 
80 

  
  

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 
 

 
 

  

  

 

 

 

  

ENCUESTADOR: Andrea Catherine Plasencia Barragán FICHA N°:         011 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 25 /05/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sendero Las Palmas del Bosque Protector Washapamba 

PROPIETARIO: Comunidad de Gunudel, Lagunas e Ilincho 

CATEGORÍA:Sitio NaturalTIPO:Sistema Nacional de Áreas ProtegidasSUBTIPO:Bosque Protector 

1.  DATOS GENERALES 

2.  UBICACIÓN               

 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Saraguro 

CALLE: Av. El Oro NÚMERO: TRANSVERSAL:  Calle Loja  

NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 56 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro DISTANCIA(Km): 8 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2885-3000 TEMPERATURA (ºC): 6-16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 776 

 

Este Sendero se encuentra en el Bosque Protector Washapamba, posee una altura de 2885 m.s.n.m, es llamado las palmas 

por la existencia de Palmas los cuales fueron utilizados el domingo de Ramos, así mismo cuenta con área de pesca, 

observación de Alpacas, área de camping, observación de flora y fauna y mirador. 
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R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Se considera un espacio de protección de la naturaleza 

para las comunidades Illincho, Gunudel, Las Lagunas 

Entre los principales usos están: Investigaciones 

científicas, ecoturismo, educación ambiental y caminatas 

por el bosque. 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Caminatas, fotografías  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO  X 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO   X 

 

CONSERVADO       

EN PROCESO DE   

DETERIORO       

 

CAUSAS:    

 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

          Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 

Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

ALTERADO        X NO ALTERADO  

DETERIORADO     X CONSERVADO       
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS     Expansión de la frontera agrícola y pecuaria  (sobrepastoreo) 

  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO           BUS  X     365 días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDER

O  

  X        TREN  
     Culturales: Día Inicio: 09H00 

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin:16H00 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

          OTROS  
     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

   

         HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: El bosque protector queda a 8 km antes de llegar a Saraguro, se debe ingresar al bosque con botas de caucho e 

impermeables. La neblina es un gran limitante para observar los recursos naturales del bosque. Se puede ingresar al mismo desde las 09:00 

hasta las 18:00: de preferencia acudir en época de verano para disfrutar de mejor manera los paisajes. 

 

 
 

 



 
 

 
 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

 POZO CIEGO   
POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación: Los servicios básicos corresponden a la localidad de Saraguro, población más cercana al bosque protector.  

Para ingresar al bosque protector es  necesario pedir permiso al presidente del consejo de Ayllus. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

                                                                                León Dormido 
Cerro de Arcos 

Laguna de Chinchilla 

 

 
21 
83 
80 

  
  

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 



 
 

 
 

 MODELO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística, me es grato dirigirme a usted para pedirle de 

manera comedida se digne en contestar las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

1. ¿Cuáles son los atractivos más representativos con los que cuenta 

la parroquia Saraguro? 

 

2. ¿Cuáles son los problemas con los que cuenta el Bosque Protector 

Washapamba al momento de visitarlo? 

 

3. Como considera usted el estado en que se encuentra el Sendero 

Romerillo del Bosque Protector Washapamba.  

 

4. Como considera usted el estado en que se encuentra el Sendero 

Las Palmas del Bosque Protector Washapamba.  

 

5. Que tipos de proyectos cree usted que se puede incrementar para 

potenciar la actividad turística en el Bosque Protector Washapamba. 

 

6. Considera necesario establecer una propuesta de Senderización y 

señalética para el sendero Romerillo del Bosque Protector 

Washapamba 

 

7. Considera necesario establecer una propuesta de Senderización y 

señalética para el sendero Las Palmas del Bosque Protector 

Washapamba 

 

8. Se ha designado algún financiamiento para la adecuación del 

Sendero Romerillo del Bosque Protector Washapamba 

 

9. Se ha designado algún financiamiento para la adecuación del 

Sendero Las Palmas del Bosque Protector Washapamba 

 PETICION PARA LA SOCIALIZACION 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 MODELO DE INVITACION PARA LA SOCIALIZACION  



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 FOTOGRAFIAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

Figura N° 50. Socialización del Proyecto 
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Figura N° 52. Participantes de la socialización 
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Elaboración: Andrea Plasencia 
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Figura N° 56. Camping 

 
Fuente: Observación directa 
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Figura N° 57. Observación de Aves 
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Figura N° 58. Mirador 

 
Fuente: Observación directa 
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Figura N° 59. Árbol de Romerillo 

 
Fuente: Observación directa 
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