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2.  RESUMEN 

 
Los bosques protectores, son aquellas formaciones vegetales, naturales o 
cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, 
localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de  cuencas 
hidrográficas o en zonas que, por sus condiciones climáticas edáficas  e 
hídricas, no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son 
las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre.  

 
En el Ecuador tenemos una enorme cantidad de bosques protectores en la 
región costa 47 bosques, en la región sierra 118 bosques y en la región 
amazónica 26 bosques.  

 
Dentro de la región sierra específicamente en la provincia de Loja tenemos 
el bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua que se encuentra 
localizado a 2km aproximadamente de la parroquia rural Santiago posee una 
temperatura de 13° aproximadamente, una precipitación de 881,95 anual y 
una altitud de 2757,81 m.s.n.m. en el mismo donde se realizó el presente 
trabajo investigativo que se denomina “PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN 
Y SEÑALIZACIÓN DE BOSQUE PROTECTOR DR. SERVIO AGUIRRE 
VILLAMAGUA DE LA PARROQUIA RURAL SANTIAGO, CANTÓN LOJA, 
PROVINCIA DE LOJA”. 

 
El objetivo principal fue elaborar una propuesta de senderización y 
señalización en el bosque protector, Es importante recalcar que la 
metodología utilizada para el desarrollo del presente estudio se realizó de 
acuerdo a los tres objetivos específicos siendo necesario la utilización del 
método científico, con sus consecuentes derivados como son el método 
analítico, sintético y el método inductivo – deductivo, las cuales permitieron 
realizar cada una de las actividades planteadas para la realización del 
estudio con la intención de buscar el camino apropiado para su 
cumplimiento. 

 
Para el desarrollo del primer objetivo, denominado “diagnóstico de la 
situación actual del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua” se 
empleó la técnica de observación directa, donde se pudo evidenciar los 
problemas existentes como la contaminación que existe a un lado de la 
berma asfaltada, a causa de la inconciencia de las personas que arrojan 
basura, causando un evidente daño al ambiente, Asimismo se elaboró una 
matriz de diagnóstico turístico de Carla Ricaute Quijano, donde se especifica 
datos específicos de la parroquia Rural Santiago,  adicional a esto se realizó  
un cuadro con los datos generales de la ciudad de Loja además los bosques 
protectores de la Provincia de Loja, y finalmente se realizó fichas de los 
sitios ecológicos del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua, para 
obtener datos específicos como, categoría, tipo, subtipo, localidad, y 
características de cada uno de los atractivos naturales existentes en el lugar.  

 
Se realizó un análisis, oferta turística de la parroquia Rural Santiago, con la 
finalidad de que el visitante tenga conocimiento de los servicios básicos 
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como alimentación, hospedaje, recreación, transporte y salud  entre otras 
actividades que puede realizar cerca al bosque protector. 
 
Para el desarrollo del segundo objetivo denominado “Propuesta de 
senderización y señalización en el bosque protector Dr. Servio Aguirre 
Villamagua” se utilizó el método analítico – sintético y deductivo quien ayudo 
a  detallar las descripciones técnicas para la elaboración de los letreros, para 
los cual se propone la creación de 3 paneles en diferentes lugares, como 
entradas y salida del bosque, los mismos que tendrán las funciones de dar la 
bienvenida e informar la salida del sendero al visitante asimismo,  2 mesas 
interpretativas, la primera da a conocer la flora y fauna más representativa 
del bosque protector y la segunda mesa la señalética y senderización del 
mismo, de la misma manera se implementó 3 tótem en zona de camping y  2 
tótem de direccionamiento el primero que indica camino de herradura a la 
parroquia Rural Santiago y el segundo tótem indica direccionamiento hacia 
el mirador y el ultimo tótem queda ubicado en el mirador. El total son 11 las 
señaléticas establecidas. Esta implementación permite fomentar la 
conservación y concienciación de los visitantes. 
 
Seguidamente se realizó una entrevista dirigida al Dr. Cesar Aguirre Torres, 
propietario del bosque, donde se pudo esclarecer temas como  la 
adquisición del terreno, acuerdo ministerial, entre otras cosas, de la misma 
manera el Dr. Aguirre, dio una respuesta favorable y recalco la importancia 
de la propuesta de señalización y senderización en el bosque protector; 
además se implementó la técnica FODA, las principales fortalezas, 
oportunidades y debilidades son las siguientes: Fortaleza; el bosque posee  
potencial turístico en todos los componentes de la ruta, oportunidades; el 
bosque es una área protegida, debilidades; no existe ningún tipo de 
señalética en el bosque y como amenaza; hay contaminación a causa de las 
personas de arrojan basura en el lugar. 
 
Asimismo se aplicó la técnica de la capacidad de carga Física, Real y 
Efectiva dando como resultado que una persona requiere normalmente 1 m2 
de espacio para moverse libremente,  se concluyó que el tiempo de visita a 
cada sendero es de 1,5 hrs, el horario de visita es de 10:00 a 16:00 (6 horas 
diarias),  para el cálculo en la (CCR), se tomaron en cuenta ciertos factores 
como; Factor Social, Factor Accesibilidad,  Factor precipitación, Factor brillo 
solar, y Factor flora y finalmente se calculó la (CCE) que dio como resultado 
que se pueden realizar  visitas al día.  
 
Para el desarrollo del tercer objetivo denominado “Elaborar la guía de 
recorrido y socializar con los actores involucrados” se utilizó el método 
inductivo, la guía de recorrido está elaborada en base a los estudios 
realizados dentro de la investigación, se encuentra estructurada por 
información general del bosque, normas de ingreso posee un mapa donde 
consta la senderización, señalética y distancias de un atractivo a otro, esta 
guía será auto guiada, donde el turista tendrá la oportunidad de conocer las 
riquezas que posee el bosque, de una manera ordenada y con toda la 
información que requiera para el recorrido. Así mismo se socializo los 
resultados de la elaboración del proyecto con el Dr. Cesar Aguirre Torres 
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propietario del bosque protector y recalcó la importancia de esta propuesta 
ya que el bosque se daría a conocer turísticamente, pero recalco algo muy 
importante como es el no olvidar la importancia de la conservación del 
mismo. 

 
La conclusión más relevante del presente proyecto es la siguiente: el tipo de 
construcción de la señalización es adecuada a la zona de estudio, se basa 
en el manual de Señalización Turística, elaborado por el Ministerio de 
Turismo en el Ecuador.  
 
La recomendación dirigida al Dr. Cesar Aguirre Torres, propietario del 
bosque, que realice un permanente mantenimiento y limpieza de los 
senderos correspondientes a la Ruta Turística.  
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SUMMARY   
 
The protective forests, they are those vegetable, natural or cultivated, 

arboreal formations, shrub or herbaceous, of public or private domain, 

located in areas of rough topography, in head-boards of hydrographic basins 

or in zones that, for his climatic conditions soil and water, are not suitable for 

the agriculture or the ranching. His functions are them of preserving the 

water, the soil, the flora and the wild fauna. 

In the Ecuador we have an enormous quantity of protective forests in the 

region coast 47 forests, in the region it saws 118 forests and in the 

Amazonian region 26 forests. 

Inside the region it saws specifically in Loja province we have the protective 

forest Dr. Servio Aguirre Villamagua that is located to 2km approximately of 

the rural parish Santiago possesses a temperature of 13,49 ° approximately, 

a rainfall of 881,95 annual and a medium altitude of 2757,81 m.s.n.m. in the 

same one where the present work realized investigative that is named " 

SENDERIZACIÓN OFFER AND SIGNPOSTING OF PROTECTIVE FOREST 

DR. SERVIO AGUIRRE VILLAMAGUA OF THE RURAL PARISH 

SANTIAGO, CANTON LOJA, LOJA PROVINCE ". 

The principal objective was to elaborate an offer of trailand signposting in the 

protective forest, It is important to stress that the methodology used for the 

development of the present study realized in agreement to three specific 

objectives being necessary the utilization of the scientific method, with his 

consistent derivatives since it are the analytical, synthetic method and the 

inductive method - deductively, which allowed to realize each of the activities 

raised for the accomplishment of the study with the intention of looking for the 

way adapted for his fulfillment. 

For the development of the first objective, called " diagnosis of the current 

situation of the protective forest Dr. Servio Aguirre Villamagua " one used the 

technology of direct observation, where it was possible to demonstrate the 

existing problems as the pollution that exists aside of the berm asphalted, 

because of the unconscious of the persons who throw garbage, damaging to 

the environment, Likewise a counterfoil was elaborated by the general 

information of Loja's city and four specifying the protective forests of Loja 

Province, additional to this there realized cards of the ecological sites of the 

protective forest Dr. Servio Aguirre Villamagua, to obtain specific information 

as, category, type, subtype, locality, and characteristics of each one of the 

natural existing attractionsin the place. 

There realized an analysis, tourist offer of the Rural parish Santiago, with the 

purpose of which the visitor takes knowledge of the basic services as supply, 
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accommodations, recreation, transport and health between other activities 

that it can realize nearby to the protective forest. 

For the development of the second objective called " Offer of offer and 

signposting in the protective forest Dr. Servio Aguirre Villamagua " the 

analytical method was in use - synthetically and deductively who I help to 

detail the technical descriptions for the production of the signs, for who 

proposes himself the creation of 3 panels in different places, as income and 

exit of the forest, the same ones that will have the functions to give the 

welcome and to inform the exit of the path to the visitor likewise,2 interpretive 

tables, the first one the sign announces the flora and the most representative 

fauna of the protective forest and the second table and offerof the same one, 

of the same way totem implemented 3 in zone of camping and 2 totem of 

addressing the first one that indicates way of horse-shoe to the Rural parish 

Santiago and the second totem indicates addressing towards the viewing-

point and the last totem remains located in the viewing-point. The total sound 

11 the established sign. This implementation allows promoting the 

conservation and raising awareness of the visitors. 

Immediately afterwards there was realized an interview directed the Dr. 

Cesar Aguirre Torres, owner of the forest, where the Dr. Aguirre could clarify 

topics as the acquisition of the area, ministerial agreement, among other 

things, of the same way, gave a favorable response and I stress the 

importance of the offer of signposting and offer in the protective forest; in 

addition there were implemented the technology FODA, the principal 

strengths, opportunities and weaknesses are the following ones: Fortaleza; 

the forest possesses tourist potential in all the components of the route, 

opportunities; the forest is a protected area, weaknesses; no type exists of 

sign in the forest and as threat; there is pollution because of the persons of 

they throw garbage in the place. 

Likewise there was applied the technology of the capacity of Physical, Royal 

and Effective load giving as result that a person needs normally 1 m2 of 

space to move freely, one concluded that the time of visit to every path is of 

1,5 hrs, the schedule of visit is of 08:00 to 16:00 (8 daily hours), for the 

calculation in the (CCR), certain factors were born in mind as; Social Factor, 

Factor Accessibility, Factor Probability, Factor rainfall, Factor I shine lot, and 

Factor Waterloggingand finally there was calculated the (CCE) that gave as 

result that can carry out 1336,66 visits a day. 

For the development of the third objective called " the guide of tour To 

elaborate and to socialize with the actors involved " the inductive method was 

in use, the guide of tour is elaborated on the basis of the studies realized 

inside the investigation, is structured by general information of the forest, 

procedure of revenue it possesses a map where the offerconsists, sign and 
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distances of an attraction to other one, this guide will be auto guided, where 

the tourist will have the opportunity to know the wealth’s that the forest 

possesses, in a tidy way and with all the information that it needs for the 

tour.Likewise I socialize the results of the production of the project with the 

proprietary Dr. Cesar Aguirre Torres of the protective forest and it stressed 

the importance of this offer since the forest would be announced touristic, but 

I stress something very important since it is not to forget the importance of 

the conservation of the same one. 

The most relevant conclusion of the present project is the following one: the 

type of construction of the signposting is adapted to the zone of study, is 

based on the manual of Tourist Signposting, elaborated by the Department of 

Tourism on the Ecuador. 

The most relevant conclusion of the present project is the following one: the 

type of construction of the signposting is adapted to the zone of study, is 

based on the manual of Tourist Signposting, elaborated by the Department of 

Tourism on the Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 8    
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es uno de los países con uno de los mayores porcentajes en áreas 

protegidas a nivel mundial gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño 

territorio conjuga cuatro regiones naturales que ofrecen una inmensidad de 

ecosistemas con un alto grado de biodiversidad los cuales prestan las 

características apropiadas para el hogar de diferentes tipos de animales y 

plantas de cualquier otra región del mundo.  

El territorio de Ecuador recoge 25.000 especies de plantas vasculares. La 

familia de las orquídeas 2725, incluye aproximadamente el 11% de las 

especies existentes en el mundo y el 30% de las especies enumeradas en 

América Latina. Los Andes comprenden 1.050 especies, mientras que 850 

fueron inventariados en la región amazónica y a lo largo de la costa. 

Aproximadamente 3800 especies de vertebrados, 1550 especies de aves, 

320 especies de mamíferos, 350 especies de reptiles, 375 de anfibios, 800 

especies de peces de agua dulce y 450 especies de peces de agua salada 

se han registrado en el Ecuador. Ecuador tiene más especies de aves que 

cualquier otro país de América Latina, ya que reúne el 18% de todas las 

especies existentes en el mundo.(Terra Andina, 2014) 

En Ecuador existen áreas protegidas tales como, 11 parques nacionales, 4 

reservas biológicas, 9 reservas ecológicas, 1 reserva geobotánica, 4 

reservas de producción de fauna, 10 refugios de vida silvestre, 2 reservas 

marinas, 2 áreas nacionales de recreación, y 191 bosques protectores, todas 

ellas con un territorio nacional de (25'637.000 ha), de áreas protegidas 

(Ambiente, 2008). 

La categoría de manejo de las áreas protegidas viene a ser el nombre y 

apellido de las personas, se toma como base varios aspectos del área 

protegida tales como estado de conservación, presencia de poblaciones, 

localización, uso actual, entre otras. Los objetivos de manejo de las áreas 

protegidas son las siguientes: Investigación científica, protección de zonas 

silvestres, preservación de las especies y la diversidad genética, 

mantenimiento de los servicios ambientales, protección de características 



 
 

 9    
 

naturales y culturales específicas, turismo y recreación, educación y la 

utilización sostenible de los recursos derivados de ecosistemas naturales.  

Los bosques protectores en el Ecuador son importantes por sus amplias 

funciones que desempeña en el sistema natural, sus principales funciones 

pueden agruparse en protectivas, reguladoras y productivas a nivel del 

ecosistema, y adquieren valor económico según el uso que el hombre haga 

no sólo del recurso forestal, sino de la totalidad de cada 

ecosistema.(Universidad Técnica Partucular de Loja, 2013) 

La provincia de Loja cuenta con 15 bosques protectores una de ellos es el 

bosque Protector Dr. Servio Aguirre Villamagua que se encuentra ubicado a 

30 km desde la ciudad de Loja y a 2 km desde la cabecera Parroquial de 

Santiago, Provincia de Loja. 

Este bosque posee 68 hectáreas, tiene un clima sub-húmedo templado, 

100% de cobertura natural y una amplia gama de flora y faunaes por ello que 

mediante este proyecto investigativo se busca proteger y conservar el 

patrimonio natural con especial atención a los ecosistemas, especies y 

recursos naturales del bosque, buscando minimizar los impactos posibles 

que el uso público ocasiona a este importante lugar de la región sur del país. 

Sin embargo este lugar es poco frecuentado en el sentido turístico. 

Otros problemas substanciales  que afectan a la conservación del bosque 

protector son: los incendios forestales, talas de árboles, asimismo la 

asimismo la inexistencia de senderización y señalización adecuada han 

provocado el desconocimiento y la falta de promoción turística del bosque es 

por ello la importancia de la implementación de los mismos en el bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua, que servirán para que los turistas 

puedan conocer destinos y distancias dentro del atractivo natural.  

Con la propuesta de senderización y señalización del bosque protector Dr. 

Servio Aguirre Villamagua de la parroquia Rural Santiago, cantón Loja, 

provincia de Loja, se pretende incrementar la visita de turistas nacionales y 

extranjeros y de esta manera crear una concienciación sobre la importancia 

de proteger las áreas naturales.  
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Finalmente con el presente trabajo se proyecta que el bosque Protector Dr. 

Servio Aguirre Villamagua sea una área merecedora de visitar a lo largo del 

año, sin olvidar el objetivo general de educar y concienciar a los visitantes de 

la importancia del cuidado de las áreas naturales. Como el objetivo general 

esta “Elaborar una propuesta de senderización y señalización del bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua de la parroquia rural Santiago, 

cantón Loja, provincia de Loja.” Y como objetivos específicos “Diagnosticar 

la situación actual del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua.” 

“Diseñar la propuesta de senderización y señalización en el bosque protector 

Dr. Servio Aguirre Villamagua” “Elaborar la guía de recorrido y socializar  los 

resultados con los actores involucrados.” 

 

En lo que respecta a los alcances del presente trabajo, fue la facilitación de 

información necesaria para el cumplimiento de los objetivos por parte del Dr. 

Cesar Aguirre Torres propietario del bosque protector, así como también el 

apoyo para la socialización del proyecto.  

 

La principal limitación acontecida en el desarrollo del presente estudio 

lamentablemente, fue la falta de desconocimiento del bosque protector Dr. 

Servio Aguirre, por parte de los pobladores de la parroquia Rural Santiago, 

ya que confundían el bosque protector el Sayo por el Bosque Servio Aguirre.    
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  Marco conceptual 

4.1.1 Antecedentes del turismo 

El turismo denominado social nace como un derecho a las vacaciones 

pagadas, en Francia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Conquista 

laboral que conecta productividad con espacios de ocio y descanso. El 

objetivo fue construir una infraestructura operativa lo suficientemente 

importante que permitiera a los franceses acceder a la actividad turística. 

  

En Concreto, generar estrategias dirigidas al turista de casa, fue el punto de 

partida en el diseño de programas y actividades congregadas bajo el rubro 

de turismo social. En la consecución de esta meta se creó un Programa que 

abrió rutas, hoteles y hospedajes, restaurantes y Bistrós, destinos y ferias. 

   

Cabe señalar, que dentro de esta concepción, el turismo social nunca fue ni 

lo es ahora actividad asistencial, sino todo lo contrario, ámbito que atrae 

inversión privada y desarrollo equitativo de las regiones. Actualmente, en 

Francia, el 85% de la población viaja. Visto de esta forma, para ese país el 

turismo se ha convertido en factor central de la actividad económica, pago 

de impuestos e impulso a empresas y servicios de alta calidad                                                                         

(Contreras, 2012) 

 
4.1.2 Concepto de turismo  
 
El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivasy 

disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo 

forman.   

El turismo, como materia de investigación universitaria, comienza a interesar 

en el período comprendido entre las dos grandes guerras mundiales de este 

siglo (1919-1938). Durante este período, economistas europeos comienzan 

a publicar los primeros trabajos, destacando la llamada escuela berlinesa 

con autores como Glucksmann, Schwinck o Bormann.  
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En 1985, el profesor de la Universidad de Berna, Fernández Fuster, definían 

el turismo como: «la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los 

viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están 

ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada» 

(Fernández  Fuster, L., 1985).Obviamente, esta definición lanzada en plena 

guerra mundial y como anticipo de lo que sería el posterior turismo de masas 

es demasiado amplia y poco esclarecedora, ya que introduce muchos 

conceptos indeterminados que debieran ser previamente definidos. 

Posteriormente, se definió el turismo como: «los desplazamientos cortos y 

temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de 

trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos 

(Burkart y Medlik, 1981). 

En esta definición, conceptos tales como “desplazamiento fuera del lugar de 

residencia y de trabajo” introduce positivamente la connotación de viaje y 

vacaciones/ocio por contraposición a “residencia” y “trabajo”, pero al mismo 

tiempo, deja fuera conceptos modernos de turismo como son los viajes por 

motivos de negocio, con o sin complementos lúdicos o las vacaciones en 

segundas residencias. Es también criticable, la vaguedad del término 

“desplazamiento corto”. Mathieson y Wall (1982), por su parte, utilizaron una 

definición muy similar a la anterior aunque con algunas modificaciones: «El 

turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un 

año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades 

emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las 

necesidades de los turistas». 

Finalmente, hay que destacar la definición que ha sido adoptada por la OMT 

(1994), que recoge todos los puntos positivos de las expuestas 

anteriormente y, a su vez, formaliza todos los aspectos de la actividad 

turística. Ésta es la siguiente: 

«El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 
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negocios y otros». Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza 

las características más importantes del turismo. Éstas son: 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, 

negocio, otros” 

 

 Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, 

máxime si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados 

de viaje para turismo por los gobiernos –tres meses– o con la 

periodificación prevista por algunas legislaciones para la delimitación de 

lo que se considera residencia habitual –seis meses–. 

 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia.  

 

  Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera 

de su entorno habitual”. Respecto a esta última característica y en un 

intento por precisar qué se entiende por entorno habitual, la OMT (1995) 

establece: «El entorno habitual de una persona consiste en una cierta 

área alrededor de su lugar de residencia más todos aquellos lugares que 

visita frecuentemente». 

 

 De todas las definiciones anteriormente expuestas cabe destacar la 

importancia de los siguientes elementos que son comunes a todas ellas, 

no obstante las particularidades propias de las mismas: 

 

 Existe un movimiento físico de los turistas que, por definición, son 

quienes se desplazan fuera de su lugar de residencia. 

 

  La estancia en el destino ha de ser durante un período determinado de 

tiempo, no permanente. 

 

 El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades 

ante la estancia. 
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 Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los 

servicios y productos creados para satisfacer las necesidades de los 

turistas. (Gelabert, 2012 ) 

 

4.1.3 Motivos de viajes 

4.1.3.1. Según el motivo del viaje: 

Ésta es una de las clasificaciones más empleadas;  consiste en identificar al 

turismo según el motivo principal del viaje o por el  propósito de la visita a un 

determinado destino. Estas categorías son las siguientes: 

a) Turismo convencional o de tipo vacacional: es el que obedece a 

motivaciones relacionadas con la educación, el placer, el descanso o con la 

recreación. 

b) Turismo especializado: es el que responde a motivaciones ligadas con las 

expectativas de emoción y aventura o con el interés científico. 

c) Turismo de afinidad o de interés común: es el que se encuentra ligado a 

motivaciones de índole profesional, religiosa o filosófica.(Padilla, 2010) 

4.1.3.2. Según la forma de viaje:  

En este caso, el turismo, independientemente del tipo de arreglo efectuado 

por el turista para realizar el viaje, puede ser clasificado  como: 

a) Turismo individual. b) Turismo de grupo. 

4.1.3.3. Según el tipo de viaje: 

En consideración a la forma como se hayan efectuado los arreglos relativos 

al viaje, el turismo puede ser clasificado en: 

a) Turismo independiente: En este caso es el propio turista el que compra en  

forma directa, y además por separado, cada uno de los componentes que lo 

integran. 
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b) Turismo organizado o todo comprendido: En los viajes organizados o todo 

comprendido, el turista adquiere en un solo acto de compra todos los 

servicios por un precio global(Padilla, 2010) 

4.1.3.4 Según el tipo de operación: 

Las empresas que integran la industria de viajes, para efectos de una mejor 

identificación del campo de los negocios turísticos, clasifican al turismo en: 

a) Turismo receptivo: Por turismo receptivo se entiende a todo aquel turismo 

que llega al destino donde la empresa está afincada, y presta sus servicios, 

independientemente del punto de origen del visitante, el cual puede provenir 

tanto del exterior, como de cualquier otro punto localizado en el propio 

territorio nacional. 

b) Turismo emisivo: Por turismo emisivo se debe entender el que tiene su  

origen en el lugar donde está establecida la empresa o situado en sus 

alrededores, y que tiene como destino cualquier punto del territorio nacional 

o del extranjero(Padilla, 2010) 

4.1.3.5. Según la permanencia en el lugar de destino: 

De acuerdo con el tiempo que dure la permanencia del turista en el lugar de 

destino, el turismo puede ser clasificado en: 

a) Turismo itinerante: El turismo itinerante se caracteriza por mantener una 

permanencia muy corta en el lugar de destino y, normalmente, está 

relacionada con un tour, un package-tour o con un circuito, aunque, de 

hecho, puede dirigirse solamente a un único destino.  

b) Turismo residencial o de estadía: El turismo residencial o de estadía se 

caracteriza por mantener una mayor permanencia en el lugar de destino y, 

generalmente, está asociado al uso de sistemas de alojamiento extra 

hoteleros (residencias, apartamentos y condominios), de donde se deriva 

precisamente su denominación y no de su calidad migratoria.  

Desde un enfoque sociológico, el turismo también puede catalogarse de 

distintas maneras: 
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a) Turismo de masas: se caracteriza por el gran número de personas que lo 

realizan y que da lugar a grandes concentraciones de turistas en los centros 

receptores. Éste no se debe exclusivamente a la acción comercial 

desarrollada por la industria turística, la cual ha permitido que grandes 

sectores de la población tengan acceso al turismo, sino que han contribuido 

para ello también, las “políticas de desarrollo turístico” adoptadas por los 

países receptores interesados en beneficiarse del incremento de la actividad 

turística. 

b) Turismo selectivo: se trata del turismo que realizan grupos reducidos de 

personas pertenecientes a distintos estratos sociales, independientemente 

de sus niveles de ingreso. 

c) Turismo popular: es el tipo de turismo que llega a tener gran aceptación 

por parte de la población. 

d) Turismo social: aquel que realizan los sectores de menores ingresos de la 

población: empleados, obreros, estudiantes, jubilados y en general, los 

sectores económicamente menos favorecido. En ocasiones, el turismo social 

es promovido, e inclusive subvencionado por el Estado. Pero, en la mayoría 

de los casos, lo organizan y fomentan asociaciones y agrupaciones 

sindicales, como un beneficio para sus afiliados, a fin de que éstos puedan 

disfrutar aún más sus periodos vacacionales con un gasto mínimo. 

e) Turismo alternativo: se refiere a toda una gama de alternativas de viaje 

que tienden a apartarse de las características que presenta el turismo 

masivo. Dichas alternativas de viaje incluyen, entre otras, al turismo cultural, 

al turismo de aventura, al turismo rural y al turismo ecológico o ecoturismo.  

Finalmente, en el marco de la Organización Mundial del Turismo se 

reconocen y utilizan las siguientes clasificaciones: 

 Turismo interno: es el turismo de los visitantes residentes, en el territorio 

económico del país de referencia. 

 Turismo receptor: es el turismo de los visitantes no residentes, en el 

territorio económico del país de referencia. 
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 Turismo emisor: es el turismo de los visitantes residentes, fuera del 

territorio económico del país de referencia; 

 Turismo interior: es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no 

residentes, en el territorio económico del país de referencia. 

 Turismo nacional: es el turismo de los visitantes residentes, dentro y 

fuera del territorio económico del país de referencia(Padilla, 2010) 

4.1.4  Modalidades de turismo  

Turismo litoral o de sol y playa: 

Turismo de sol y playa, es el más demandado de todos, especialmente, en 

aquellas zonas del litoral que gozan de una climatología favorable (Esteban 

Talaya, 1996: 255). Según Vogeler y Hernández (2000: 255), este segmento 

del turismo suele asociarse con el ocio, así como con los términos descanso, 

diversión y entretenimiento, conocidos como las tres S (inglesas): sand, sea, 

sun. Además, este segmento se ha caracterizado desde siempre por ser el 

producto estrella dentro del destino turístico. 

Turismo rural: 

Es difícil definir el término de turismo rural, ya que a la hora de 

conceptualizarlo no existe una unanimidad. También hay una diversificación 

de conceptos y términos que se asocian y confunden con el mismo, veamos 

ahora cuáles son estas aproximaciones: 

Agroturismo: se suele utilizar para referirse a la actividad turística en el 

medio rural basado en el alojamiento en casas de agricultores y ganaderos 

que permiten un mayor contacto con la gente y la cultura local. Se utiliza 

como sinónimo de turismo rural en los casos en que prima una concepción 

restrictiva del mismo. 

"El agroturismo como oferta turística surge en Europa en la década de los 

sesenta. El país donde tiene mayor desarrollo es Italia, si bien está presente 

en la mayoría de los estados europeos" 
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Turismo Verde: se utiliza para definir actividades turísticas y deportivas en el 

medio natural. Ejemplos de turismo verde son el senderismo, las rutas a 

caballo o las rutas en bicicleta.(Figueroa, 2011) 

Turismo cultural: 

Este segmento engloba, como establece Esteban Talaya (1996: 255), todas 

aquellas «manifestaciones artísticas, monumentos, museos, exposiciones, 

visitas a lugares históricos y arqueológicos, festivales y todo aquello que 

cubra las motivaciones culturales o artísticas de los usuarios». Sin embargo, 

el turista motivado única y exclusivamente por la cultura de un país 

constituye una minoría frente a otros que, aunque realizan actividades 

culturales, la elección del destino en cuestión se debe a otros múltiples 

motivos.  Es por ello que se considera un segmento del turismo con «con 

gran elasticidad al dejarse complementar con otros turismos» (Cárdenas 

Tabares, 1995: 53), por lo que no es de extrañar que aparezca asociado a 

otros segmentos como el turismo de negocios, de sol y playa o de salud y 

belleza. 

Turismo de negocio: 

Entre las motivaciones de viaje destacan dos propósitos fundamentales que, 

curiosamente, coinciden con su etimología latina: Ocio y Negocio. De entre 

las oportunidades de viaje que surgen en el ámbito de los negocios destacan 

aquéllas que se desarrollan por motivos profesionales entre los que pueden 

incluirse los congresos, seminarios, eventos, simposios, ferias profesionales, 

entre otros. (Rodríguez, 2011 ) 

Turismo religioso: 

Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y 

devoción religiosa han estado presentes en la humanidad, sin importar sexo, 

credo o estrato social. Actualmente millones de peregrinos anualmente 

realizan estos tipos de viajes a diversos y muy variados santuarios, los 

motivos que encierran son distintos, como pueden ser para ofrendar algo, 

pedir un favor o por cumplir con una tradición. Por lo que el turismo con 
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motivos religiosos resulta ser un turismo fiel a los destinos de visita que los 

turistas tradicionales o con otras motivaciones. El turismo religioso, puede 

representar una oportunidad considerable para el desarrollo de actividades 

turísticas, ya que a diferencia del turismo tradicional, este es recurrente al 

sitio en un periodo de tiempo menor y por lo tanto resulta ser un turismo más 

fiel al sitio de visita.(Salgado, 2011) 

Turismo de salud y belleza: 

Hasta hace relativamente poco el Turismo de salud y belleza recibía el 

nombre de turismo de salud, puesto que la motivación del turista radicaba en 

recibir exclusivamente tratamientos de salud. Sin embargo, este segmento 

ha evolucionado en los últimos años, puesto que en la actualidad no se 

asocia únicamente con la salud, sino con la tendencia a la búsqueda de 

elementos naturales que ayudan a mejorar la condición física y psíquica de 

los desgastes de la vida moderna. Sino también de todas aquellas personas 

que acuden a estos centros para recibir terapias de recuperación, 

tratamientos de belleza, tratamientos anti estrés, curas de adelgazamiento, 

entre muchos otros. 

Este segmento, que abarca el negocio del termalismo y aquellos que se 

especializan en turismo de salud y belleza, los cuales incluyen los centros de 

talasoterapia, los especializados en salud y belleza y los hoteles que 

cuentan entre sus instalaciones con spa, ha registrado un crecimiento del 16 

% durante el año 2007. En este mismo sentido de auge en torno al 

segmento, las previsiones que se produjeron para el 2008 y para el 2009 

giran alrededor de un crecimiento del 10%, una cifra nada desdeñable 

considerando la desaceleración económica que está sufriendo el sector 

turístico español en la actualidad.(Rodríguez, 2011 ). 

Turismo ecológico o ecoturismo: 

El turismo ecológico o ecoturismo pone énfasis en el equilibrio entre los 

aspectos ambientales, sociales y económicos de la actividad turística, así 
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como en la necesidad de aplicar principios de sostenibilidad en todos los 

sectores del turismo.  

Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de 

gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los 

tipos de destinos incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 

turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

ambientales, económicos y sociocultural de desarrollo turístico habiéndose 

de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible 

debe:  

Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales ya ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica.  

Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.  

Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos,  entre 

los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 

ingresos y servicios sociales. 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación de todos los 

agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una 

colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo 

sostenible es un proceso continuo, requiere un seguimiento constante de los 

impactos, para introducir las medidas preventivas. (Venegas, 2010). 

4.1.5. Diagnostico turístico  

El diagnostico turístico se realiza mediante 4 fases que se detallaran a 

continuación  
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a) 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 documentos.  

 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, 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 que 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. (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 
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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 información 

contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 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: 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 Recursos humanos. Cuántas personas va a recoger la información en el 

destino. 

 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. 

 Recursos económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 
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pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector.  (Quijano, 2009 ) 

 

b) Fase de recolección de información de campo  

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información de 

campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 elementos 

del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del entorno. Los 

pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo son: 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la 

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de Información 

Local del INEC (2003). 

La segunda ficha diseñada en base en las recomendaciones de la OMT 

(1999) para la elaboración de estadística turística y perfil del visitante. 

La tercera ficha parte de la metodología de inventarios del Ministerio de 

Turismo del Ecuador (2004) y la amplía para caracterizar además 

actividades e instalaciones turísticas.  

Ficha de diagnóstico turístico de comunidades: Esta ficha servirá para 

obtener información técnica acerca del potencial sitio turístico y consta de 

cinco partes, una para datos generales y las otras para recoger información 

referente a cuatro de los elementos del sistema turístico: planta turística, 

infraestructura, gobernanza y comunidad receptora. 

Datos generales: La sección de datos generales sirve para establecer el 

lugar exacto  donde se está realizando el diagnóstico o proyecto turístico. 

Oferta de servicios: Identifica en número y tipo, los servicios turísticos que 

encontramos en la comunidad o destino. Dentro de los servicios se identifica 
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alojamiento alimentación, esparcimiento y otros servicios de apoyo al 

turismo. 

Infraestructura de servicios básicos: La infraestructura está constituida por 

los servicios básicos con los que cuenta el destino los cuales son 

indispensables para la producción de los servicios turísticos. 

Gobernanza: Se identifica los diferentes órganos reguladores que han 

apoyado en el desarrollo del turismo en el destino como oficinas nacionales, 

provinciales o municipales de turismo, así como los planes ejecutados y por 

ejecutar y la opinión y visión de la comunidad ante la planificación turística.  

Comunidad receptora: Se registra las actividades económicas más rentables 

que se desarrollan en el destino, así como el tipo y porcentaje de empleo 

turístico. Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de 

formación de los habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, 

actitudes con respecto a la actividad y finalmente problemas sociales 

existentes en la comunidad. 

 Ficha de caracterización de la demanda 

La caracterización de la demanda en un destino idealmente debería ser un 

proceso estadístico que se aplique con una metodología y frecuencia 

definidas. Sin embargo, en nuestro país son pocos los municipios y 

localidades que pueden asumir los costos de una medición periódica.  

La ficha de caracterización de la demanda recoge información mayormente 

cualitativa por medio de observación directa o preguntas a varios 

informantes clave. Los datos que se recogen son los siguientes: 

Periodicidad y frecuencia de la visita turística: Es decir, cuándo (todos los 

días o fines de semana) y cada cuánto  tiempo vienen los visitantes 

(feriados, temporadas o estaciones, visitas permanentes o esporádicas). 

Forma de viaje:Si la demanda viaja de manera independiente o hace uso de  

agentes u operadores de viaje. 
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Origen de la demanda:Se refiere al lugar habitual de residencia 

caracterizado en internacional, nacional y regional. 

Motivos de visita y tiempo de estadía: Con la finalidad de identificar intereses 

así como diferenciar turistas  de excursionistas. 

Gasto promedio: Promedio de gasto diario por el uso de servicios turísticos. 

 Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos. 

El inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como 

conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a conformar la oferta turística del país.(MINTUR, 2012) 

Clasificación de los atractivos: Consiste en identificar claramente la 

categoría, tipo y subtipo al cual pertenece el atractivo a inventariar. Según el 

MINTUR, los atractivos pueden ser de dos categorías:  

Sitios naturales y manifestaciones culturales: Ambas categorías se agrupan 

en tipos y subtipos. 

La categoría “Sitios Naturales” se subdivide en los siguientes tipos: 

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

Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales,  

Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. La 

categoría “Manifestaciones Culturales”, por su parte, se subdivide  en los 

siguientes tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizacione 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

Recopilación de información: En esta fase se investigan las características 

relevantes de los  atractivos de manera documental y se selecciona 

tentativamente los a los que se les hará una visita.  

Trabajo de campo: Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para 

verificar la  información sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante 

el  cual se le asignan las características al atractivo. El trabajo de campo 
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debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el tiempo 

total que demande esta actividad.  

Evaluación y jerarquización: Consiste en el análisis individual de cada 

atractivo, con el fin de  calificarlo en función de la información y las variables 

seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Esto permite valorar los 

atractivos objetiva y subjetivamente. (Quijano, 2009 ) 

c) Fase de análisis y sistematización de resultado 

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recolección de información. La fase de análisis abarca 

primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego consiste en 

convertir esos resultados en una base efectiva para la toma de decisiones, a 

través de diferentes herramientas. 

En efecto, según la OMT, se analiza de forma integrada e interrelacionada 

todos los elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la 

potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, 

segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales y 

obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan y la toma de 

decisiones. Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al sistema. 

Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más comunes es el 

análisis FODA. 

Sin embargo, para que el FODA se convierta en una herramienta efectiva, se 

propone analizar los 4 elementos internos del sistema turístico e identificar 

en cada uno de ellos las fortalezas y debilidades, a partir de la información 

técnica recogida en las tres fichas. (Quijano, 2009 ) 

4.1.6. Turista  

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU) Todo 

visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de 

alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado.(Rueda, 2010) 
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4.1.7 Visitante  

Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, 

por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del viaje no 

es la del ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. (Rueda, 

2010) 

4.1.8 Senderismo  

Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre 

caminos balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en el medio 

natural: busca acercar la persona al medio natural y al conocimiento del país 

a través de los elementos patrimoniales y etnográficos que caracterizan las 

sociedades preindustriales, recuperando el sistema de vías de 

comunicación.(Rueda, 2010) 

4.1.8.1 Equipamiento del senderista 

Antes de salir a recorrer senderos por montañas es importante contar con un 

buen equipo, si bien el senderismo no exige una gran preparación física ni 

una serie de habilidades demasiado específicas como podría pasar con los 

deportes extremos, requiere de una técnica superior al simple hecho de 

caminar. 

El equipo del senderista básico debe incluir: 

Mochila: Es importante que su tamaño se ajuste a nuestras necesidades y a 

la duración de la ruta.  

Botas: Las caminatas pueden llegar a ser largas, con senderos peligrosos, 

barro, ríos y escaladas por lo que el calzado debe ser cómodo e 

impermeable. 

Comida: La jornada puede llegar a ser larga, llevar suficiente comida es vital. 

Mapa y brújula: Con un mapa y una brújula es imposible perderse. Es 

conveniente estudiar bien en el mapa de la zona por donde se va andar.  

http://www.deportesdeaventura.net/senderismo/
http://www.deportesdeaventura.net/remo/
http://www.deportesdeaventura.net/escalada/
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Agua: Es fundamental llevar una buena ración de agua y saber de antemano 

si existen lugares para rellenar la botella.  

Identificación: Siempre se debe llevar una identificación arriba ante cualquier 

eventualidad. 

Navaja: Nunca viene mal una navaja multiuso ya que nos puede sacar 

demás de un problema. 

Botiquín: Aunque seguramente no haya necesidad de utilizarlo es importante 

estar prevenido ante cualquier lesión o lastimadura. 

Cámara fotográfica y prismática: Para observar mejor el terreno y guardar 

los paisajes vistos. 

Ropa adecuada: Se debe ajustar al clima y temperatura que vayamos a 

encontrar en el lugar.  

Teléfono Móvil: El teléfono móvil puede ser de gran ayuda ante cualquier 

problema. Es una medida de seguridad y tranquilidad.  

Bastón: Se dan gran ayuda para caminar. Se pueden comprar o 

simplemente utilizar una rama. 

Papel y lápiz: Puede pasar de querer cambiar datos con algún otro 

senderista, o dejar un mensaje en un refugio. (Ramirez, 2009) 

4.1.8.2 Vestimenta del senderista 

Pantalón: Ha de ser cómodo y amplio para tener una total libertad de 

movimientos. 

Botas: Son una de las partes más importantes. Lo mejor es comprar unas 

tipo trekking, es decir, flexibles, ligeras y con una suela labrada.  

Camiseta térmica o camisa: Dependiendo de la temperatura y del esfuerzo 

que vayamos a realizar utilizaremos una cosa u otra. 

Gorro: Fundamental para proteger nuestras cabezas del sol. 
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Chubasquero: para defendernos del viento y de los cambios bruscos de 

tiempo. Es conveniente llevarlo siempre. 

Gafas de sol. Estas ayudaran a protegerse de los rayos solares.   

Bastón o bastones: Viene bien para prevenir lesiones de rodillas. 

En invierno: Si vamos a practicar el senderismo durante el invierno habrá 

que tener en cuenta algunos cambios en nuestro equipo, ya que nos vamos 

a enfrentar a unas condiciones climatológicas bastante más duras. (P'andar, 

2013) 

4.1.9 Diseño y construcción de senderos 

En el manual de senderos y uso público menciona que a la hora de planificar 

como diseñar un sendero, habrá que tener en cuenta las siguientes fases: 

(Tacón, Alberto, 2011) 

 Recolección de información sobre la zona, especies de peligro, especies 

fáciles de contemplar y seguridad de la zona. 

 Determinación del tipo de sendero que se va a realizar: una vez visto con 

qué recursos y con qué tipo de terreno se encuentra y a quien va dirigido. 

Habrá que decidir si se van a situar carteles interpretativos a lo largo del 

mismo o simplemente números que corresponderán a los de un folleto 

indicativo. 

 Determinación de los puntos clave, puntos de espacial interés y puntos 

que se devén evitar por su espacial fragilidad biológica. Se deben 

preparar entre 12 y 30 puntos para la interpretación. Además, es preciso 

colocar un mapa, bien en el terreno o bien en el folleto, que explique la 

ruta completa, el nombre, los puntos que se ver, etc.  

 Definición completa de sendero: establecimiento de un nombre que 

indique que se va a ver, y que va a ser el tema general del sendero 

 Realización del recorrido para controlar la salud, así como el tiempo que 

llevará a los visitantes su realización. 
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 Construcción del sendero: evitando en lo posible la destrucción excesiva 

de destrucción. Incluir curvas en el recorrido y no únicamente rectas, 

para hacer más entretenido al visitante. 

Además se tendrá que tomar en cuenta algunas directrices a la hora de 

diseñar un sendero interpretativo. 

 Su extensión no debe ser, de medio kilómetro a un kilómetro es 

suficiente. La mayoría de la gente no está dispuesta a ir más de una 

hora. 

 Debe de tratarse de hacerlo circular, de una manera que los visitantes 

regresen al final al punto de partida y no pasen dos veces por el mismo 

sitio. 

 Debe ser lo más plano posible, evitando sobre todo al principio, 

pendientes grandes que puedan disuadir al visitante de continuar el 

sendero. 

 Debe contar con información interesante, precisa que le ayude a 

continuar. 

 Debe estar bien conservado: no hay nada más que decepcione a un 

turista que una infraestructura que le faltan señales, o que parezca 

descuidada. 

 Debe de ser ecológicamente sostenible, es decir, construido con 

materiales ecológicos y evitando al máximo el impacto ambiental, por 

ejemplo, los carteles no deben ir clavados en los árboles, sino en el 

suelo. (Tacón, Alberto, 2011) 

Según Tacón, el proceso de la construcción de un sendero comprende las 

siguientes especificaciones.  

1. Organización de la cuadrilla: 

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

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

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

de controlar que se respete el trazado, de supervisar el cumplimiento de las 
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características técnicas, de dirigir a los demás trabajadores y asegurar el 

mantenimiento y cuidado de las herramientas  

2. Uso de herramientas: 
 
Las mejores herramientas para la construcción de senderos son las 

manuales. Si bien las herramientas motorizadas pueden facilitar algunas 

operaciones, representan un aumento en los costos de la construcción del 

sendero. Las herramientas más comúnmente usadas son azahachas, 

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

pueden ser necesarios murreros, hachas, rastrillos, serruchos o motosierra. 

El equipo básico de una cuadrilla de cuatro personas está constituido por un 

rozón, dos azahachas y dos palas. (Tacón, Alberto, 2011) 

 
3. El trazado de la ruta: 
 

Según Alberto Tacón, en su Manual de Uso Público, recomienda que, una 

vez establecida en el papel la ruta que seguirá el sendero (de preferencia en 

un mapa), se traza o marca en terreno su recorrido. El trazado debe unir los 

puntos de interés (generalmente los lugares de mayor atractivo) y puntos 

críticos (de paso obligado) determinados en la etapa de diseño del sendero, 

a través de una serie de tramos con pendiente homogénea que conecten el 

punto de inicio con el final.(Tacón, 2004) 

 

Para marcar la ruta se pueden utilizar estacas de madera, coligües o varas 

amarradas con una cinta o pintura de color que indiquen exactamente por 

dónde pasará la huella del sendero. Estas deben colocarse de tal forma que 

no existan dudas sobre el recorrido, principalmente en las curvas. Marcar el 

trazado en terreno permite recorrer exhaustivamente la posible ruta para 

corregir a tiempo aquellos detalles que facilitan o dificultan la construcción 

del sendero, antes de emprender las obras. En los terrenos con mucha 

pendiente, donde el punto de inicio y término así como los puntos críticos y 

de interés están a diferente nivel, es fundamental el uso de herramientas que 

permitan trazar el sendero de manera que sea posible ascender y descender 

progresivamente en forma cómoda y segura. La herramienta que cumple con 
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todos estos requisitos es el clinómetro, un instrumento sencillo, de fácil 

manejo y relativamente barato que permite determinar la pendiente de un 

sendero. Las marcas sucesivas en el terreno indicarán la rasante o línea 

base del sendero, el que entre marca y marca debería mantener una 

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

repetidas veces en ambos sentidos para verificar el trazado antes de 

empezar el despeje de vegetación o el movimiento de suelo.(Tacón, 2004) 

 
4. Uso del clinómetro: 
 
La técnica de uso del clinómetro comienza con la calibración del 

instrumento. Para ello un ayudante dispone de un jalón (cualquier varilla) 

ubicado en forma vertical frente al “trazador”. El ayudante coloca una marca 

en el jalón (cinta de color) a la misma altura de sus ojos. El trazador mira por 

el clinómetro aquella marca, asegurándose que el valor indicado por el 

instrumento sea 0º de pendiente. Esto indica que la pendiente es nula, por lo 

que si nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo en la ladera, el clinómetro 

debe registrar esta diferencia de altura en la medida de la pendiente. (Tacón, 

2004) 

 
5. Proceso de fajeo: 
 
El fajeo consiste en eliminar la vegetación a lo largo de la línea formada por 

las estacas que marcan la ruta donde se va a construir el sendero. En este 

proceso no se debe exceder el ancho de la faja previamente definido y 

eliminar solo la vegetación que estorba.  Es muy importante que se respeten 

las características técnicas del sendero en cuanto al ancho de faja e impacto 

a la vegetación (especies en peligro) y que las marcas del trazado queden 

en la misma posición en que fueron instaladas. (Tacón, 2004) 

 
6. Estabilizado de la huella. 

 
Este proceso se realiza casi en forma paralela al fajeo. Los restos de 

vegetación producidos en el despeje del trazado se acumulan a un costado 

del sendero o rellenan los huecos de la huella. En terrenos con pendiente, 

estos desechos deben ubicarse en el borde exterior del sendero, por el lado 

de derrame del talud, para evitar el derrumbe de los materiales de relleno. 
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Igualmente, las maderas caídas cerca del senderodeben orientarse de 

manera tal que afirmen los taludes, tanto en la zona de corte como de 

relleno. (Tacón, 2004) 

 
7. Drenaje. 

 
Para evitar el escurrimiento de agua que puede provocar la erosión del 

sendero, es necesario un drenaje apropiado. Para ello se instalan “barreras” 

para el agua, de manera que esta corra hacia los costados del sendero en 

lugar de hacerlo por el medio de lahuella. La orilla exterior de la ruta no debe 

ser tapada con rocas o troncos alineados, ya que esto puede convertir un 

sendero en un canal de drenaje. Los flujos de agua menores pueden ser 

desviados mediante el uso de un canal poco profundo y con pendiente 

haciaafuera, protegido por un par de tablas o ramas. En lugares donde el 

agua no pueda ser desviada fácilmente, puede ser mantenida fuera del 

trayecto del sendero por medio de una alcantarilla o pasarela por sobre ella. 

(Tacón, 2004) 

 
8. Construcción de escalerines. 

 
Los escalerines son usados en pendientes fuertes o moderadas para 

proveer tracción y sostener el suelo. En áreas con menos declive, en 

cambio, no es recomendable utilizar escalerines dado que los usuarios 

prefieren caminar por una huella. Por ello, el uso de escalerines debe ser 

considerado con cuidado y por los senderos con declives extremadamente 

marcados. (Tacón, 2004) 

4.1.10 Tipos de senderos 

Según Cáceres las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con 

una variedad de senderos que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos 

están:  

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 
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acampar. Su objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del 

área de una manera atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos 

senderos requieren de un guía o intérprete que explique lo que se puede 

observar, ayudando a la interpretación ambiental. En otros casos son auto 

guiado, 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. (Tacón, Alberto, 2011) 

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. (Tacón, Alberto, 2011) 

Senderos de Gran Recorrido (GR): su longitud es superior a los  50 

kilómetros. (Cáceres, 2006) 

Senderos de Pequeño Recorrido (PR): su longitud puede encontrarse entre 

los 10 y los 50 kilómetros, si bien pueden tener menos de 10 kilómetros y ser 

considerados PR en función de su dificultad o desnivel. (Cáceres, 2006) 

Los senderos de Gran y Pequeño Recorrido (GR y PR): son una red de  

itinerarios peatonales balizados y homologados, formados por la  conexión 

de caminos, veredas, calzadas y caminos históricos, cañadas,  etc. que 

tratan, siempre que es posible, evitar vías con tránsito de vehículos, zonas 

industriales y urbanas. (Cáceres, 2006) 

Los GR se desarrollan a lo largo de grandes trayectos de cientos e incluso 

miles de kilómetros, uniendo pueblos, comarcas, incluso países muy lejanos 

entre sí. (Cáceres, 2006) 

Los senderos PR poseen unos trayectos más cortos, de una jornada y  como 

máximo de 30 kilómetros de recorrido. Muchos de ellos están  realizados en 

sentido circular desde una población o lugar de fácil acceso. (Cáceres, 2006) 
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Senderos Locales (SL): no superan los 10 kilómetros de recorrido, discurren 

principalmente por el fondo de un valle y llevan de una población o lugar de 

fácil acceso a lugares de especial interés, ya sea para contemplar una 

panorámica, antigua ermita o simplemente una zona característica agro 

ganadera con fines didácticos. (Cáceres, 2006) 

4.1.11 Características de un buen sendero 

Las características que pueden esperarse de un buen sendero son las 

siguientes: 

 Ser apto para la gran mayoría de la población. 

 Ser transitable durante todo el año. 

 Favorece la utilización y recuperación de antiguos viales de 

comunicación   frente a viales modernos. 

 Tener interés paisajístico, histórico, etnográfico o medioambiental. 

 Fomenta la actividad senderista de una zona. 

 No tener grandes desniveles durante tramos prolongados y evitar la 

ascensión a cimas montañosas. 

 No transitar por tramos con tráfico rodado o zonas que en condiciones 

normales presenten algún riesgo. 

 No precisar para su recorrido de conocimientos, técnicas o materiales 

especiales. 

 Estar señalizado suficientemente con el sistema oficial de cada país. 

 Contar con una topoguía descriptiva del itinerario así como de los valores 

ambientales, paisajísticos y culturales del recorrido. (Macas, 2006) 

4.1.12 Señalética  

La señalética estudia las relaciones entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Responde a la necesidad de 

orientación de la movilidad social y los servicios públicos y privados. Se 

aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio a un lugar 

determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios 
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requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las 

acciones. (Morpheus, 2012) 

4.1.13 Tipos de señales turísticas 

a) Señales informativas 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, 

rutas y ubicación de servicios y puntos de interés turístico y ambiental. 

(Tacón, Alberto, 2011) 

b) Señales preventivas 
 

Las señales informativas de destino turístico, señales informativas de destino 

turístico, son dispositivos que pertenecen al grupo del señalamiento vertical, 

estas señales son caracterizadas por tener forma de cuadro y un color azul 

en el fondo de una imagen y en algunos casos texto de color blanco y se 

utilizan para informar al usuario de la proximidad de zonas turísticas por 

ejemplo: playas, grutas, zonas arqueológicas. (Perez Guerrero, 2008) 

 
c) Señales descriptivas 
 

Las señales descriptivas son aquellas donde el visitante  puede informarse 

de algún atractivo que se encuentre en el lugar de la señalización. (Perez 

Guerrero, 2008) 

 
d) Señales de panel 

 

Las señales en forma de panel se desarrollan en función de sus 

características, requisitos, y la forma externa en que se manifiesta. 

Características:  

 Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil compresión. 

 Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles 

golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 

 Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. (Perez 

Guerrero, 2008) 
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e) Componentes gráficos  
 

Los elementos gráficos son el vehículo que conduce el mensaje hasta el 

usuario de manera más clara y precisa en el menor tiempo posible, 

utilizando códigos universales o fácilmente reconocibles por el usuario.  

Al diseñar un sistema de señales, los elementos gráficos son de gran 

utilidad, estos pueden ser íconos, flechas o pictogramas, el crear 

representaciones simbólicas, implica que estas sean de fácil comprensión 

para los usuarios al cual se dirigen, esto se logra equilibrando las di-

mensiones semióticas acorde a su contexto.  

Se define como ícono, al signo que mantiene una relación de semejanza con 

el objeto representado. Este puede ser figurativo o abstracto según el estilo y 

naturaleza del proyecto.  

Las flechas, con el extenso repertorio de diseños existente, son sin duda 

elementos muy determinantes en la composición de una señal o un 

directorio. Son imprescindibles junto a la parte tipográfica o pictogramas en 

cualquier señal de tipo direccional. 

Los pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá de 

las fronteras del idioma y la cultura.  

Han favorecido la transformación de los hábitos públicos en el uso de 

leyendas explicativas y orientadoras a nivel planetario, hasta el punto de que 

hoy no sería imaginable la información pública funcional sin la presencia de 

pictogramas. 

Las décadas de desarrollo de esta ciencia han logrado perfeccionar 

adicionalmente un sistema de códigos cromáticos de efectividad 

comprobada, hasta llegar a la aceptación mundial del mismo.(Manzano, 

2011) 

f) Directrices para la colocación de señales  
 

A continuación se presentan algunas consideraciones para tener en cuenta 

al momento de hacer la señalética de un sendero:  
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Cantidad: La cantidad y el tipo de marcas y carteles necesarios dependerán 

del propósito y del tipo del sendero. El marcaje debe ser suficiente para que 

el usuario pueda recorrerlo sin dificultades inesperadas. 

 
Inicio del recorrido: El punto de inicio de un recorrido en la naturaleza debe 

ser marcado con un cartel que contenga la mayor información posible: 

nombre del sendero en inglés y español, ícono local representativo, longitud 

y el tiempo de recorrido promedio, regulaciones apropiadas.  

 
Intersecciones: Deben ser claramente marcadas con carteles o señales 

direccionales. Y siempre las distancias deben ser indicadas en los cruces y 

en otros puntos apropiados, sin ser excesivas.  

 
Integración: La señalización debe ir acorde con el ambiente natural. También 

es recomendable que en la construcción de la señalética se siga una sola 

línea de diseño que se adapte a las condiciones climáticas y paisajísticas del 

entorno.  

 

Visibles: Las señales deben estar claras, ser de un mismo tamaño, y estar 

puestas al nivel de la vista de una persona de pie cuando sea posible o 

donde sean vistas fácilmente.  

 

Mantener la atención: La regla general es que un caminante nunca debe de 

avanzar más de 100 metros sin ver una señal frente o detrás de él. 

(MINTUR, 2009) 

A continuación se presenta un cuadro con los colores que se utilizan y su 

significado, aplicados en la señalética en los diferentes sitios turísticos del 

país. 
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Cuadro Nro. 1 Nomenclatura cromática 

COLOR SIGNIFICADO 

ROJO Se usa en las señales regulatorias para indicar prohibición y 

peligro. La nomenclatura 

NEGRO Se usa como color de leyenda para las señales con fondo blanco, 

amarillo, o naranja, marcas de peligro, marcas de ancho. 

BLANCO Se usa como color de fondo para las señales reglamentarias, se-

ñales de flecha y de nomenclatura de calles, como un color de 

leyendas, símbolos y orlas en las señales que tienen fondo verde, 

azul, negro, rojo o café 

AMARILLO Se usa como color de fondo para señales preventivas. 

NARANJA Se usa como color de fondo para señales y dispositivos para tra-

bajos en las vías y propósitos especiales 

VERDE 

NORMAL 

Se usa como un color de fondo para la mayoría de las señales 

informativas. Las placas de poblados y distancias 

VERDE 

AUTOPISTA 

Se usa como un color de fondo para las señales direccionales 

sobre las autopistas y las vías expresas que tienen control total de 

acceso y diseño geométrico 

AZUL Se usa como color de fondo para marcas de jurisdicción vial, 

señales informativas de servicio y reglamentarias – pasos 

obligados 

CAFÉ Se usa como un color de fondo para señales informativas en los 

sitios turísticos y ambientales 

AZUL CLARO Utilizado en fondos de señales y demarcaciones que denoten 

prioridad para el peatón y pasos obligados 

Fuente: Manual de Señalética MINTUR 
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  
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g) Medios utilizados para la señalización   

La señalización es el conjunto de medios que se utiliza para mostrar o 

resaltar una indicación, una obligación, una prohibición, etc. Esto se puede 

realizar mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa 

o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

(Tacón, Alberto, 2011) 

4.1.14 Capacidad de carga  

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

vincula estrechamente con el desarrollo turístico sostenible o turismo 

sustentable.  

La capacidad de carga puede tener diferentes acepciones en función de las 

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

de capacidad puede constituir lo que se puede denominar como capacidad 

de carga turística. Sin embargo, La capacidad de carga es un concepto 

tratado en la literatura académica, especialmente desde un punto de vista 

teórico, dado que son pocos los estudios empíricos sobre dicho concepto 

(Bonilla, 2008) 

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

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

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

El proceso consta de tresniveles: 

 

Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Calculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 
Los tresniveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse como sigue: 

 

CCF >CCR > CCE 

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

solo sentido en los dos senderos. 
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Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para 

moverselibremente. 

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

sendero sea menor que 2 m. 

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

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

 
Cálculo de 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 de visita (horario y tiempo de visita), 

el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo 

se debe utilizar lo siguiente:  

Fórmula: 

 

Dónde: 

S = superficie disponible, en metros lineales. 

Sp = superficie usada por persona =  

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

en un día. En ambos senderos equivale a: 

 

NV = Hv / tv 

 

Dónde: 

Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero 

 
Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 
 
En base a los factores de corrección articulares para cada sitio se calculó la 

CCR ,los factores son los siguientes:  

- Factor Social   (FCsoc) 

- Accesibilidad   (FCacc) 

- Precipitación   (FCpre) 
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- Brillo solar    (FCsol) 

- Cierres temporales  (FCctem) 

 

Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE 

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

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

contaminación ambiental. Para determinar los porcentajes y poder precisar 

el factor de manejo.. 

Capacidad de carga efectiva  

CCE = CCR* CM 

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

 
4.1.15 Sistema Nacional de áreas protegidas en el Ecuador (SNAP)  

El Ministerio del Ambiente del Ecuador y la Cooperación Financiera 

Alemana – KfW acordaron implementar el Programa de Apoyo al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), cuyo objetivo es contribuir a la 

sostenibilidad de la diversidad biológica y de las bases naturales de la 

vida fortaleciendo al SNAP, para lo cual suscribieron el Aporte Financiero 

y el Acuerdo Separado el 16 de diciembre de 2009 y 27 de septiembre de 

2010 en las ciudades de Copenhague, Quito y Frankfurt, 

respectivamente. 

La concepción del Programa se fundamenta en la Constitución de la 

República, aprobada el 28 de septiembre del 2008, en la Estrategia 

Nacional de Áreas Protegidas, en los compromisos del Ecuador asumidos 

ante la Convención de Diversidad Biológica, en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007 – 2010. 

El Programa tiene tres componentes y medidas flanqueadoras 

transversales. Los componentes incluyen (1) la consolidación del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (el PANE es un subsistema del 
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SNAP), (2) la integración de nuevos subsistemas al SNAP y el 

establecimiento de biocorredores y (3) el fortalecimiento de la 

sostenibilidad financiera del SNAP. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

4.1.16 Impactos ambientales 
 

Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente ocasionada 

por la acción del hombre o de la naturaleza”. Un huracán o un sismo pueden 

provocar impactos ambientales, sin embargo el instrumento Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) se orienta a los impactos ambientales que 

eventualmente podrían ser provocados por obras o actividades que se 

encuentran en etapa de proyecto (impactos potenciales), o sea que no han 

sido iniciadas.  De aquí el carácter preventivo del instrumento. (Ruiz, 2013) 
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4.2 MARCO REFERENCIAL 

Para una mejor comprensión del presente trabajo, los aspectos biofísicos, 

socioeconómicos, cultura y tradiciones de la parroquia rural Santiago  

4.2.1 Aspectos biofísicos  
  
 Ubicación geográfica de la Parroquia Rural Santiago 
 

La Parroquia Santiago con su cabecera parroquial del mismo nombre, se 

localiza en la región sur del Ecuador, dentro del territorio del cantón y 

provincia de Loja. Se ubica a 32 km de distancia en la zona norte de la 

ciudad de Loja y al pié del cerro Tiura entre las siguientes coordenadas 

geográficas:  

03° 47´ 37” de latitud sur; y, 79° 16´ 55” de longitud oeste. 

 

Gráfico 1. Mapa de la parroquia Rural Santiago  

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de la parroquia rural Santiago  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  
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 Suelo 
 

La Parroquia Santiago corresponde a un suelo bien drenado, profundo, 

conformado por dos capas: Horizonte Ap de 17 cm de espesor, café 

amarillento oscuro, franco arenoso sin estructura; y, horizonte C de espesor 

mayor a 163 cm, café muy amarillento.  

 
 Clima  

 
En la Parroquia Santiago se puede diferenciar 2 tipos climáticos:  
 
Templado Húmedo de Invierno Seco: Con temperatura media mensual entre 

10°C y 15°C. La precipitación fluctúa entre 800 y 900 mm anuales. 

Corresponde a un área de 1457 km2, y representa el 13,53% del área de la 

provincia, que nace desde el nudo de Guagrahuma. Para esta zona 

corresponden las áreas comprendidas entre los 2600 y 3200 m.s.n.m.  

 

Templado Frío de Invierno Seco: La temperatura media mensual es inferior a 

12°C y en los días de invierno meteorológico, la temperatura desciende por 

debajo de los 0°C. Las precipitaciones fluctúan entre los 900 y 1000mm. 

Corresponde a un área de 1209 km2, y representa el 11,3% del área de la 

provincia de Loja, le corresponden las áreas comprendidas alrededor de los 

3000 m.s.n.m.  

 
 Recursos hídricos  

 
La Parroquia Santiago, se encuentra atravesada de norte a sur por el Río 

Santiago, el mismo que nace en la Cordillera de Guagrahuma a una altura 

de 3640 m.s.n.m. lugar desde el cual toma el nombre de quebrada el Sauce 

para a la altura de la parroquia tomar el nombre de Río Santiago 

 

4.2.2 Aspectos socioeconómicos  

 

 Población 

La parroquia cuenta con 1358 habitantes distribuidos entre 18 barrios, 4 

urbanos: Centro Parroquial (Sagrado Corazón, Machala), La Floresta, 

Paquisha, Aguacate, y 14 rurales que comprende los siguientes barrios: San 
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José, Manzano, Lliglla, Cachipirca, Lirio, Pucala, Gandil, – Chacollanta, 

Pogllo, Sayo, Challipaccha, El Gallo, La Chorrera, Posín, Minas, en total 364 

familias.  

 
 Educación  

 
En Santiago podemos encontrar 7 escuelas mixtas y un colegio, de lo que 2 

escuelas y el colegio se encuentran en la cabecera parroquial y las restantes 

distribuidas en los Barrios Lliglla, Cachipirca, Challipaccha, Pucala y La 

Chorrera.  

Del total de las escuelas se tiene 2 escuelas pluridocentes y 5 unidocentes; 

las mismas reflejan un bajo número de estudiantes que no justifica la 

inversión estatal. Esta situación deberá ser tomada en cuenta en el proceso 

de ordenamiento territorial para poder optimizar el recurso humano, las 

infraestructuras y los recursos financieros para el mejoramiento de la 

educación. 

 
 Salud  

 
A nivel de la parroquia la población cuenta con un Centro Medico, 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública, cuenta con terreno propio, el 

mismo que se encuentra ubicado fuera del límite urbano, en la vía que 

conduce a Las Juntas en el Barrio San José.  

El personal que labora son 1 Doctor General, 1 Enfermera y 1 Auxiliar de 

Enfermería, quienes no se mantienen permanentemente en el lugar. En 

referencia al equipamiento el sub centro cuenta con equipos adecuados para 

dar buena atención a la población. 

 
 Actividad económica 
 
Los habitantes de la parroquia rural Santiago se dedican principalmente a la 

actividad agrícola, sus productos principales son la col, col morada, lechuga, 

zanahoria, brócoli, zapallo, melloco y remolacha entre los principales. del 

total de producción un 10% dedican exclusivamente para consumo directo 

en los hogares y el resto actualmente lo dedican para comercializarlo en las 

ferias libres en la ciudad de Loja. Con respecto a la producción anual 
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pecuaria, la producción de leche, la misma que se dedica casi su totalidad 

para la elaboración de quesillo, la Parroquia Santia 

go se produce 14522 libras de quesillo al año. La producción de animales 

menores se orienta a cerdos, truchas y cuyes principalmente. En la 

parroquia solo existen 3 personas que se dedican a faenar cerdos y vender 

su carne, tiene un cerdo promedio por semana cada uno, que represente 12 

cerdos al mes, cada cerdo tiene un promedio de 100 libras, el mismo que se 

comercializa aún precio promedio de $ 2,00 la libra. Con respecto a las 

truchas, existen 3 familias que impulsan esta actividad, las mismas que 

tienen alrededor de 50000 truchas aproximadamente por año, esta especie 

es comercializada a $ 2,50 la libra en la ciudad de Loja y ferias libres; los 

dueños de las piscinas manifiestan que no es una actividad económica 

rentable pero que ellos por interés personal mantienen estos animales.  

 
 Servicios de transporte  
 
El servicio de transporte terrestre desde y hacia la ciudad de Loja se lo 

realiza a través del servicio interprovincial de los turnos que van a Cuenca y 

Quito de las empresas de transporte “Cooperativa Loja” y “Cooperativa 

Viajeros” especialmente. Además existe el servicio de transporte 

Interparroquial de la Cooperativa Vinoyacu con un turno diario. 

 
 Energía eléctrica  

 
El suministro de energía eléctrica proviene del Sistema Nacional 

Interconectado, cuya energía llega a la Subestación Saraguro (Cantón 

Saraguro) con 69.000 Kw de potencia para luego mediante un alimentador 

es conducida a la Parroquia Santiago en 13.800 Kw de potencia que es 

convertida a través de un transformador en 110 y 120 V para finalmente 

hacer la entrega a los abonados de la Parroquia Santiago. 

 
 Comunicaciones: Telefonía, Internet, Radio y Televisión  
 
Las comunicaciones telefónicas solo están centralizadas en la cabecera 

parroquial donde existen 12 líneas convencionales de teléfono de la 

empresa CNT, el resto de la parroquia debe utilizar la telefonía celular de la 

empresa Movistar para las zonas baja, media y alta: y la señal de telefonía 
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celular de la empresa Claro en algunas partes de la zona alta de la 

parroquia. Existe servicio de internet para el servicio público en las oficinas 

del Gobierno Parroquial. Existe cobertura de radios locales y se carece de 

señales de televisión. 

 
4.2.3 Aspectos de cultura y tradiciones 
 

Según los moradores de la parroquia, Santiago es un pueblo eminentemente 

católico, por lo que celebra todas las principales fiestas que señala el 

santoral, siendo las principales: 30 de Enero, Señor de la Misericordia, Cruz 

de Tiura, Patrón Santiago y Navidad. 

 
Fiesta del señor de la misericordia.  
 
El segundo domingo de Pascua se celebra la fiesta del Señor de la Divina 

misericordia, la celebración de esta festividad inicia el viernes santo con el 

rezo de la novena y continúa el sábado con la caminata desde el sector de 

Jindo hasta el centro parroquial de Santiago. Después en la noche hay las 

vísperas y luego un programa artístico cultural; al siguiente día (domingo) es 

la Misa solemne de fiesta y concluye en la tarde con programas deportivos o 

culturales.  

 
Fiesta de la cruz de Tiura. 
 
Cada año el 3 de mayo se celebra la fiesta de la Cruz de Tiura; en esta 

festividad el 2 de mayo bajan la Cruz del cerro Tiura al templo parroquial, ahí 

celebran las vísperas y al siguiente día (3 de mayo) la misa de fiesta. Una 

vez que ha concluido la fiesta, la Santa Cruz permanece en el templo 

parroquial hasta el domingo para el retorno a su morada.  

 
Fiesta del apóstol Santiago  
 
El 25 de julio de cada año se celebra la fiesta del Apóstol Santiago, patrono 

de esta parroquia. La celebración inicia el 24 con el arreglo del templo y 

compostura, después en la noche las vísperas solemnes y, concluida las 

vísperas hay el programa social.  

Así mismo la Parroquia Santiago, cuenta con un legado interesante en 

cuanto al pensamiento y conocimiento andino, conservando creencias en lo 
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que respecta a la agricultura y ganadería como es la influencia de la luna y la 

utilización de medicina natural es decir curar algunas molestias con 

remedios caseros utilizando animales y vegetales. 

 

4.2.4 Bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua  
 
 Ubicación del Bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua 

 
Loja se encuentra ubicado en la región sur del país, a su vez cuenta con 16 

cantones, 4 parroquias urbanas y 13 parroquias rurales entre la que se 

destaca para parroquia Rural Santiago donde se encuentra ubicado el 

Bosque Protector “Aguirre Villamagua.  

Gráfico 2. Mapa de ubicación del Bosque Dr. Servio AguirreVillamagua. 

Fuente: Dr. Cesar Aguirre Torres 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos   
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 Declaratoria: 
 

El Bosque Protector “Dr. Servio Aguirre Villamagua”  es declarado mediante 

Acuerdo Ministerial No. 125 del 9 de noviembre del 2000, publicado en el 

Registro Oficial No. 214 del 29 de noviembre del 2000. Mediante Acuerdo 

Ministerial No. 084,  de fecha 7 de septiembre de 2004. 

 
 Accesibilidad 

Desde la parroquia Santiago se accede por un sendero que asciende en una  

distancia de 3,1 km hasta llegar a la Loma Manzano, aquí se encuentra el  

bosque del lado oriental del sendero. 

 Aspectos biofísicos  

Los aspectos que se tomaron en consideración dentro del trabajo 

investigativo fueron el bioclima, temperatura, topografía, altitud, precipitación 

y uso de suelo a continuación existe un cuadro con los datos específicos.  

Cuadro N°2 Aspectos biofísicos del bosque Protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua. 

BIOCLIMA  

BIOCLIMA  HAS. %   

Sub-húmedo templado  68 ha. 100%   

TEMPERATURA  

MINIMO  MAXIMO  RANGO MEDIA  

5°C 20,12°C 0,58 13,49°C 

TOPOGRAFIA 

PENDIENTE (%)       

MINIMA  MAXIMA  RANGO  MEDIA 

11,07 21,95 10,88  17,16 

ALTITUD  

ALTITUD(m.s.n.m.)       

MINIMO  MAXIMO  RANGO  MEDIA  

2659 2873,44 214,44 m 2757,81 
PRECIPITACIÓN  

MINIMO (mm/año) MAXIMO(mm/año) RANGO  MEDIA(mm/año) 

869 893 24 881,95 

USO DE SUELO  

USO DE SUELO  HAS. %   

Cobertura vegetal 68 ha.  100%   

Fuente: Dr. Cesar Aguirre Torres 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  
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4.2.5 Fauna 

La fauna del bosque y la zona de afluencia está representada por una gran 

variedad de aves y mamíferos como se aprecia en el siguiente listado y que 

se ha elaborado en base a inventarios: 

Cuadro Nro. 3 Fauna del bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua.  

AVES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Arriero piquinegro  (Agriornis montana) 

Carpintero ventribarrado  (Veniliornis nigriceps) 

Cernícalo americano  (Falco sparverius) 

Chingolo  (Zonotrichia capensis) 

Colibrí pico espada  (Ensífera ensífera) 

Frentiestrella Arcoiris  (Coeligena iris) 

Gavilán campestre  (Buteo magnirostris) 

Halcón peregrino  (Falco peregrinus) 

Loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops) 

Mirlo (Turdus serranus) 

Mirlo negro  (Turdus fuscater) 

Nictibio común  (Nyctibius griseus) 

MAMÍFEROS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Añango  (Conepatus chinga) 

Ardilla rojiza  (Sciurus granatensis) 

Armadillo  (Dasypus novemcinctus) 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); 

Raposa / guanchaca (Didelphis marsupialis) 

Ratón marsupial  (Caenolestes fuliginosus) 

Vampiro común  (Desmodus rotundus) 

Fuente: Bosque Protector Dr. Servio Aguirre Villamagua. 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  
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4.2.6 Flora 

La flora que se inventario en el bosque protector Dr. Servio Aguirre se 

presenta a continuación. 

Cuadro Nro. 4Flora bosque protector Dr.Servio Aguirre Villamagua.  

BOSQUE  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Alizo  (Alnus acuminata) 

Almizcle  (Clethra fimbriata) 

Canelo  (Nectandra  sp.) 

Cashco   (Weinmannia) 

Chincha  (Chusquea sp.) 

Cedro  (Cedrela montana) 

Cucharillo  (Oreocallis grandiflora); 

Duco  (Clusia spp.); 

Helecho  (Cyathea  sp.) 

Matico  (Piper  sp); 

Sierra  (Miconia  spp.); 

Pumamaqui  (Oreopanax rosei); 

Romerillo (Prumnopitys montana); 

Fuente: Bosque Protector Dr. Servio Aguirre Villamagua. 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 Computadora 

 Escáner 

 Cámara fotográfica  

 Servicio de internet 

 Material bibliográfico: libros, revistas, periódicos, cartografía, acuerdos 

ministeriales, fichas.   

 Suministros de oficina 

5.2.  Metodología para el primer objetivo 

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual del bosque protector Dr. Servio 

Aguirre Villamagua. 

 

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

donde se pudo obtener información de varias fuentes tales como: páginas de 

internet, libros, revistas, de la misma manera se utilizó el método  analítico- 

sintético, este método cumplió con el propósito de llegar a conocer los 

aspectos esenciales relacionados con el aspecto turístico del área de 

estudio,  y se aplicó la técnica de observación directa, también se utilizó el 

método descriptivo con este se fundamentó en describir los componentes 

sociales, culturales, económicos y turísticos, conjuntamente con estos 

métodos se realizó la adaptación de la matriz de levantamiento de 

información de Carla Ricaute Quijano, ajustándola a la realidad de la 

parroquia Rural Santiago, adicional a esto se tomó en cuenta los datos 

generales de la ciudad de Loja y un inventario de los bosques protectores  

de la provincia de Loja , fichas de observación de cada uno de los atractivos 

identificados en el bosque y finalmente la jerarquización de los atractivos. 
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5.3. Metodología para el segundo objetivo 

Objetivo 2: Diseñar la propuesta de senderización y señalización en el 

bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se utilizó el método analítico y 

científico,  ayudó a facilitar la organización de la información obtenida en el 

desarrollo del trabajo y a su vez elaborar el informe final, posteriormente se 

utilizó un equipo de posicionamiento geográfico GPS para marcar la ruta del 

sendero dentro del sitio estudiado, se procedió a interpretar cada uno de los 

parámetros, para diseñar el sendero y por ende la señalización, tomando en 

cuenta los estándares establecidos por el Ministerio del Ambiente y Turismo; 

además se aplicó la técnica del FODA, para describir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

Para la capacidad de carga actual se ejecutó basándose en la metodología 

de Miguel Cifuentes, (1992) la cual busca establecer el número máximo de 

visitas que puede recibir una área protegida con base en las condiciones 

físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el área de estudio, el 

proceso costa de tres niveles: Calculo de Capacidad de Carga Física (CCF), 

Calculo de Capacidad de Carga Real (CCR), Calculo de Capacidad de 

Carga Efectiva (CCE). 

Finalmente se aplicó la técnica de entrevista dirigida al Dr. Cesar Aguirre 

Torres, permitieron detectar los problemas que se presentan en el bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua. 

5.4 Metodología para el tercer objetivo  

Objetivo 3: Elaborar la guía de recorrido y socializar los resultados con los 

actores involucrados 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó el método científico, de la 

misma manera se aplicó las técnicas de investigación y recopilación de 

datos para la elaboración de la guía de recorrido, donde consta la 

información más relevante del bosque protector, distancias desde la ciudad 

de Loja y de la Parroquia Rural Santiago, horarios de visita y un mapa con la 
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senderización y señalética donde están identificados los 11 atractivos a lo 

largo del sendero de 2331 metros. 3 paneles al inicio y salida del bosque, 2 

mesas interpretativas, 3 tótem el zona de camping, 2 tótem de 

direccionamiento 1 un tótem que indica mirador. Asimismo esa información 

sirvió para la socialización del proyecto con El Dr. Cesar Aguirre Torres 

propietario del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua.  
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6. RESULTADOS  

6.1 Resultado del primer objetivo:  

“Diagnosticar la situación actual del bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua”.  

6.1 .1 Diagnóstico turístico local 

6.1.1.1 Datos generales de la Parroquia Rural Santiago  

 Ubicación geográfica  
 

La Parroquia Santiago con su cabecera parroquial del mismo nombre, se 

localiza en la región sur del Ecuador, dentro del territorio del cantón y 

provincia de Loja. Se ubica a 32 km de distancia en la zona norte de la 

ciudad de Loja y al pié del cerro Tiura entre las siguientes coordenadas 

geográficas:  

 
03° 47´ 37” de latitud sur; y, 79° 16´ 55” de longitud oeste. 
 
 División política de la parroquia  
 
La parroquia Rural Santiago, cuenta con 1358 habitantes distribuidos entre 

18 barrios, 4 urbanos:  

Centro Parroquial (Sagrado Corazón, Machala), La Floresta, Paquisha, 

Aguacate, y 14 rurales que comprende los siguientes barrios: San José, 

Manzano, Lliglla, Cachipirca, Lirio, Pucala, Gandil, – Chacollanta, Pogllo, 

Sayo, Challipaccha, El Gallo, La Chorrera, Posín, Minas. 

 Extensión y limites   

La Parroquia Rural Santiago con jurisdicción del Cantón Loja, tiene una 

extensión territorial de 105,48 Km2 ubicándola en el noveno lugar de entre 

las 13 parroquias rurales que conforman este cantón, su superficie 

corresponde aproximadamente al 6% de la superficie del Cantón Loja y, 

limita de la siguiente manera:  
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 Norte: La parroquia de San Pablo de Tenta y parte de las parroquias San   

Lucas y Gualel.  

 Sur: La parroquia rural de Jimbilla y la parroquia urbana de El Valle  

 Este: La parroquia de San Lucas y  

 Oeste: Las parroquias rurales de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y 

Gualel. 

 
 Clima y temperatura 

En la Parroquia Santiago se puede diferenciar 2 tipos climáticos:  

Templado Húmedo (Mesotérmico) de Invierno Seco (Cw): Con temperatura 

media mensual entre 10°C y 15°C. La precipitación fluctúa entre 800 y 900 

mm anuales. Corresponde a un área de 1457 km2, y representa el 13,53% 

del área de la provincia, que nace desde el nudo de Guagrahuma. Para esta 

zona corresponden las áreas comprendidas entre los 2600 y 3200 m.s.n.m. 

de la parroquia Santiago.  

 

Templado Frío de Invierno Seco (Dw): La temperatura media mensual es 

inferior a 12°C y en los días de invierno meteorológico, la temperatura 

desciende por debajo de los 0°C. Las precipitaciones fluctúan entre los 900 y 

1000mm. Corresponde a un área de 1209 km2, y representa el 11,3% del 

área de la provincia de Loja, le corresponden las áreas comprendidas 

alrededor de los 3000 m.s.n.m. de la parroquia  Rural Santiago.  

 Orografía y relieve  

Fisiográficamente la Parroquia Rural de Santiago, está asentada en el 

declive su  del cerro Guagrahuma, en la cordillera central de LosAndes, 

región interandina que atraviesa nuestro país en dirección norte sur 

correspondiéndole una topografía muy irregular con pequeños valles y 

colinas elevadas como resultado de la erosión de las montañas y los 

movimientos continuos de las corrientes fluviales. 

 

 



 
 

 58    
 

 Altura y precipitación  

Según el mapa topográfico de la Parroquia Rural Santiago, el rango 

altitudinal comprende desde 1880 m.s.n.m. en el sector de Pucala hasta 

3640 m.s.n.m. en Cordillera de Guagrahuma. 

 Hidrografía  

La Parroquia Rural Santiago, se encuentra atravesada de norte a sur por el 

Río Santiago, el mismo que nace en la Cordillera de Guagrahuma a una 

altura de 3640 m.s.n.m. lugar desde el cual toma el nombre de quebrada el 

Sauce para a la altura de la parroquia tomar el nombre de Río Santiago. 

Este rio forma parte de la cuenca superior del río Zamora. 

6.1.1.2 Análisis ecológico y ambiental  

 Análisis ecológico  

Un análisis de los  problemas e impactos ambientales que enfrenta la 

población de Santiago se puede mencionar: Las sequias pronunciadas en 

los últimos años, deforestación, pérdida de biodiversidad por el incremento 

de la frontera agrícola, la minería, sobre pastoreo, ganadería extensiva, 

piscicultura, la cacería, la contaminación ambiental por el inadecuado 

manejo de la basura, aguas servidas, minería (ningún barrio cuenta con 

lagunas de oxidación a excepción del centro parroquial que elimina sus 

aguas en las quebradas). 

 Biodiversidad  

La parroquia Rural Santiago, cuenta con un gran potencial en flora y fauna 

endémica e introducida (especies exóticas), que aparte de mejorar el paisaje 

natural, han contribuido en la alimentación, mejora de la calidad de vida y 

salud de sus habitantes a lo largo de los años 

 Recursos forestales  

La parroquia Rural Santiago posee una gran variedad de recursos forestales 

a continuación se detallan:  
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Cuadro Nro. 5 Recursos forestales de la parroquia Rural Santiago  

Recursos Forestales  

Romerillo 

Predomina en los sectores de Sauce y Sayo en la zona alta de 
la parroquia, su madera es de gran calidad, es considerada 
madera fina y se la destina para muebles, pisos y artesanías. 

Cascarillo 

Predomina en la microcuenca del Río Santiago en la zona alta 
y media de la parroquia, se la usa para construcciones y 
artesanías 

Aliso 

Predomina en las microcuencas de Minas, Sauce, Santiago, 
Sayo y Cenén; en la zona media y baja; se la usa como 
especies protectoras, para desarrollar silvopasturas, 
construcción y leña. 

Laurel de Cera 

Predomina en la microcuenca de Santiago y Sayo, en la zona 
alta y media; es una especie protectora y se la usa para 
ebanistería y medicina 

Topala 

Predomina en la microcuenca de Santiago y Sayo en la zona 
alta, se la usa como especie protectora, para construcción y 
medicina 

Sarar 

Predomina en la microcuenca de Santiago y Sayo en la zona 
alta de la parroquia, se la usa como especie protectora, para la 
construcción y herramientas de labranza 

Naranjillo 

Predomina en la microcuenca de Santiago, Sayo, Sauce y 
Minas en la zona alta y media, sus usa como especie 
protectora y herramientas de labranza, es madera dura y su 
abundancia es baja 

Roble 

Predomina en la microcuenca de Sayo en la zona alta, se usa 
como especie protectora y para la construcción; su madera es 
dura y su abundancia es baja, se propaga por semilla natural y 
su época de floración es entre abril a junio 

Pumamaqui 

Predomina en la microcuenca de Santiago, Sayo, Sauce y 
Minas en la zona alta y media, se usa como especie protectora, 
su madera es suave y su abundancia es baja, se propaga por 
semilla y naturalmente, la época de floración es de febrero a 
abril. 

Fuente: plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Rural Santiago  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  
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Cuadro Nro. 6 Animales silvestres  

Animales Silvestres  

Guanchaca 

Vive en todo el territorio de la parroquia, se alimenta de gallinas, 
huevos y roedores, su abundancia es baja; y aunque no existe 
cacería para esta especie, la mayoría de gente lo mata porque se lo 
considera una plaga. 

Conejo 

Vive en todo el territorio, se alimenta de hierbas silvestres y cultivos, 
su abundancia es baja; y aunque no existe cacería orientada al 
conejo, cuando los encuentra los atrapan para tenerlos como 
mascotas. 

Puma 

Según los moradores esta especie habita las zonas altas boscosas, 
se alimenta de otros mamíferos silvestres como conejos, venados, 
yamalas entre otros, su abundancia es baja y es muy raro verlo. 

Palomas 

Habitan todo el territorio, existen varias especies y todos se 
alimentan de semillas, son muy abundantes y actualmente ya no se 
las caza como antes. 

Macanche 

Habita las áreas de bosque en la zona baja, se alimentan de 
roedores y huevos especialmente, no existen muchas como en 
décadas anteriores y manifiestan que algunas especies ya han 
desaparecido 

Venados 

Predomina en la microcuenca de Santiago y Sayo en la zona alta de 
la parroquia, se la usa como especie protectora, para la construcción 
y herramientas de labranza 

Chontillos 

Habita la zona alta boscosa, se alimenta de hierbas y plantas, es 
poco abundante y muy poco lo cazan porque ya no existen grandes 
cantidades como antes. 

Chocurillos 

Habita la zona alta boscosa, es más pequeño que el venado, se 
alimenta de hierbas y plantas, es poco abundante y actualmente no 
lo cazan. 

Pumamaqui 

Habita todo el territorio, se alimenta de gallinas y aves silvestres, es 
considerado una plaga por lo que los pobladores lo matan para 
proteger sus gallinas y cuyes especialmente. 

Fuente: plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Rural Santiago  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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 Áreas protegidas y potenciales  

La Parroquia Santiago debido a su diversidad forestal y biológica cuenta con 

dos áreas protegidas, incluidas dentro de la categoría de Bosques 

Protectores; El Bosque Protector Sayo y el Bosque Protector Dr. Servio 

Aguirre Villamagua de los que se definen a continuación:  

 

Bosque protector el Sayo : El bosque cuenta con un área de 124 ha, se 

encuentra ubicado al noreste de la ciudad de Loja, en el flanco occidental del 

cerro Santa Bárbara, su vía de acceso principal es a través de la carretera 

Loja- Saraguro, con una altitud que va desde los 2560 hasta 2800 ms.n.m. 

Entre las especies de flora más representativas del lugar están Cashco - 

Weinmannia macrophylla, Romerillo azuceno - Podocarpus oleifolius, Aliso - 

Alnus acuminata, Cascarilla - Cinchona officinalis, Cedro - Cedrela montana 

etc. Dentro de las especies de fauna se encuentran mamíferos y aves 

respectivamente: Chontos - Masana Rufina, Chucurillo - Mustela frenata, 

Vampiro - Desmodus rotundus, Zorrillo hediondo – Conepatus chinga, 

Yamala – Stictomys taczanowskii entre otras, Aves como el Tucán andino - 

Andígena hypoglauca, Mirlo grande -Turdus fuscater, Colibrí pico espada - 

Ensífera ensífera, Carpintero - Veniliornis nigriceps, Torcaza - Columba 

fasciata. 

 

Bosque protector Dr. Servio Aguirre: La superficie del Bosque Protector es 

de 62ha, se ubica al suroeste del centro urbano de la parroquia; para 

ingresar al predio se lo hace a través de la vía principal Loja-Saraguro-

Cuenca y por vía secundaria que es por la Parroquia Santiago. Esta dentro 

de los rangos altitudinales que van desde los 2670 hasta 2972 m.s.n.m. y 

con una temperatura de 18ºC a 20ºC  

Este bosque protector por su cercanía y por encontrase en la Parroquia 

Santiago cuenta con similares características que el Bosque Protector Sayo 

en cuanto a la diversidad biológica de ave, mamíferos y flora. Este predio 

para un mejor estudio y de acuerdo a sus potencialidades se lo ha zonificado 

de la siguiente manera:  



 
 

 62    
 

Zona de protección permanente: áreas poco alteradas con riqueza biológica 

interesante, hábitats especiales y por protección de agua.  

Zona de manejo de bosque nativo: partes bajas de bosque nativo con 

existencia de especies con potencial para aprovechamiento sustentable. 

 
6.1.1.3 Análisis político poblacional  
 
 Población económicamente activa e inactiva  
 
La PEA se establece de la siguiente manera: la población total se divide en 

población en edad de trabajar (mayores de 15 años) y menores de esta edad 

no aptos para trabajar; de la población mayor de 15 años con edad para 

trabajar se tiene población con capacidad y voluntad para trabajar y 

población con incapacidad para trabajar (capacidades especiales), por otro 

lado esta población está trabajando de manera remunerada o generando 

intercambio.  

La población económicamente inactiva (PEI), la conforman la personas que 

trabajan o realizan un esfuerzo pero sin un ingreso o intercambio económico, 

en este orden están la amas de casa, personas de la tercera edad, 

estudiantes, así como a aquellos/as que son solo pensionistas y a los 

impedidos de trabajar por invalidez o por estar jubilados. 

Cuadro Nro. 7 Población económicamente activa e inactiva  

Población económicamente activa e inactiva 

grupos de edad 

PEA                                                       PEI 

Hombre mujer hombre mujer 

de 0 a 14 años  0 0 194 187 

de 15 a 64 años  375 406 0 0 

de 65 a más años  0 0 97 114 

Total  666 707 

   
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Rural Santiago  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  
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 Distribución de la Población por Barrios  
 

La Parroquia Santiago en la actualidad cuenta con una población de 1358 

habitantes entre hombres y mujeres y en un número de 364 familias entre 

los 18 barrios que conforman a esta parroquia. 

 
 Población por edad y sexo de la parroquia Rural Santiago   
 
Cuadro Nro.8  Población por edad y sexo   
 

Población por edad y sexo   

Grupos de 
edades  hombres  % hombres  mujeres  

% 
mujeres  Total 

Total 
%  

menores de 1 año  8 0,6% 4 0,3% 12 0,9% 

1 a 9 años  105 7,7% 110 8,1% 215 15,8% 

10 a 14 años  77 5,7% 60 4,4% 137 10,1% 

15 a 29 años  181 13,3% 167 12,3% 348 25,6% 

30 a 49 años  120 8,8% 153 11,3% 273 20,1% 

50 a 64 años  85 6,3% 101 7,4% 186 13,7% 

de 65 a más años  97 7,1% 90 6,6% 187 13,8% 

Total  673 49,6% 685 50,4% 1358 100% 
Fuente: INEC  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  

 

6.1.1.4 Análisis socioeconómico   
 
 Actividades socioeconómicas por familias  

 
Dentro del análisis económico se determinó que la mayoría de familias se 

dedican a actividad ganadera principalmente combinada con la agricultura a 

una escala muy pequeña solo destinada para autoconsumo principalmente.  

 
 Producción y Comercialización Agrícola  

 

Con respecto a la producción agrícola se puede demostrar que es una 

actividad muy limitada, dedicada casi exclusivamente para autoconsumo por 

las cantidades anuales de producción de los principales productos como el 

maíz, la papa, el frejol y la arveja. Según el diagnóstico participativo se 
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estima una producción anual estimada de 122,5 quintales 52 de maíz, 200 

quintales de papa, 27 quintales de frejol y 67 quintales de arveja en toda la 

parroquia. 

 
 Producción y Comercialización Pecuaria  

 
Con respecto a la producción anual pecuaria, se debe tomar en cuenta que 

el ganado es destinado exclusivamente a la producción de leche, la misma 

que se dedica casi su totalidad para la elaboración de quesillo. Según la 

información del diagnóstico, cada vaca produce 4 litros diarios aproximados 

de leche y que el ordeño se realiza todos los días tomando en cuenta que 

uno 2 días a la semana se dedica la leche para las crías exclusivamente 

danto un total de 5 días semanales de producción de leche; y, además 

contemplando que cada vaca tiene 6 meses de producción de leche. En 

base a estos datos se calcula que en la Parroquia Santiago se producen 

14522 libras de quesillo al año. 

 
 Minería  

 
Esta actividad se la realiza de forma manual o artesanal. En las entrevistas a 

los mineros artesanales informaron que cuentan con la concesión del área 

de explotación de pétreos pero no cuentan con planes de manejo. Esta 

actividad es realizada por 10 familias del Barrio El Lirio y pobladores de Las 

Juntas, que se encuentran ubicadas en la parte baja siguiendo la plataforma 

de la vía antigua que comunica San Lucas - Solamar - Loja, donde extraen 

un promedio de 5 metros cúbicos de arena, 2 metros cúbicos de graba y 2 

metros cúbicos de piedra a la semana; y cuyos precios son $60,00 para la 

arena, $ 40 para la graba y piedra, este valor ya incluye el transporte. En 

función de estos datos se estima que cada familia tiene un ingreso promedio 

de $ 460,00 mensuales. 

 
 Otras actividades productivas  

 
Otras actividades como textiles, cuero, industrialización y explotación 

maderera son de bajo impacto económico y no representan ingresos 

significantes pero que potencialmente a un futuro se deben potencializar. 

Con respeto a los textiles, artesanías, mermeladas y dulces estos productos 
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son realizados especialmente para exposiciones o ferias artesanales y no 

son actividades productivas constantes. Las familias involucradas en la toda 

la parroquia son aproximadamente unas 5 familias. Una actividad muy 

limitada es la extracción de madera de eucalipto y pequeñas plantaciones de 

pino especialmente en el barrio Lliglla que la realizan esporádicamente y que 

no representa un aporte económico significativo en la parroquia. La riqueza 

forestal se refleja en las especies existentes en los bosques protectores de 

la Parroquia. 

Cuadro Nro.9 Actividades productivas, textiles y artesanías  

Otras actividades productivas, textiles y artesanías  

Textiles  cantidad unidades  Precio Venta  
Ingreso por 
venta  

Ponchos tejidos con 
lana de borrego  10 unidades  $40,00 $400,00 

jergas tejidos con 
lana de borregos  10 unidades  $30,00  $300,00 

chales tejidos con 
lana de borregos  15 unidades  $20,00  $300,01 

gorros tejidos con 
lana de borrego 20 unidades  $5,00  $100,00  

monturas de madera  10 unidades  $50,00  $500,00 

adornos de sala de 
madera  20 unidades  $15,00  $300,00 

accesorios de cocina 15 unidades  $5,00  $75,00  
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento de la parroquia Rural Santiago. 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  

6.1.2.5 Análisis histórico cultural  

La Parroquia Santiago tiene una historia muy rica, que lastimosamente a lo 

largo del paso de los años se va perdiendo, la transmisión de los saberes, 

tradiciones e historia de generación en generación va perdiendo su esencia 

y nos va dando algunas interpretaciones desde el punto de vista de varios 

actores o escritores. 
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Cuadro Nro.10  Raíz histórica y origen del asentamiento humano 

Raíz histórica del asentamiento humano  

Fecha  Descripción de Hitos  

11 de noviembre de 
1890 - 1914  

Inicio de la construcción de la iglesia terminándose 
en el año de 1914, existió dificultad para su 
construcción por falta de recursos  

Historia 1  

inicios del siglo CVI  Fundación de la parroquia  

1852 
Es reconocida como parroquia eclesiástica por 
parte del primer párroco Rvdo. Manuel Palacios  

16 de Julio de 1934 
Expropiación Hacienda San Francisco por decreto 
Nro. 366  

27 de enero de todos 
los años  

Ordenanza emitida por el concejo cantonal 
Municipal que establece como fecha de 
parroquializacion  de Santiago  

Historia 2 

18 de sept de 1859  
 
 

Declara Gobierno Federal donde nombran Jefe 
del Registro Civil al Dr. Manuel Carrión Pinzano.  
 

29 de mayo 1861  
 

Ley de división territorial en la que el cantón Loja 
comprende las parroquias El Valle, San 
Sebastián, San Pedro, Santiago, Saraguro, 
Gonzanamá, Malacatos, Vilcabamba, Chito, 
Zumba mediante decreto.  

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento de la parroquia Rural Santiago. 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  

 

 Saberes y tradiciones  
 

Santiago es un pueblo eminentemente católico, por lo que celebra todas las 

principales fiestas que señala el santoral, siendo las principales:  

 

Fiesta 30 de enero: Entre las principales fiestas que celebra la Parroquia 

Santiago esta la patronal de carácter religioso comercial en honor al 

santísimo Sacramento, celebrándose a partir del 27 al 30 de enero de cada 

año, con diferentes programas, religiosos, sociales culturales y deportivos.  
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Fiesta del señor de la misericordia: El segundo domingo de Pascua se 

celebra la fiesta del Señor de la Divina misericordia, la celebración de esta 

festividad inicia el viernes santo con el rezo de la novena y continúa el 

sábado con la caminata desde el sector de Jindo hasta el centro parroquial 

de Santiago.  

 

Fiesta de la cruz de Tiura: Cada año el 3 de mayo se celebra la fiesta de la 

Cruz de Tiura; en esta festividad el 2 de mayo bajan la Cruz del cerro Tiura 

al templo parroquial, ahí celebran las vísperas y al siguiente día (3 de mayo) 

la misa de fiesta. Una vez que ha concluido la fiesta, la Santa Cruz 

permanece en el templo parroquial hasta el domingo para el retorno a su 

morada.  

 

Fiesta del apóstol Santiago: El 25 de julio de cada año se celebra la fiesta 

del Apóstol Santiago, patrono de esta parroquia. La celebración inicia el 24 

con el arreglo del templo y compostura, después en la noche las vísperas 

solemnes y, concluida las vísperas hay el programa social.  

 

La Navidad: La festividad de la Navidad en esta parroquia inicia con la 

novena al Niño Jesús, el 14 de diciembre en cada uno de los barrios 

designados; a los presentes se les brinda un café y después presentan un 

programa socio cultural, celebran misas en honor al divino niño además 

realizan mingas entre los moradores para limpiar sus barrios, en esa fecha 

hay feria gastronómica con los principales platos típicos de la parroquia 

Rural Santiago.  

 
 Gastronomía  

 
Los principales platos típicos de la parroquia Rural Santiago se basan en la 

trucha la misma que la cultivan mediante piscícolas dentro de la parroquia 

asimismo, la gallina criolla es otro plato representativo de la zona y 

finalmente el cuy asando es muy apetecido por los moradores.  
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Cuadro Nro. 11 Patos típicos  

 

Gastronomía típica de Santiago  

Comida  ingredientes  Fotografías 

Cuy asado 

El cuy es pelado y 
se retiran las 
vísceras, se 
procede a colocar 
los aliños y se lo 
deja reposar 
durante una noche. 

      
 

        Trucha frita  

Lavar y condimentar 
la trucha con 
ajo, sal yodada y 
pimienta. Apanar 
con harina de trigo y 
pan molido. Freír 
la trucha en aceite 
vegetal bien 
caliente. 

 

 Caldo de gallina 

Cocinar la gallina 
con sal, ajo y 
cebolla, cuando la 
carne este suave 
cernir el caldo en 
una cacerola, luego 
agregó comino 
cebolla blanca al 
hervor y servir 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Rural Santiago  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  
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6.1.1.6 Infraestructura y servicios básicos 

 Transporte  

El servicio de transporte terrestre desde y hacia la ciudad de Loja se lo 

realiza a través del servicio interprovincial de los turnos que van a Cuenca 

y Quito de las empresas de transporte “Cooperativa Loja” y “Cooperativa 

Viajeros” especialmente. Además existe el servicio de transporte 

Interparroquial de la Cooperativa Vinoyacu con un turno diario. 

Cuadro Nro. 12 Servicios de transporte   

Servicios de trasporte  

empresa de 
transporte  Ruta que ofrece 

costo del 
pasaje  Km ruta turnos  

calidad de 
servicios  

Coop. Viajeros  Loja - Santiago  $1,00  32 km 

usas los 
turnos 

interprovinci
ales que van 

a Quito y 
Cuenca  

bueno 

Coop. Loja  Loja - Santiago  $1,00 32 km bueno 

Coop. San Luis  Loja - Santiago  $1,00 32 km bueno 

Coop. Vinoyacu  Loja - Santiago  $1,00 32 km 

Servicio de 
trasporte 
interprovinci
al realiza un 
turno por día  bueno 

alquiler de 
camionetas  Loja - Santiago  

entre 
$5,00 y 
$15,00 32 km    regular  

alquiler de 
camionetas  Santiago - Barrios 

 
    regular  

alquiler de 
camionetas  

la ye de San José 
- Challipaccha    15 km    regular  

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento de la parroquia Rural Santiago. 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  

 Comunicaciones  

Dentro de los medios de comunicación, la telefonía es uno de los más 

importantes, a nivel de la parroquia se cuenta con solo 12 líneas de telefonía 

fija, en tanto que para la telefonía móvil solo existe el servicio de Movistar; 

con relación a los canales de televisión no existen. En la localidad existe solo 

1 lugar de cabinas telefónicas con 2 líneas. 
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 Sanidad  

En lo que respecta al servicio de recolección de basura, a nivel de la 

cabecera parroquial se realiza a través de una moto carga, la cual recoge la 

basura y la traslada hacia un colector. El carro recolector de la basura del 

Municipio de Loja todos los sábados retira los desechos sólidos del colector 

de Santiago y los traslada al relleno sanitario de la ciudad de Loja. Para las 

zonas rurales, los moradores botan sus desechos orgánicos en sus 

propiedades donde se descomponen y sirven como abono; mientras que los 

desechos que no se descompone como fundas, plásticos y material no 

degradable los queman. 

 Saneamiento Ambiental  

Existe el alcantarillado sanitario que presentaría una cobertura del 58% en la 

cabecera parroquial. El primero tiene una edad de aproximadamente 15 

años siendo de hormigón armado, mientras que en la nueva data del año 

2006 la tubería es plástica y esta se encuentra en la parte central de la 

cabecera parroquial. 

 Sistema de interconectado d energía eléctrica  

El suministro de energía eléctrica proviene del Sistema Nacional 

Interconectado, cuya energía llega a la Subestación Saraguro (Cantón 

Saraguro) con 69.000 Kw de potencia para luego mediante un alimentador 

es conducida a la Parroquia Santiago en 13.800 Kw de potencia que es 

convertida a través de un transformador en 110 y 120 V para finalmente 

hacer la entrega a los abonados de la Parroquia Santiago (EERSSA, 2012).  

De los datos obtenidos a la población se pudo constatar que la mayoría de 

las familias disponen de este servicio en forma permanente, solo 3 familias 

del Barrio La Chorrera no disponen de este servicio. Con respecto al 

alumbrado público solo existe en la cabecera parroquial en un 95% mientras 

que en el resto de barrios no existe, a excepción del Barrio El Lirio que 

dispone de dos lámparas de alumbrado público. 
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6.1.1.7 Servicios educativos  

 Educación 
 

En Santiago podemos encontrar 7 escuelas mixtas y un colegio, de lo que 2 

escuelas y el colegio se encuentran en la cabecera parroquial y las restantes 

distribuidas en los Barrios Lliglla, Cachipirca, Challipaccha, Pucala y La 

Chorrera.  

Del total de las escuelas se tiene 2 escuelas pluridocentes y 5 unidocentes; 

las mismas reflejan un bajo número de estudiantes que no justifica la 

inversión estatal. Esta situación deberá ser tomada en cuenta en el proceso 

de ordenamiento territorial para poder optimizar el recurso humano, las 

infraestructuras y los recursos financieros para el mejoramiento de la 

educación. 

Cuadro Nro. 13 Niveles educacionales  

Niveles educacionales  

Niveles 
educacionales  

institución 
educativa  

total de 
estudiantes  

pluridocente 
unidocente  

total de 
profesores  

Primaria  

Esc. Luis Pasteur  127 
pluridocente 
unidocente  

10 hombre 
/ 7 mujeres  

Esc. Rosa Matilde 
Alvear  14 Unidocente  2 mujeres  

Es. Pérez Tagle  7 Unidocente  1 mujer 

Es. Mercedes 
Palacios  3 Unidocente  1 hombre 

Esc. Leopoldo 
Chávez 8 Unidocente  1 hombre 

Secundaria  Col. Aldón Calderón  114 
pluridocente 
unidocente    

Superior  no existe  no existe      
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento de la parroquia Rural Santiago. 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  
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6.1.1.8 Vigilancia y seguridad de la parroquia 

La seguridad ciudadana de la Parroquia Santiago está a cargo de la Unidad 

de Policía Comunitaria (UPC), oficina que funciona en el edificio donde está 

ubicada la Biblioteca Municipal. En la actualidad esta unidad cuenta con dos 

policías encargados de vigilar el orden y paz de la población de Santiago; 

este personal la mayor parte de su tiempo se dedica a la atención y 

vigilancia del centro parroquial, no así en los barrios esto principalmente por 

la ubicación y distancia de los mismos y debido principalmente a la falta de 

equipos para movilización con el que puedan realizar un patrullaje con 

frecuencia.   

 Alimentación  

En la parroquia Rural Santiago existen unas pequeñas iniciativas como la 

Estancia de Alcívar y la Piscícola Ordoñez que ofrecen servicio de 

alimentación a base de trucha principalmente y pesca deportiva. Estas 

iniciativas reciben visitantes muy esporádicos que aún no han hecho 

rentables a estas iniciativas, a pesar de que estos lugares atienden todos los 

días del año, generalmente los visitantes que llegan son de la provincia de 

Loja y el cantón Saraguro. 

6.1.2 Información general de la Provincia de Loja  

Se procedió a desarrollar una matriz con los datos generales de la ciudad de 

Loja.  
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Cuadro Nro. 14 Datos generales de la ciudad de Loja  

Datos generales de la ciudad de Loja 

Loja es una ciudad ubicada en el sur del Ecuador, ha sido calificada como la cuna de 

artistas,  donde surge la más bella música y los más románticos poemas; privilegiada 

con un gran entorno natural, cultural y gastronómico. Loja siempre ha tenido una 

participación destacada en el ámbito cultural a nivel nacional e internacional, y se 

distingue por el trabajo de protección al ambiente en sus variadas zonas naturales. 

Loja se caracteriza, especialmente, por su patrimonio humano, los lojanos son gente 

amable y hospitalaria que acogen a los turistas con especial predisposición, haciendo 

de ésta una gran ciudad donde podemos descubrir, disfrutar y explorar.  

CONTENIDO INFORMACIÓN DESARROLLADA 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cabecera Cantonal Loja 

División Política 
4 parroquias urbanas, 13 parroquias rurales y  174 

barrios 

Parroquias Urbanas El Valle, El Sagrario, San Sebastián y Sucre 

Parroquias Rurales 

Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, 

Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de 

Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba y Yangana.  

Altitud 2.100 m.s.n.m. 

Temperatura Promedio 18 ºC 

Lluvia anual Promedio 900 mm 

Superficie 1.923 km
2
 

Límites 

Norte: Cantón Saraguro 
Sur: Provincia de Zamora Chinchipe 
Este: Provincia de Zamora Chinchipe 
Oeste: Parte de la Provincia de El Oro y los 
cantones: Catamayo, Gonzanamá y Quilanga  

Clima Templado andino 

Distancia Desde la ciudad de Quito 687km. 
Desde la ciudad de Guayaquil 421km. 

Independencia  18 de Noviembre  

Fundación 8 de Diciembre 

Población Provincial 448.966 habitantes. 

Población Cantonal 214.855 habitantes 

Densidad Poblacional 3.388 habitantes / km
2 
 

Gentilicio lojano, lojana 

Alcalde Ing. Jorge Bailón Abad 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaboración:Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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6.1.3 Inventario de bosques protectores de la provincia de Loja.  

La provincia de Loja posee 14 bosques protectores, 2 de ellos se encuentran 

en la parroquia rural Santiago El Bosque protector el Sayo y el Bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua. El mismo que está siendo estudiado 

para la implementación de senderización y señalética turística. 

CUADRO Nro. 15  Bosques protectores de la provincia de Loja 

NOMBRE CANTÓN PARROQUIA 

Bosque protector Hushapamba  Saraguro  Saraguro  

Bosque protector Rumi Wilco Loja  Vilcabamba  

Bosque protector Hoya de Loja  Loja Loja  

Bosque protector El Sayo  Loja  Santiago  

Bosque protector Dr. Servio Aguirre  Loja  Santiago  

Bosque protector Alto Nagaritza  Loja  Zurmi  

Bosque protector Santa Rosa  Quilanga  San Antonio de los Aradas 

Bosque protector Jatupamba Jorupe Macara  Jorupe  

Bosque protector Marfil Vegetal  Puyango  El Limo  

Bosque petrificado de Puyango  Puyango Puyango  

Bosque Protector Colambo Yacuri  Loja-

Zamora 

Amaluza  

Bosque protector El bosque  Loja  San Pedro de Vilcabamba 

Bosque protector Susuco  Loja  Loja  

Bosque protector Zhique Salado  Loja  Loja  

Fuente: Ministerio del Ambiente (Loja) 

Elaboración.: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  
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6.1.4 Sitios turísticos del bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua. En las fichas se detallara el nombre del atractivo, su categoría, 

tipo, subtipo, provincia, cantón y localidad una fotografía y breve descripción 

del atractivo. 

Cuadro Nro. 16 Ficha de descripción de los atractivos turísticos del bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua. 

Nombre del atractivo  Entrada al bosque protector Dr. Servio Aguirre (1) 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

Gps:  latitud: 95°78'78.6                  Longitud: 69°04'34  

Ubicación:  
La primera entrada del bosque 
protector Dr. Servio Aguirre 
Villamagua se encuentra a 30 km 
aproximadamente de la ciudad de 
loja en la vía que conduce a la 
ciudad de Cuenca             

Fotografía: #1 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
 

Características: El Bosque Protector Dr. Servio Aguirre se encuentra situado a 2 km de la 
parroquia rural de Santiago y a 32 de la ciudad de Loja.  
Los terrenos que conforman el área protegida privada, fueron adquiridos por el señor César 
Aguirre en las primeras décadas del siglo XX, pasando luego al patrimonio del Dr. Servio 
Aguirre Villamagua, quien en vida decidió que su propiedad mantenga de manera 
permanente la cobertura vegetal y realizó múltiples gestiones para conservar la integridad 
del bosque natural. 
Flora:Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); Cashco 
(Weinmannia fagaroides, (Weinmannia macrophylla,); Chincha (Chusquea sp.); 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypusnovemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo (Mustela frenata). 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, senderismo. 
Ir con ropa adecuada para realizar senderismo y llevar 
cámara fotográfica.  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos  
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Cuadro Nro. 17 Ficha de descripción de la flora y fauna  del bosque Dr. 

Servio Aguirre Villamagua. 

Nombre del atractivo  Flora y fauna bosque protector Dr. Servio Aguirre V. 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 68°05'34 - Longitud:  95°67'87.2 

Ubicación: se encuentra a 
200 metros de la entrada 
principal del bosque protector 
Dr. Servio Aguirre Villamagua  

  
Fotografía: #2 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

Características: La flora y fauna es el atractivo más relevante que posee  un bosque 

protector, a continuación se menciona la más representativa del bosque Dr. Servio Aguirre. 

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 

Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 

Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE 

(Ruageahirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei);Romerillo 

(Prumnopitys montana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 

(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo (Mustela 

frenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); Raposa / 

guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus. 

Actividades turísticas: 
Recomendaciones:  

Fotografía, senderismo. 
Llevar ropa adecuada y cámara fotográfica  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
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Cuadro Nro. 18 Ficha descripción zona de camping1 

Nombre del atractivo  
Ficha descripción zona de camping del bosque protector 
Dr. Servio Aguirre V. 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 68°05'34 - Longitud:  95°67'87.2 

Ubicación:la zona de 
camping  se encuentra 
ubicado a 490 metros de la 
entrada principal al bosque 

 

 
Fotografía: #3 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 
 

El bosque protector Dr. Servio Aguirre posee sitios específicos para que el visitante realice 

camping, donde se maravillara con el cantar de las aves, la briza fresca producida por el 

bosque ya sea en las mañanas, tardes o noche. El propietario actual del bosque es el Dr. 

César Aguirre Torres, quien en homenaje y en memoria de sus ancestros y en especial de 

su Padre (quien deja de existir en el año 1999), decide realizar los trámites para que el sitio 

sea declarado en calidad de área de bosque y vegetación protectores con la denominación 

de “Dr. Servio Aguirre Villamagua”, logrando la declaratoria en calidad de Bosque Protector 

en el año 2000. 

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Cashco (Weinmannia fagaroides, ( Weinmannia macrophylla,); Chincha (Chusquea sp.);  

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 

(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo (Mustela 

frenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); 

 Actividades turísticas: 
Recomendaciones:  

Fotografía, zona de camping.  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, carpa, sleeping, 
linterna.   

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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Cuadro Nro. 19 Ficha descripción camino de herradura a la Parroquia Rural 

Santiago.  

Nombre del atractivo  
Camino de herradura  bosque protector Dr. Servio Aguirre 
V. 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 68°93’33   - Longitud:  95°76’66.2  

Ubicación: el tótem de 
camino de herradura se 
encuentra a 611 metros de la 
entrada principal al bosque 

 
 

 
Fotografía: #4 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
 
 

Características: Existe un camino de herradura desde la parroquia Rural Santiago, la 
misma que se accede por un sendero que asciende en una distancia de 3,1 km hasta llegar 
a la Loma Manzano, aquí se encuentra el bosque del lado oriental del sendero.  

En el tótem de direccionamiento posee una fecha que indica hacia dónde va el camino de 
herradura a la parroquia Rural Santiago y otra flecha que da a conocer al visitante por 
donde es el sendero y a la distancia al siguiente tótem de información turística.  

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE 
(Ruageahirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo 
(Prumnopitys montana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo (Mustela 
frenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); Raposa / 
guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus. 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, zona de camping.  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, gorra, protector 
solar.  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 



 
 

 79    
 

Cuadro Nro. 20 Ficha de descripción zona de camping 2  

Nombre del atractivo  Zona de camping  bosque protector Dr. Servio Aguirre V. 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 95°78’53.9  - Longitud:  69°03’68  

Ubicación: La zona de 
camping 
 2 se encuentra ubicada a 739 
metros del recorrido del 
sendero 

 
 

       
Fotografía: #5 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

Características: El bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua, fue creado en el año 
2000, se encuentra localizado en la parroquia Santiago, su temperatura máxima es de 
20°C y mínima de 5°C su altitud máxima es de 2880 m.s.n.m. y mínima de 2682 m.s.n.m. 
este bosque protector posee espacios para que el visitante realice camping y poderse 
sorprender con el cantar de las aves y las brisa producida por los árboles que cubre al todo 
el bosque.   

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE (Ruagea 
hirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo 
(Prumnopitysmontana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo (Mustela 
frenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); Raposa / 
guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus. 

Actividades turísticas: 

Recomendaciones:  

Fotografía, zona de camping.  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, carpa, sleeping, 
linterna. 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
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Cuadro Nro.21 Ficha de descripción salida del bosque protector. 

Nombre del atractivo  Salida del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 95°56’53.8             - Longitud: 68°56’37 

Ubicación: se encuentra 
ubicado a la salida del 
sendero a 969 metros de la 
entrada del bosque. 
 
 

Fotografía: #6 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

Características: En la década de los años ochenta del siglo anterior, la apertura de la vía 
(nueva) entre las ciudades de Loja y Cuenca; aunque significó un adelanto para la 
parroquia Santiago, impactó gravemente al bosque natural, segmentándolo y provocando 
significativos daños, que generó pérdida de fauna, flora, paisaje y contaminación del agua 

El propietario, Dr. Servio Aguirre no se amilanó por los efectos negativos que sufrió el 
bosque y realizó todo lo humanamente posible para rehabilitar las áreas afectadas, a tal 
punto que en un lapso de quince a veinte años aproximadamente , gran parte de las áreas 
afectadas por el paso de la carretera, se encontraban en un excelente estado de 
recuperación. 

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE (Ruagea 
hirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo 
(Prumnopitysmontana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo 
(Mustelafrenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); 
Raposa / guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus. 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, zona de camping.  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía.  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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Cuadro Nro. 22 Ficha de descripción de panel entrada  

Nombre del atractivo  Diseño de panel de entrada  

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud:95°78’54.7                   - Longitud: 68°95’98 

Ubicación: Se encuentra 
ubicado a 32 km desde la 
ciudad de Loja, en la vía que 
va a la ciudad de cuenca 

 
 
 

        
Fotografía: #7 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

Características: El bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua está ubicado entre la 

loma Manzano al norte, bosque el Sayo al sur, al oeste el cerro Santa Bárbara y al este la 

loma de Sayo. El centro poblado más cercano es Santiago a 2 km aproximadamente y  a 

30 km de la ciudad de Loja.   

En este panel de entrada se encuentran detallados las distancias y los sitios turísticos de la 
segunda ruta del sendero. 

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE 
(Ruageahirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo 
(Prumnopitys montana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo 
(Mustelafrenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); 
Raposa / guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus. 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, zona de camping.  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, protector solar  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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Cuadro Nro. 23 Ficha de descripción zona de camping 3  

Nombre del atractivo  Zona de camping 3  

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  95°78’64.3           - Longitud: 69°03’88 

Ubicación: Este tótem se 
encuentra ubicado a 125 
metros de la segunda entrada 
al bosque protector. 

 

Fotografía:#8  
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

Características:  El Bosque Protector “Dr. Servio Aguirre Villamagua”, localizado en la 
parroquia Rural de Santiago, cantón y provincia de Loja, fue declarado mediante Acuerdo 
Ministerial N° 125 publicado en el Registro Oficial N° 214 de fecha 29 de noviembre del 
2000;  mediante Acuerdo Ministerial N°084 publicado en el Registro Oficial N° 562 de fecha 
11 de abril del 2005. 
Este bosque protector posee 3 sitos de zona de camping, aquí el visitante puede  acampar 
a cualquier hora del día, en este lugar el visitante se puede relajar con el cantar de las 
aves, y disfrutar de una brisa fresca asimismo tomar fotografías a la flora y fauna del lugar 

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE 
(Ruageahirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo 
(Prumnopitysmontana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo 
(Mustelafrenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); 
Raposa / guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus. 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, zona de camping.  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, gorra, protector 
solar.  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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Cuadro Nro. 24 Ficha  de descripción de ruta turística  

Nombre del atractivo  Recorrido turístico  

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 95°54’87.9                 - Longitud: 69°43’64 

Ubicación: se encuentra 
ubicado 717 metros de la 
segunda entrada al bosque 
protector.  

 
 
 

 
 

Fotografía: #9 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
 

Características: En el año 2005, el Ministerio del Ambiente reconoce oficialmente los sitios 
considerados como áreas de importancia para la conservación de las aves (Aicas), entre 
otras, al bosque protector "Aguirre", mediante Acuerdo Ministerial 001 publicado en el 
Registro Oficial Nro. 550 del 23 de marzo del 2005. 
Dentro del recorrido específicamente en una mesa interpretativa se detalla la senderización 
y señalética del bosque asi como las distancias de un lugar turístico a otro. En total son 11 
atractivos identificados y 2331 metros de recorrido. 

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE 
(Ruageahirsuta); Sierra (Miconia  spp). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo (Mustela 
frenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys taczanowskii); Raposa / 
guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus.Halcón 
peregrino (Falco peregrinus); Loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops); Mirlo (Turdus 
serranus); Mirlo negro (Turdus fuscater); Nictibio común (Nyctibius griseus); Paloma 
(Columba fasciata); Pava barabada (Penelope barbata) 
 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, senderización  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, gorra, protector 
solar.  

Fuente: observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
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Cuadro Nro. 25 Ficha de direccionamiento a mirador  

Nombre del atractivo  Tótem direccionamiento  

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 95°64’85.3                  - Longitud: 68°54’85 

Ubicación: se encuentra 
ubicado a 882 metros de la 
segunda entrada del boque 
protector.  

 
 

 
Fotografía: #10  
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

 

Características: El bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua, posee una superficie 
de 68 hectáreas   donde se puede disfrutar de una amplia gama de vegetación, disfrutar del 
avistamiento de su flora y fauna.  Es oportuno mencionar, que el Bosque Protector “Dr. 
Servio Aguirre Villamagua”, desde hace varios años, se encuentra inscrito en el Registro 
Forestal del Distrito Regional del Ministerio del Ambiente. 
En este tótem se da a conocer mediante una fleta el direccionamiento hacia el mirador.  

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE 
(Ruageahirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo 
(Prumnopitysmontana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo 
(Mustelafrenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus). 
(Falco peregrinus); Loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops); Mirlo (Turdus serranus); Mirlo 
negro (Turdus fuscater); Nictibio común (Nyctibius griseus); Paloma (Columba fasciata); 
Pava barabada (Penelope barbata); Perico cachetidorado (Leptosittaca branickii);  
 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, senderización , avistamiento de aves  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, gorra, protector 
solar.  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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Cuadro Nro. 26  Ficha de descripción mirador  

Nombre del atractivo  Mirador   

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo: Sistema Nacional de Áreas protegidas  

Provincia:  Loja  

Localidad: Parroquia Santiago  

Calle:  Vía Principal a Cuenca  

GPS:  Latitud: 95°78’70.3                - Longitud: 69°04’14 

Ubicación: el sendero cuenta 
con 2331 metros de recorrido. 
Este punto del mirador es el 
último en visitar 

 
 

 
Fotografía: #11 
Fuente: Observación directa  
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

 

Características:  El bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua posee 68 hectáreas  
cubierta al 100% de vegetación, es por ello la importancia de su conservación, el Dr. Cesar 
Aguirre Torres actual propietario del bosque se encarga personalmente de visitarlo 
constantemente para ver que todo se encuentre bien.  
En el bosque existe un lugar específico donde el turista se puede maravillar observando la 
magnitud de vegetación existente es por ello la ubicación del tótem que indica mirador.  

Flora: Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo (Nectandra  sp.); 
Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); 
Duco (Clusia spp.); Helecho (Cyathea  sp.); Matico (Piper  sp); MELIACEAE (Ruagea 
hirsuta); Sierra (Miconia  spp.); Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo 
(Prumnopitysmontana); Romerillo (Podocarpus oleifolius). 

Fauna: Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo 
(Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama rufina); Chucurillo 
(Mustelafrenata); Conejo (Oryctolagus cuniculus);(Falco peregrinus); Loro carirrojo 
(Hapalopsittaca pyrrhops); Mirlo (Turdus serranus); Mirlo negro (Turdus fuscater); Nictibio 
común (Nyctibiusgriseus); Paloma (Columba fasciata); Pava barabada (Penelope barbata); 
Perico cachetidorado (Leptosittaca branickii);  
 

Actividades turísticas: 
 
Recomendaciones:  

Fotografía, senderización , avistamiento de aves y 
vegetación  
Llevar ropa adecuada, cámara fotografía, gorra, protector 
solar.  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
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Cuadro Nro. 27 Jerarquización de los atractivos 

CANTÓN:       Loja FECHA:       7      7          

  
CALIDAD APOYO SIGNIFICADO Suma 

JERARQUÍA 

  1,2,3,4 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

V
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o
r 
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e
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  M
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. 

1
5

 

M
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. 

1
5

 

M
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. 

1
0
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u
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ió n
 

M
ax

. 

1
0

 

M
ax

. 

1
0

 

M
ax

. 5
 

M
ax

 2
 

M
ax

. 4
 

M
ax

 7
 

M
ax

. 

1
2

 

  

1 Entrada 1 3 2 2 1 3 1 2 1 - - - 15 I 

2 Mesa interpretativa  3 3 2 1 2 1 3 1 - - - 16 I 

3 zona de camping 3 2 2 1 2 1 3 1 - - - 15 I 

4 Cam. De herradura 5 3 3 3 2 1 2 1 - - - 20 I 

5 zona de camping 4 3 2 2 2 1 2 1 - - - 17 I 

6 Salida 4 3 2 2 2 1 2 1 - - - 17 I 

7 entrata2 2 3 1 1 2 1 2 1 - - - 13 I 

8 zona de camping 3 2 2 1 2 1 3 1 - - - 15 I 

9 Mesa interpretativa  4 3 2 2 2 1 2 1 - - - 17 I 

10 
tótem 
direccionamiento 2 2 2 1 3 1 2 1 - - - 14 

I 

11 Tótem mirador. 2 3 4 1 2 1 2 1 - - - 16 I 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos.
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6.2 Resultados del segundo objetivo 

“Diseñar la propuesta de senderización y señalización en el bosque protector 

Dr. Servio Aguirre Villamagua” 

6.2.1 Atractivos turísticos del bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua.  

Cuadro Nro. 28 Inventario de atractivos del bosque protector Dr. Servio 

Aguirre Villamagua 

CATEGORIA: SITIOS NATURALES 

Nombre del atractivo  tipo  subtipo  parroquia  Longitud  Latitud 

Entrada 1 

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago  69° 4’ 4 95°78’78.6  

Mesa interpretativa  

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago 
68°05'34 95°67'87.2 

Zona de camping 1 

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago  68°96’44  95°77’98.  

Tótem camino de 
herradura  

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago 
68°93'33 95°76'66.2 

Zona de camping 2  

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago  69°  ’68  95°78’5 .9 

Salida  

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago 
68°56'37 95°56'53.8 

Entrada 2 

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago  68°95’98  95°78’54.7 

Zona de camping 3 

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago  69°  ’88  95°78’64.  

Mesa interpretativa  

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago 
69°43'64 95°54'87.9 

Tótem 
direccionamiento  

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago 
68°54'85 95°64'85.3 

Tótem mirador  

Área 
protegida  

bosque 
protector  

Santiago  69° 4’ 4  95°78’7 .  

Fuente: Diagnostico turístico del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  
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6.2.2 Logotipo. 

Para el diseño de la ruta turística del bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua, se tomó en cuenta el logotipo ya existente del lugar. 

 

Grafico Nro. 3 Marca turística del Bosque Protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ” 

En este logotipo se puede observar la montaña que representa al 

ecosistema frágil "Bosque Andino o bosque nublado". En medio de las dos 

montañas, una vertiente de agua que se refiere al aporte ecológico del 

bosque Aguirre en lo que se refiere al recurso hídrico. Un helecho arbóreo 

símbolo de la vegetación nativa que se protege el la reserva privada. 

Finalmente, un ave volando en libertad, que representa a la declaratoria del 

bosque protector "Aguirre" como AICA (área de importancia para la 

conservación de las aves).  

6.2.3 Propuesta de sendero 

Para determinar los senderos y la señalización de la ruta turística en el 

Bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua, se realizó la técnica de 

observación directa y a su vez se tomaron datos  mediante un GPS y, luego 

fueron levantados digitalmente mediante el programa ArcGIS, se trazaron 

mediante cartas topográficas e imágenes aéreas para tener una mejor 
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perspectiva de la ruta, con lo que se ubicaron  cada uno de los puntos a 

visitar. 

La ruta turística tiene como objetivo el desarrollo de actividades turísticas, 

educativas, diseñadas en procesos de conservación de los recursos 

naturales, visuales y mejorar los conocimientos mediante cada una de las 

paradas que están diseñadas en la ruta y que se pretende destacar la 

observación de flora, fauna existente en este estudio. 

Grafico N° 4  Mapa de senderización y señalización del bosque protector Dr. 

Servio Aguirre Villamagua.  
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Cuadro Nro. 29 Puntos del sendero “bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua.  

Sitio punto Longitud Latitud 
Distancia desde, 

hasta 

Entrada 1 1 
 69° 4’ 4 95°78’78.6  

0 metros  

Mesa interpretativa  2 68°05'34 95°67'87.2 200 metros  

Zona de camping 1 3 
 68°96’44  95°77’98.  

290 metros  

Tótem camino de herradura  4 68°93'33 95°76'66.2 121 metros  

Zona de camping 2  5 
 69°  ’68  95°78’5 .9 

228 metros  

Salida  6 68°56'37 95°56'53.8 230 metros  

Entrada 2 7 
 68°95’98  95°78’54.7 

0 metros  

Zona de camping 3 8 
 69°  ’88  95°78’64.  

125 metros  

Mesa interpretativa  9 69°43'64 95°54'87.9 592 metros  

Tótem direccionamiento  10 68°54'85 95°64'85.3 165 metros  

Tótem mirador  11 
 69° 4’ 4  95°78’7 .  

380 metros  

Total a recorrer en los senderos  2331 metros  

Fuente: Datos obtenidos por GPS 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 

6.2.4 Análisis F.O.D.A.  

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es 

una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del 

área de estudio con lo que se puede obtener un diagnóstico preciso para 

determinar la situación actual del proyecto lo que permite definir acciones 

estratégicas para la toma de decisiones en base a los objetivos planteados; 

se trata de un análisis de las características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). 
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Cuadro Nro. 30 Análisis  FODA 

FORTALEZA  (F) OPORTUNIDADES (O) 

1. Posicionamiento turístico estratégico 

2. Potencial turístico en todos los 

componentes de la ruta. 

3. Accesibilidad rápida a todos los 

servicios básicos y de emergencia. 

4. Diversidad de atractivos naturales en la 

zona. 

5. Capacidad para implementar varias 

opciones de senderismo.   

6. Lugares estratégicos para realizar 

camping 

1. Priorización gubernamental de los temas 

turísticos y de conservación ambiental. 

2. El bosque es un área protegida. 

3. Gran conectividad terrestre de primer, 

segundo y tercer orden. 

4. Existencia del internet para difundir los 

atractivos naturales del Ecuador a nivel 

local e internacional.      

5. Está posicionado como birdlife 

(conservación de áreas)  

DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A) 

1. No se ha dado prioridad de potenciarlo 

al bosque turísticamente. 

2. Desconocimiento por parte de 

moradores y ciertas personas que el 

Bosque el sayo con el Bosque Aguirre 

son totalmente separados. 

3. No existen guías turísticos en los sitios. 

4. Falta de infraestructura turística 

adecuada para el lugar.  

5. Ningún tipo de señalética dentro del 

bosque  

1. Desinterés de los turistas locales, 

nacionales e internacionales.  

2. Falta de estrategias. 

3. Inseguridad y problemas sociales. 

4. Escasez de recursos para la 

implementación del proyecto. 

5. Inexistencia de una ordenanza que 

promueva la aplicación del Turismo en el 

ámbito de protección y conservación.  

6. Contaminación a causa de los carros que 

transitan por el lugar.  

Fuente: observación directa  

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 

 

6.2.4.1 Estrategias de acción  

En cuanto a las potencialidades del proyecto, es decir, la combinación de 

fortalezas con oportunidades, tenemos como líneas de acción más 

prometedoras: 

 La consolidación de la ruta turística denominada “Ruta turística Dr. 

Servio Aguirre.” Como destino turístico por ser una fuente de una amplia 

gama de  atractivos naturales, y por poseer alisos en la parte más alta 

del bosque. 



 
 

 92    
 

 Difundir ese atractivo natural mediante páginas de internet. 

 El turismo como aporte estratégico para la conservación y protección de 

los atractivos naturales con el apoyo gubernamental y trabajo conjunto 

de los actores involucrados.  

 

Por otra parte, las estrategias en función de la combinación de  

debilidades y amenazas son: 

 Lograr el trabajo conjunto de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo, el GAD Municipal de Loja y Universidad Nacional de Loja para 

la implementación, mantenimiento y constante difusión de la ruta 

turística del bosque protector Aguirre. 

 Posicionar la ruta turística como un atractivo natural de la región sur del 

país. 

 Mejoramiento de los senderos, para que el turista pueda recorrer el 

bosque de una manera segura.  

 Colocar señalización adecuada donde el visitante pueda informarse 

correctamente. 

 Al no existir ordenanza, puede que no se le dé la importancia y difusión 

suficiente a la ruta planteada.  

 Falta de recursos por parte del propietario el Dr. Cesar Aguirre para 

permitir la implementación de la infraestructura turística en la ruta 

propuesta.  

 Falta de formación de guías comunitarios por parte de los organismos 

gubernamentales como el Ministerio de turismo. 

6.2.5 Entrevista dirigida al Dr. Cesar Aguirre Torres: situación actual del 

bosque.  

 

La entrevista fue dirigida específicamente al Dr. Cesar Aguirre Torres, quien 

es el dueño del Bosque Protector Dr. Servio Aguirre Villamagua.  

La entrevista fue para con el fin de conocer a profundidad la historia del 

Bosque protector, y a su vez conocer los puntos de vista, e inquietudes del 

propietario de lo que le gustaría implementar o lo contrario, el resultado de 

cada pregunta se sintetiza a continuación.  
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Primera pregunta. 

¿De una pequeña reseña histórica de cómo fue adquirido este terreno? 

El Dr. Aguirre me supo manifestar lo siguiente, que los terrenos que 

conforman el área protegida privada, fueron adquiridos por su persona en las 

primeras décadas del siglo XX, pasando luego al patrimonio del Dr. Servio 

Aguirre Villamagua, (su padre) quien en vida decidió que su propiedad 

mantenga de manera permanente la cobertura vegetal y realizó múltiples 

gestiones para conservar la integridad del bosque natural. 

En la década de los años ochenta del siglo anterior, la apertura de la vía 

(nueva) entre las ciudades de Loja y Cuenca; aunque significó un adelanto 

para la parroquia Santiago, impactó gravemente al bosque natural, 

segmentándolo y provocando significativos daños, que generó pérdida de 

fauna, flora, paisaje y contaminación del agua. 

Por lo contrario su padre el Dr. Servio Aguirre no se amilanó por los efectos 

negativos que sufrió el bosque y realizó todo lo humanamente posible para 

rehabilitar las áreas afectadas, a tal punto que en un lapso de quince a 

veinte años aproximadamente, gran parte de las áreas afectadas por el paso 

de la carretera, se encontraban en un excelente estado de recuperación. 

En el año 1995, la propiedad de los terrenos boscosos, es transferida a su 

actual propietario Dr. César Aguirre Torres, quien en homenaje y en 

memoria de sus ancestros y en especial de su Padre (quien deja de existir 

en el año 1999. 

Segunda pregunta. 

¿Mediante qué acuerdo ministerial fue publicado?  

El Bosque y Vegetación Protectores “Dr. Servio Aguirre Villamagua”, 

localizado en la parroquia rural de Santiago, cantón y provincia de Loja, fue 

declarado mediante Acuerdo Ministerial N° 125 publicado en el Registro 

Oficial N° 214 de fecha 29 de noviembre del 2000; y modificadas sus 

coordenadas UTM que lo delimitan, mediante Acuerdo Ministerial N°084 

publicado en el Registro Oficial N° 562 de fecha 11 de abril del 2005. 
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Con fecha 2 de agosto del 2004, en la Notaría Séptima del cantón Loja, se 

celebra la escritura pública del contrato de servidumbre voluntaria orientada 

a la conservación en el predio Bosque Protector “Dr. Servio Aguirre 

Villamagua” a favor del predio Bosque Protector “El Sayo”. En el mencionado 

contrato, en la cláusula tercera se establecen algunas consideraciones, 

señalándose en el literal f) “El Ministerio del Ambiente propietario del Bosque 

Protector “El Sayo”, predio dominante que se beneficia del establecimiento 

de la presente servidumbre voluntaria en el Bosque Protector “Dr. Servio 

Aguirre Villamagua”, realizará todas las gestiones posibles para garantizar la 

protección de los recursos naturales del predio sirviente y en caso de que 

existan amenazas que pongan en riesgo la integridad del Bosque Protector 

“Dr. Servio Aguirre Villamagua” y sus recursos naturales, actuará de manera 

prioritaria y sin dilatoria alguna para cumplir y hacer cumplir la defensa y 

protección total de los recursos naturales para evitar que puedan ser 

afectados por terceras personas”. La escritura pública que contiene el 

mencionado contrato, fue inscrita con el número 3667 en el Registro de la 

Propiedad del cantón Loja, con fecha 26 de agosto del 2004. 

 

En el año 2005, el Ministerio del Ambiente reconoce oficialmente los sitios 

considerados como áreas de importancia para la conservación de las aves 

(Aicas), entre otras, al bosque protector "Aguirre", mediante Acuerdo 

Ministerial 001 publicado en el Registro Oficial Nro. 550 del 23 de marzo del 

2005. 

 
Tercera pregunta. 

El motivo de la presente investigación es implementar senderización y 

señalización dentro de su Bosque con fines turísticos ¿Cuál es su 

opinión al respecto? Muy respetuosamente el Dr. Cesar me supo 

manifestar su agradecimiento por haber tomado en cuenta su propiedad  

para este tipo de investigaciones, así mismo le pareció muy importante esta 

iniciativa de propuesta de la implementación y me comento que el bosque en 

si necesita que se lo aproveche turísticamente pero sin olvidar la 

conservación del mismo, el bosque Aguirre posee una amplia variedad de 
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flora y fauna espacios para realizar camping, es por eso la importancia de 

hacerlo reconocer turísticamente. 

Cuarta pregunta.  

Como propietario y conocedor de la zona al 100% ¿cuál sería su 

recomendación para mi persona que estoy realizando la investigación? 

La recomendación seria básicamente tomar los puntos claves de los sitos 

más relevantes del bosque y aplicar allí su proyecto. Como es la 

senderización y señalización del mismo sin olvidar a flora y fauna existente 

en el lugar.  

6.2.6 Capacidad de carga 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

Calculo de capacidad de carga física (CCF) 

 Flujo de visitantes en un solo sentido en los dos senderos. 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse   

libremente. En el caso de senderos se traduce en 1 m lineal, siempre 

que el ancho del sendero sea menor que 2 m. 

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

 Horario de visita: 10:00 a 16:00 hrs, es decir, 6 horas por día. 

 

     
 

  
    

Dónde: 

S = superficie disponible, en metros lineales (2.054,53 m Sendero 

Natural) 

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día 

Dónde: 

        Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero 
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CCF= 2331 metros de sendero  * 4 visitas al día = 9.324 / visitas al día. 

Significa que 9.324 personas pueden visitar al día el bosque protector Dr. 

Servio Aguirre Villamagua.  

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 
 
En base a los factores de corrección particulares para cada sitio se calculó la 

CCR. 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

     
   

   
 

Los  factores  de corrección en este estudio fueron:   
 
Factor Social (FCsoc) 
 
Considerando aspectos referentes a la calidad de visitación, se plantea la 

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

de visitantes y, a la vez, para asegurar la satisfacción de estos, se propone 

que la visitación sea manejada bajo los siguientes supuestos: 

 Grupos de máximo 10 personas de acuerdo a la técnica de observación 

directa in situ.  

 La distancia entre grupos debe ser de al menos 100 metros, para evitar 

interferencias entre grupos. Puesto que la distancia entre grupos es de 

100 m. y cada persona ocupa 1m de sendero, entonces cada grupo 

requiere 60 m. 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada 

sendero se calcula así:  

   
                       

                                   
 

 

   
    

           
                    

 

           personas /grupo =233,1 personas  
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Magnitud limitante    ML=2331metros de sendero – 233,1 personas  = 

2,097.9  metros  

Accesibilidad (FCacc) 

 
Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse 

por el sendero.Para este factor se consideró la pendiente máxima y media 

del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua, los tramos que 

presentan un grado de dificultad máxima y media son los que se consideran 

al momento de establecer las restricciones de uso. Cuando la pendiente es 

de alta dificultad se asume 1.5 y si es de dificultad media 1.0 

Ma = dificultad máxima de pendiente (21,95) 

Mm = dificultad media de pendiente (17,16) 

Mt = metros totales de la zona (2331) 

 

         
(        )  (      )

  
 

        
(           )  (         )

    
 

        
(      )  (     )

    
                              

Precipitación (FCpre) 
 

Es un factor que impide la visitación normal, por cuanto la gran mayoría de 

los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se 

consideraron los meses de mayor precipitación (de septiembre a abril), en 

los cuales la lluvia se presenta con mayor frecuencia en las horas de la 

tarde. A partir de esto se determinó que las horas de lluvia limitantes por día 

en este período son 5 horas (de 10:00 hrs a 15:00 hrs), lo que representa 

1.200 horas en 8 meses. Con base en ello se calculó el factor de la siguiente 

manera: 
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Donde: 

hl= Horas de lluvia limitantes por año (240 días * 5 hrs/día =1.200 hrs) 

ht= Horas al año que el monumento está abierto 

(365 días * 5hrs/día=1825hrs) 

 

        
      

         
       

 
 

Brillo solar (FCsol) 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 

10:00 hasta 15:00 horas, las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o 

incómodas. 

         
(   ) (  )

(  )(   )
 

Hsl= horas de sol limitante/año; se calculó de la siguiente manera: 

Son 8 meses sin lluvia x 30 días/mes = 240 días/año 

Son 4 meses con lluvia x 30días/mes = 120 días/año 

Tiempo sin lluvia 5/día de sol limitante: 120 día/año x 5 hora sol limitante 

/día= 600 horas /año  

Tiempo con lluvia 1 hora/día sol limitante: 240 días/año x1 hora so limitante 

día = 240 horas /año. 

Hsl= 600 horas /año +240 horas /año =840 horas /año  

 

         
(   )

      
 
     

    
                                                

 

Factores Biológicos (Fcbio). Perturbación de fauna el boque protector Dr. 

Servio Aguirre Villamagua, posee especies importantes para la zona tales 

como; Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra fimbriata); Canelo 

(Nectandra sp.); Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); 
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Cucharillo (Oreocallis); grandiflora (Vallea stipularis); Helecho (Cyathea sp.); 

Matico (Piper sp); Duco (Clusia spp); Sierra (Miconia spp.); Pumamaqui 

(Oreopanax rosei); Romerillo (Prumnopitys); Romerillo (Podocarpus 

oleifolius).  Toda esta flora existente es refugio temporal ya que cada cierta 

temporada migran.   

       
   

   
 

FCx= factor biológico  

FCx= Longitud del sendero, zonas de alimentación, y estacionamiento de 
aves afectadas por las actividades de visitación.  

FCx=Longitud total de sendero  

Donde=  

FCx = 187 metros (zona de estacionamiento y avistamiento de aves) 

FCx= 2331 

FCx= 187/2331= 0.08% 
 
Cálculo de Capacidad Efectiva (CCE) 

Para la obtención de la capacidad de carga efectiva, se realizó la técnica de 

observación directa y se consideraron algunas características importantes 

para determinar el factor de corrección de manejo como: transporte, 

alimentos y bebidas y sitio para acampar,. Para determinar los porcentajes y 

poder precisar el factor de manejo. Esto se lo realizo en un rango de 0 a 10 

puntos.  

Ubicación del espacio físico para acampar en metros lineales 600 m 

Superficie de la zona para acampar 150 m2 

CM=transporte, alimentos y bebidas  y sitios para acampar  

CM= Infraestructura 

CM = (0.10 +0,7+ 0,7 / 3) = 1,5 / 3 = 0,50  

CM=50%   
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CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA   

La capacidad de Carga efectiva (CCE), presenta el número de visitas que 

puede permitir el bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua.  

CCE = CCR* CM 

CCE= 546 x 50 

CCE= 27,30 visitas al día.  

 

6.2.6 Señalética turística del Bosque Protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua.  

Las señales y senderos son el principal elemento de difusión de los 

atractivos “in situ” éstas pueden generar una autonomía en el viajero de 

modo que le permitan programar su estadía, su recorrido, sus gustos y el 

tiempo que tenga previsto emplear en el trayecto. En este sentido, una 

señalética bien planteada en la ruta turística dentro del Bosque protector 

Aguirre,  proveerá al visitante la oportunidad de disfrutar el territorio de un 

modo ordenado e informado. Los senderos proporcionan una ruta a seguir, 

por lo que es tan importante una adecuada señalización que permita al 

turista evitar todo de acciones que vayan en contra de la conservación del 

medio ambiente. 

Hasta la actualidad, los pocos elementos informativos han sido elaborados 

en muy pocas ocasiones por la Municipalidad de turno, la única identificación 

oficial corresponde al nombre del bosque seguido de una frase “pulmón de la 

vida”. En definitiva, no existe señalización ni senderización apropiadas para 

los turistas y visitantes locales en general puedan conocer a profundidad del 

que posee este sitio rico en naturaleza.  

En los cuadros 31 al 41 se presentan las especificaciones técnicas de las 

señales consideradas para ser localizadas en el sendero. Mientras que de 

los gráficos 5 al 15 son un diseño ampliado a los letreros con la señalética 

pertinente en tipos de cada punto del recorrido.  



 
 

 101    
 

Cuadro Nro. 31 Diseño del panel de entrada al bosque Dr. Servio  Aguirre 

Villamagua 

FUNCIÓN: Dar la bienvenida a la ruta turística y proporcionar una breve descripción sobre 
el trazado, la distancia y lo que no se puede hacer en el transcurso de la ruta.   

UBICACIÓN: Entrada 1 bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua     

 GPS:            Latitud:  95°78’78.6  - Longitud:  69°04’34 
 

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 ML 
 

Materiales: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada 40mm. De 

espesor. La señal estará conforma da por tableros de la longitud 

deseada, éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola 

marina y prensados, las dimensiones de lensamble será de 40 mm. x 

20 mm. x n (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones400 

mm.x400 mm.y900 mm. De profundidad.  

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán2 componentes: 

La estructura de unión a los parantes, la misma que estará conformada 

por segmentos de madera de teca de 80 mm.x40mm.xn 

(longituddelaseñal)+80mm.,la que será unida al sustrato mediante 

12tirafondos de2.5”o63.5mm. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las 

pantallas serán compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto 

inmunizado de almenos120mm. dediámetro en su parte más delgada. 

Estructuracubierta: La estructura de la cubierta estará conformada 

2triángulos, los cuales tendrán la forma de las caídas del techo a 

construirse Cada uno de los triángulos estarán formados 

porsegmentosdemaderadetecalossegmentosByCtendránlassiguientes

medidas:80mm.x40mm.x830mm.,yelsegmentoAtendrácomomedida80

mm.x40mm. 

Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos según la 
zona geográfica en la cual será instalado. 

Observaciones: 

Se la ubicara  en 

un lugar visible en 

la entrada a la ruta 

turística al bosque.  

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar 

la maleza del lugar 

donde se colocara 

la valla. 

 

Fuente: Manual de señalización MINTUR 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 

 

 



 
 

 102    
 

Grafico Nro. 5 Diseño del panel de entrada del sendero 

 

 

 

Fuente: Manual de senderización del Ministerio del Turismo 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos. 
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Cuadro Nro. 32 Diseño de la mesa interpretativa de la flora del bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua.  

FUNCIÓN: Dar a conocer la flora existente en esa zona  

UBICACIÓN:a 150 metros de la entrada del bosque    

GPS:        Latitud: 68°05'34 - Longitud:  95°67'87.2 

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 ML 

Materiales:  

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lija da e 

inmunizada de preferencia mecánicamentede40mm., 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 dimensiones400 

mm.x400 mm.y900 mm. De profundidad, serán 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. 

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán2 

componentes: La estructura de unión a los parantes, la misma 

que estará conformada por segmentos de madera de teca de 

80 mm.x40mm.xn(longitud de la señal)+80 mm.,. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las 

pantallas serán compuestas por dos troncos rollizos de 

eucalipto inmunizado de almenos120mm.,de diámetro en supar 

temás delgada, motivo por el cual se recomienda utilizar 

troncos lo más homogéneos posibles. 

Cubierta: La cubierta estará compuesta por dos elementos: 

Estructura cubierta: La estructura de la cubierta, estará 

conformada 2triángulos, los cuales tendrán la forma de las 

caídas del techo a construirse Cada uno de los triángulos 

estarán formados por segmentos de madera de teca los 

segmentos ByC tendrán las siguientes 

medidas:80mm.x40mm.x830mm., 

Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos 

según la zona geográfica en la cual será instalado. 

Observaciones: Se la 

ubicara  en un lugar 

visible al lado derecho del 

sendero a 150m de la 

entrada del bosque. 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la 

maleza del lugar 

donde se colocara la 

valla. 

Fuente: Manual de señalización MINTUR 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 
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Grafico Nro. 6  Diseño de la mesa interpretativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de senderización del Ministerio del Turismo 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  
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Cuadro Nro. 33  Diseño de tótem zona de camping.  

FUNCIÓN: Alertar que en ese lugar se puede realizar camping  

UBICACIÓN: Descanso para realizar camping  

GPS:             Latitud: 95°77’98.2   - Longitud: 68°96’44 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 ML 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera de 

teca lijada e inmunizada por inmersión mecánicamente 

de 40mm., de espesor. La señal estará conformada por 

tableros de 400mm., deben ser unidos mediante 

ensambles fijados con cola marina y prensados las 

dimensiones de lensamble será de 40mm. x 20mm. x 

400mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 

profundidad. El hormigón utilizado no debe servisto 

sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: La pantalla usará como sustrato tablones de 

teca, lijado se inmunizados, los mismos que formarán 

un solo tablero sobre el cual se calará los elementos de 

la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 

colocará la pantalla será compuesta por dos vigas de 

madera inmunizadade120mmdediámetro x2300 mm.,de 

longitud para el parante izquierdo y de 2100 mm., de 

longitud para el parante derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una altura libre de 

400mm totalmente vertical. 

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar la maleza del lugar donde se colocara 

la valla. 

 

 

 

Grafico Nro. 7 Diseño Totém 

para indicar zona de camping  
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Cuadro Nro. 34  Diseño tótem camino de herradura a Santiago.  

FUNCIÓN: Indicar que al lado izquierdo a 300 m está el segunda zona de camping y en 

dirección recta se encuentra el camino antiguo de herradura a la parroquia Santiago. 

UBICACIÓN: camino de herradura a la parroquia Rural Santiago  

GPS:             Latitud: 95°76’66.2   - Longitud: 68°93’33 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 ML 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera de 

teca lijada e inmunizada por inmersión mecánicamente 

de 40mm., de espesor. La señal estará conformada por 

tableros de 400mm., deben ser unidos mediante 

ensambles fijados con cola marina y prensados las 

dimensiones de lensamble será de 40mm. x 20mm. x 

400mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 

profundidad. El hormigón utilizado no debe servisto 

sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: La pantalla usará como sustrato tablones de 

teca, lijado se inmunizados, los mismos que formarán 

un solo tablero sobre el cual se calará los elementos de 

la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 

colocará la pantalla será compuesta por dos vigas de 

madera inmunizadade120mmdediámetro x2300 mm.,de 

longitud para el parante izquierdo y de 2100 mm., de 

longitud para el parante derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una altura libre de 

400mm totalmente vertical. 

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar la maleza del lugar donde se colocara 

la valla. 

 

 

 

Grafico Nro. 8 Diseño Totém 

para indicar camino de herradura 

a la parroquia Rural Santiago. 
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Cuadro Nro. 35  Diseño tótem zona de camping 2  

FUNCIÓN: Alertar que en ese lugar se puede realizar camping  

UBICACIÓN: Descanso para realizar camping  

GPS:             Latitud: 95°78’53.9    - Longitud: 69°03’68 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 ML. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera de 

teca lijada e inmunizada por inmersión mecánicamente 

de 40mm., de espesor. La señal estará conformada por 

tableros de 400mm., deben ser unidos mediante 

ensambles fijados con cola marina y prensados las 

dimensiones de lensamble será de 40mm. x 20mm. x 

400mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 

profundidad. El hormigón utilizado no debe servisto 

sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: La pantalla usará como sustrato tablones de 

teca, lijado se inmunizados, los mismos que formarán 

un solo tablero sobre el cual se calará los elementos de 

la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 

colocará la pantalla será compuesta por dos vigas de 

madera inmunizadade120mmdediámetro x2300 mm.,de 

longitud para el parante izquierdo y de 2100 mm., de 

longitud para el parante derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una altura libre de 

400mm totalmente vertical. 

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar la maleza del lugar donde se 

colocara la valla. 

 

 

 

 

Grafico Nro. 9 Diseño Totém 

para indicar zona de camping  
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Cuadro Nro. 36 Diseño panel de salida del bosque  

FUNCIÓN: Dar la despedida del bosque y a la vez proporcionar una breve descripción del 

bosque protector.  

UBICACIÓN: Entrada 2 bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua    

GPS:            Latitud: 95°56’53.8   - Longitud: 68°56’37 

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 ML 

Materiales: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada 40mm. De 

espesor. La señal estará conforma da por tableros de la longitud 

deseada, éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados 

concola marina y prensados, las dimensiones de lensamble 

será de 40 mm. x 20 mm. x n (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones400 

mm.x400 mm.y900 mm. De profundidad.  

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán2 

componentes: La estructura de unión a los parantes, la misma 

que estará conformada por segmentos de madera de teca de 

80 mm.x40mm.xn (longituddelaseñal)+80mm.,la que será unida 

al sustrato mediante 12tirafondos de2.5”o63.5mm. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las 

pantallas serán compuestas por dos troncos rollizos de 

eucalipto inmunizado de almenos120mm. dediámetro en su 

parte más delgada. 

Estructuracubierta: La estructura de la cubierta estará 

conformada 2triángulos, los cuales tendrán la forma de las 

caídas del techo a construirse Cada uno de los triángulos 

estarán formados 

porsegmentosdemaderadetecalossegmentosByCtendránlassigu

ientesmedidas:80mm.x40mm.x830mm.,yelsegmentoAtendráco

momedida80mm.x40mm. 

Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos 

según la zona geográfica en la cual será instalado 

Observaciones: Se la 

ubicara  en un lugar 

visible en la entrada a la 

ruta turística al bosque. 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la 

maleza del lugar 

donde se colocara la 

valla. 
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Grafico Nro.10   Diseño de panel de salida del bosque protector  

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de senderización del Ministerio del Turismo 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  

 

 

La flora protege el suelo contra 

la erosión, porque con sus raíces 

y la cobertura evitan los 

deslizamientos y el arrastre. 
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Cuadro Nro. 37 Diseño panel de entrada panel del bosque. 

FUNCIÓN: Dar la bienvenida a la ruta turística y proporcionar una breve descripción sobre 

el trazado, la distancia y lo que no se puede hacer en el transcurso de la ruta.   

UBICACIÓN: Entrada 3 bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua    

GPS:            Latitud: 95°78’54.7    - Longitud: 68°95’98 

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 ML. 

Materiales: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada 40mm. 

De espesor. La señal estará conforma da por tableros de la 

longitud deseada, éstos deben ser unidos mediante 

ensambles fijados con cola marina y prensados, las 

dimensiones de lensamble será de 40 mm. x 20 mm. x n 

(longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de 

dimensiones400 mm.x400 mm.y900 mm. De profundidad.  

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán2 

componentes: La estructura de unión a los parantes, la misma 

que estará conformada por segmentos de madera de teca de 

80 mm.x40mm.xn (longitud de la señal)+80mm.,la que será 

unida al sustrato mediante 12tirafondos de2.5”o63.5mm. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las 

pantallas serán compuestas por dos troncos rollizos de 

eucalipto inmunizado de almenos120mm. dediámetro en su 

parte más delgada. 

Estructura cubierta: La estructura de la cubierta estará 

conformada 2triángulos, los cuales tendrán la forma de las 

caídas del techo a construirse Cada uno de los triángulos 

estarán formados 

porsegmentosdemaderadetecalossegmentosByCtendránlassi

guientesmedidas:80mm.x40mm.x830mm.,yelsegmentoAtendr

ácomomedida80mm.x40mm. 

Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos 

según la zona geográfica en la cual será instalado 

Observaciones: Se la 

ubicara  en un lugar visible 

en la entrada a la ruta 

turística al bosque. 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la 

maleza del lugar donde 

se colocara la valla. 
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Grafico Nro. 11 Diseño de panel de entrada 2 

 

 

 

Fuente: Manual de senderización del Ministerio del Turismo 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos 

 



 
 

 112    
 

Cuadro Nro. 38 Diseño de tótem zona de camping 3  

FUNCIÓN: Alertar que en ese lugar se puede realizar camping  

UBICACIÓN:Descanso para realizar camping  

GPS:             Latitud: 95°78’54.7    - Longitud: 68°95’98 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 ML 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera de 

teca lijada e inmunizada por inmersión 

mecánicamente de 40mm., de espesor. La señal 

estará conformada por tableros de 400mm., deben ser 

unidos mediante ensambles fijados con cola marina y 

prensados las dimensiones de lensamble será de 

40mm. x 20mm. x 400mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 

profundidad. El hormigón utilizado no debe servisto 

sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: La pantalla usará como sustrato tablones 

de teca, lijado se inmunizados, los mismos que 

formarán un solo tablero sobre el cual se calará los 

elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 

colocará la pantalla será compuesta por dos vigas de 

madera inmunizadade120mmdediámetro x2300 

mm.,de longitud para el parante izquierdo y de 2100 

mm., de longitud para el parante derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una altura libre de 

400mm totalmente vertical. 

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar la maleza del lugar donde se 

colocara la valla. 

 

-  

 

. 

Grafico Nro. 12 Diseño de tótem 

para indicar zona de Camping  
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Cuadro Nro. 39  Diseño de mesa interpretativa “Ruta del bosque” 

FUNCIÓN: dar a conocer la ruta que posee el bosque  

UBICACIÓN: a 150 metros de la entrada del bosque    

GPS:        Latitud: 95°54’87.9   - Longitud: 69°43’64 

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 ML. 

Materiales:  

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lija da e 

inmunizada de preferencia mecánicamentede40mm., 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 dimensiones400 

mm.x400 mm.y900 mm. De profundidad, serán 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. 

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán2 

componentes: La estructura de unión a los parantes, la misma 

que estará conformada por segmentos de madera de teca de 80 

mm.x40mm.xn(longitud de la señal)+80 mm.,. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las 

pantallas serán compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto 

inmunizado de almenos120mm.,de diámetro en supar temás 

delgada, motivo por el cual se recomienda utilizar troncos lo más 

homogéneos posibles. 

Cubierta: La cubierta estará compuesta por dos elementos: 

Estructura cubierta: La estructura de la cubierta, estará 

conformada 2triángulos, los cuales tendrán la forma de las caídas 

del techo a construirse Cada uno de los triángulos estarán 

formados por segmentos de madera de teca los segmentos ByC 

tendrán las siguientes medidas:80mm.x40mm.x830mm., 

Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos 

según la zona geográfica en la cual será instalado. 

Observaciones: Se la 

ubicara  en un lugar 

visible al lado derecho 

del sendero a 150m de 

la entrada del bosque. 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la 

maleza del lugar 

donde se colocara 

la valla. 
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Grafico Nro. 13  Diseño mesa interpretativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de senderización del Ministerio del Turismo 

Elaboración: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  
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Cuadro Nro. 40 Diseño del tótem para indicar la distancia que se encuentra 

el mirador.  

FUNCIÓN: indicar la distancia en que se encuentra el mirador  

UBICACIÓN: a 380 metros desde la mesa interpretativa  

GPS:           Latitud: 95°64’85.3 - Longitud: 68°54’85 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 ML 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de 

madera de teca lijada e inmunizada por 

inmersión mecánicamente de 40mm., de 

espesor. La señal estará conformada por 

tableros de 400mm., deben ser unidos 

mediante ensambles fijados con cola marina y 

prensados las dimensiones de lensamble será 

de 40mm. x 20mm. x 400mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., 

de profundidad. El hormigón utilizado no debe 

servisto sobre el nivel del suelo donde se va a 

colocar. 

Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

tablones de teca, lijado se inmunizados, los 

mismos que formarán un solo tablero sobre el 

cual se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales 

se colocará la pantalla será compuesta por dos 

vigas de madera 

inmunizadade120mmdediámetro x2300 mm.,de 

longitud para el parante izquierdo y de 2100 

mm., de longitud para el parante derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una altura 

libre de 400mm totalmente vertical. 

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar la maleza del lugar donde 

se colocara la valla. 

 

           

Grafico Nro. 14 Diseño del tótem donde 

se encuentra la distancia que va al 

mirador. 
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Cuadro Nro. 41 Diseño de Tótem mirador.   

FUNCIÓN: Alertar que se encuentra en un mirador 

UBICACIÓN: a 380 metros desde el tótem anterior que mencionaba distancia  

GPS:             Latitud:95°78’70.3    - Longitud: 69°04’14 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 ML 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de 

madera de teca lijada e inmunizada por 

inmersión mecánicamente de 40mm., de 

espesor. La señal estará conformada por 

tableros de 400mm., deben ser unidos 

mediante ensambles fijados con cola marina y 

prensados las dimensiones de lensamble será 

de 40mm. x 20mm. x 400mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., 

de profundidad. El hormigón utilizado no debe 

servisto sobre el nivel del suelo donde se va a 

colocar. 

Pantallas: La pantalla usará como sustrato 

tablones de teca, lijado se inmunizados, los 

mismos que formarán un solo tablero sobre el 

cual se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales 

se colocará la pantalla será compuesta por dos 

vigas de madera 

inmunizadade120mmdediámetro x2300 mm.,de 

longitud para el parante izquierdo y de 2100 

mm., de longitud para el parante derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una altura 

libre de 400mm totalmente vertical. 

Adecuaciones: 

Se deberá limpiar la maleza del lugar donde 

se colocara la valla. 

 

  

Grafico Nro. 15 Diseño de Tótem 

mirador. 
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6.3 Resultado de tercer objetivo 

“Elaborar la guía de recorrido y socializar los resultados con los actores 

involucrados” 

6.3.1 Guia de recorrido del bosque Protector Dr. Servio Aguirre 

Villamaga  
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6.3.2 Socialización de la propuesta 

Por tratarse de un proyecto participativo, es importante que el  actor 

involucrado 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 ruta propuesta.  

A lo largo del proyecto el Dr. Cesar Aguirre Torres fue una persona muy 

importante ya que me facilito variada información del bosqueprotector es 

por ello que he creído conveniente la socialización del proyecto 

investigativo a la persona antes mencionada.  

Como principal medio de difusión, se realizaron unas diapositivas con la 

principal y más  relevante información del proyecto.  

Para lograr el objetivo de socializar el proyecto investigativo se ha 

planteado los siguientes objetivos: 

 Lograr que el Dr. Cesar Aguirre Torres  tengan conocimiento del 

desarrollo e imagen de la propuesta de senderización y señalización 

del Bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua.  

 Comprometer al actor involucrado, para la pronta implementación de 

la propuesta turística. 

Dando las gracias y expresando un sincero agradecimiento por la cordial 

apertura y por la ayuda recibida a lo largo de la investigación, se dio inicio a 

la socialización mediante una pequeña introducción de la importancia que 

sería la implementación de esta propuesta dentro del bosque protector 

Aguirre.  

Seguidamente se dio paso a explicar por mediantediapositivas el nombre de 

la ruta, la imagen corporativa, el recorrido y  trazado de la ruta. 



 
 

 121    
 

Se recalcó la importancia que tiene el bosque protector dentro de la ciudad 

de Loja, así mismo reiterar  tan privilegiada belleza natural así como su  

fauna, flora del lugar.  

Luego de demostrar los atractivos de la ruta se dio paso a la exposición de la 

señalización turística propuesta: como mesas interpretativas, paneles y 

tótems, explicando sus funciones y donde se encontraran ubicados respecto 

a la ruta trazada en el mapa. 

El Dr. Cesar Aguirre Torres me recibió muy amablemente en su lugar de 

trabajo (Naturaleza y Cultura); el día lunes 15 de Julio del presente año a las 

3 de la tarde. 

Los temas que se presentaron al Dr. Cesar Aguirre, en el ámbito turístico 

fueron:    

 Propuesta de la ruta turística. 

 ¿Por qué de la ruta? 

 ¿Por qué motivo se realizó una marca turística y por qué se dio su 

nombre?  

 ¿Cómo se trazó la ruta turística? 

 Tipo de señalización Turística 

 Información Turística  

Los materiales que sirvieron de apoyo para hacer la presentación y 

recolección de información fueron los siguientes.  

 Computadora 

 Fotografía 

 Cuaderno 

Los acuerdos que surgieron fueron los siguientes: 

 Trabajar en el mejoramiento de los senderos. 
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 Que el bosque Aguirre posee  un potencial turístico natural, por lo que se 

lo debería implementar cultivar una conciencia de cuidado al medio 

ambiente. 

 Invitar a alumnos de universidades y colegios para realizar una caminata 

por la ruta.  

 Gestionar para hacer posible esta propuesta tan interesante e importante 

para el atractivo natural.  

Las recomendaciones fueron muy importantes para lograr de mejor manera 

el aprovechamiento de la propuesta antes mencionada. .     

 Las autoridades del GAD Municipal de Loja y el Ministerio de Turismo en 

las iniciativas de la propuesta de la ruta turística. 

 Se debe capacitar a los pobladores de la parroquia rural Santiago, a fin 

de que ellos mismos sean los que promuevan los atractivos naturales 

que existen en el bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua.   

 Que exista promoción a través de los medios de comunicación, Ministerio 

de Turismo y Ministerio del ambiente mediante medios impresos: 

brochure, afiches y revistas entre otros para que de esta manera se dé a 

conocer la riqueza natural que posee el bosque protector Dr. Servio 

Aguirre Villamagua. 
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7. DISCUSIÓN: 

 En la propuesta se puede asegurar que en el bosque protector Dr. 

Servio Aguirre Villamagua existe verdaderos atractivos naturales, entre 

los más destacados son los sitios planos donde se pude realizar 

camping, y el mirador donde se puede observar en su mayoría la 

riqueza natural que posee el  bosque. 

 

 Existe gran conectividad terrestre para el acceso al bosque protector 

Servio Aguirre V, ya que se ubicación esta justamente a lado de la 

carretera principal de va desde Loja a la ciudad de Cuenca o viceversa. 

 

 El bosque protector Dr. Servio Aguirre, posee capacidad para 

implementar varias opciones de senderismo, ya que el bosque está 

cubierto de riqueza florística y faunística. 

 

 Se ha creído oportuno diseñar algunos paneles y tótems indicativos e 

informativos, que permitan al turista guiarlo por un sendero, sin 

necesidad de que una persona lo guie, Con la señalización y la guía de 

recorrido el turista podrá identificar los sitios a los que desea 

trasladarse, en este le informara la distancia de un lugar a otro.  

 

 EL día se la socialización el Dr. Cesar Aguirre Torres, propietario del 

bosque protector, supo manifestar que la propuesta de senderización y 

señalización dentro de su bosque era una  iniciativa muy importante y 

se comprometió a realizar las debidas gestiones para que este proyecto 

de lleve a cabo. 

 

 Con la presente propuesta, se evidencia la misión de la Universidad 

Nacional de Loja, a través de la carrera de Administración turística, 

forjar en los estudiantes capaces de producir proyectos en el ambiente 

del turismo ya que atreves de los proyectos de tesis, se puede 

evidenciar y aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 

universitaria.  
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8. CONCLUSIONES:  
 

 El Bosque Protector Dr. Servio Aguirre Villamagua,  cuenta con un 

potencial turístico muy importante ya que posee parajes extraordinarios 

acompañados de una variedad de especies de flora y fauna.  

 

 Se identifica un actor involucrado en el proyecto el mismo que es el 

propietario del bosque Aguirre El Dr. Cesar Aguirre Torres. 

 

 De acuerdo al diagnóstico se hizo necesario el diseño de 3 paneles 

interpretativos, 2 mesas interpretativas y 6 tótems para proporcionar 

mensajes y direccionamiento correcto para los turistas, el total son 11 la 

señalética propuesta en este proyecto. 

 

 El tipo de construcción de la señalización es adecuada a la zona de 

estudio, se basa en el Manual de Señalización Turística elaborado por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador.   

 

 Las condiciones climáticas del bosque protector es Subhúmedo templado 

con una temperatura de mínima de 5° C y máxima de 20,12° C, su altitud 

va desde 2659 y máximo de 2873,44.  

 

 Se realizó una guía de recorrido con el fin de facilitar al visitante conocer 

el área de recorrido sin ningún inconveniente, esto se lo ha realizado con 

el fin de que el recorrido sea auto guiado.  

 

 La construcción de un sendero y señalización permite fomentar la 

conservación y concienciación de los habitantes de las comunidades y  

visitantes en torno a los recursos naturales, existen dentro de la ruta 

turística. 
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9.  RECOMENDACIONES:  
 

 Al Ministerio del Ambiente de la ciudad de Loja, elaborar una ordenanza 

en el cual, se declare al bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua 

como zona de protección y conservación, que promuevan el turismo y se 

prohíban todas las actividades que afecten al ambiente.  

 

 Al Dr. Cesar Aguirre Torres, que tome en cuenta esta propuesta para la 

implementación de señalética informativa con la finalidad que el turista 

pueda guiarse y tenga una mejor experiencia en su visita, a este sitio rico 

en flora y fauna. 

 

 A la junta parroquial de Santiago brindar una capacitación a los 

moradores de la parroquia, con el fin de dar a conocer la importancia 

natural que posee el bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua,  

 

 Al DR. Cesar Aguirre Torres propietario del bosque, realizar un 

permanente mantenimiento y limpieza de los senderos correspondientes 

a la ruta turística Dr. Servio Aguirre.  
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11. ANEXOS  

ANEXO 1: 

 

 

 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO   EN  

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

“PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

DEL BOSQUE PROTECTOR DR. SERVIO AGUIRRE 

VILLAMAGUA DE LA PARROQUIA RURAL SANTIAGO, 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA.” 
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1. TEMA: 

“PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL BOSQUE 
PROTECTOR DR. SERVIO AGUIRRE VILLAMAGUA DE LA PARROQUIA 
RURAL SANTIAGO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA.” 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

En los últimos años la protección de áreas naturales han sido reconocidas 

mundialmente como la principal estrategia para la conservación de la 

biodiversidad las mismas que ayudan a preservar  los recursos naturales y 

mantener los servicios ambientales, hace más de un siglo se designan áreas 

naturales a los lugares que cuenten con belleza natural, calidad de 

resguardo la biodiversidad biológica mundial, hoy por hoy las áreas naturales 

han adoptado un enfoque conceptual y práctico más amplio además de 

valores de conservación se encentran diversos servicios de los ecosistemas, 

turismo, ocio, medios para poblaciones locales y su contribución a la 

erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible. 

En el ecuador existe una amplia variedad de áreas protegidas, bosques 

protectores, parques nacionales,  que busca conservar la diversidad 

genética y especifica de la vida silvestre, crear ambientes naturales, impulsar 

la participación de las comunidades en la conservación de la naturaleza, 

promover el manejo sustentable de las tierras silvestres, promocionando las 

ventajas del ecoturismo y el mantenimiento de flujos genéticos, por su 

importancia biogeográfica, sin embargo el país se está enfrentando 

amenazas enormes, como una de las más altas tasas de deforestación en 

Latinoamérica. También, sus comunidades son afectadas por los cambios en 

los mercados globales, el mal manejo de los recursos naturales y las pocas 

alternativas para un desarrollo sostenible del país.  

En el ecuador se encuentran 45 áreas protegidas, las cuales representan un 

aproximado del 18% de la superficie del país, entre parques nacionales, 

reservas biológicas, reservas ecológicas, reservas geobotánica, reservas de 

producción de fauna, refugio de vida silvestre, reservas marinas, áreas 

nacionales de recreación y asimismo cuanta con 107 bosques protectores 

distribuidas a los largo del país, el ecuador es un país pequeño sin embargo 
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es uno de los más diversos, la sierra, costa, amazonia y región insular los 

mismos que albergan una variedad  de flora y fauna  y especialmente, “En la 

Región sur el número de áreas naturales protegidas de: dominio público, 

privado y comunitario superan  las 40, muchas de estas han sido 

recientemente reconocidas como áreas de importancia para la conservación 

de las aves,  con una superficie de 1´142.581 hectáreas de espacio natural 

protegido, una garantía  para el presente y futuro ambiental de la región.” 

(Sur, 2008) pero lamentablemente se encuentran seriamente amenazados 

por actividades humanas.  

Al sur del país se encuentra la ciudad de Loja donde existe una amplia 

variedad de áreas naturales y bosques protegidos, los mismos que son de 

prioridad para la conservación de la biodiversidad en el mundo.  Loja posee 

16 cantones, 10 parroquias rurales y “cuenta con 8 bosques protectores 

distribuidos en diferentes sitios de la provincia de Loja”,(Janina Ramon, 

2009)  uno de estos bosques protegidos  es el denominado: Dr. Servio 

Aguirre Villamagua, ubicado a 34 km de Loja, en el Cantón Saraguro 

parroquia rural Santiago.se encuentra ubicado en el Cantón Saraguro, 

Parroquia rural Santiago, está entre la loma el manzano al norte, bosque el 

Sayo al sur, al oeste el cerro Santa Bárbara, al este la loma del Sayo.  

El Bosque protector Dr. Servio  Aguirre Villamagua, posee 62,82 hectáreas y 

tiene una variedad de flora y fauna, sin embargo este bosque protector 

carece de senderización y señalización para que el turista pueda acceder a 

visitar este sitio y reconocer toda esta biodiversidad; es por ello que se ha 

visto la necesidad de  aportar con un trabajo investigativo que ayude al 

mejoramiento de lugar para esto se ha planteado el siguiente tema la 

“propuesta de senderización y señalización del bosque protector Dr. Servio 

Aguirre Villamagua de la parroquia Rural Santiago, cantón Loja, provincia de 

Loja”, basados primero en un diagnóstico para evidenciar la situación actual 

del lugar, una propuesta de diseño para su senderización y señalización 

respectiva y una guía de recorrido  general utilizando la información ya 

generada para que al final se socialicen los resultados y se genere los 

compromisos necesarios para su ejecución. 
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3. JUSTIFICACIÓN.-  

Hoy por hoy la Universidad Nacional de Loja  pretende realizar a través de 

sus estudiantes de la carrera de Ingeniería en administración turística la 

elaboración de un trabajo investigativo en colectividad con la comunidad, por 

medio de lineamientos ya establecidos, asimismo el siguiente proyecto de 

senderización y señalización del bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua se lo justificara de la siguientes maneras.  

Académica.-   

Uno de los objetivos que plantea la Universidad Nacional de Loja, es que los 

estudiantes que se forman, se vinculen con la colectividad y dar solución a 

los diversos problemas, debido a que su desarrollo se conjugara la teoría 

con la práctica y los resultados contribuyen eficazmente a consolidar la 

formación profesional previa a la obtención del título de Ingeniería en 

Administración Turística 

Social – económica.- 

Es fundamental para quienes egresen de la UNL, generen nuevas 

propuestas de desarrollo; que permitan generar beneficio en la población. 

Mediante este trabajo se pretende el mejoramiento de dicho sector y 

contribuir al interés turístico, generar directa o indirectamente recursos 

económicos a la comunidad; mediante estrategias eficaces y oportunas a los 

problemas encontrados. 

Ambiental.-   

Mediante la elaboración de este proyecto de tesis, se procura buscar una 

concientización de parte del visitante sobre el medio ambiente e impactos 

ambientales, realizando esta actividad de manera responsable sin afectar el 

área natural del bosque, asimismo el visitante podrá identifican las especies 

existentes en el lugar y sus encantos naturales. 
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Turística.-   

Como futura profesional en Ingeniería en administración turística, se 

pretende proponer la senderización y señalización en el bosque protector Dr. 

Servio Aguirre Villamagua con la finalidad de potenciar el turismo en el 

sector y mejorar la calidad de la visita. Aprovechando su riqueza natural y 

paisajística, donde las familias encuentren distracción y sano esparcimiento. 

Además que este proyecto servirá de base de investigación para reforzar el 

mejoramiento y desarrollo de otros atractivos. 

4. OBJETIVOS:  

 

Objetivo General:  

 Elaborar una propuesta de senderización y señalización del bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua de la parroquia rural Santiago, 

cantón Loja, provincia de Loja. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual del bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua. 

 

 Diseñar la propuesta de senderización y señalización en el bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua. 

 

 Elaborar la guía de recorrido ysocializar  los resultadoscon los actores 

involucrados.  
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5. REVISIÓN DE LITERATURA  

5.1. MARCO CONCEPTUAL  

5.1.1  Turismo 

a) Antecedentes del turismo  

b) Concepto de turismo  

c) Clasificación del turismo  

d) Tipos de turismo  

5.1.2 Diagnostico turístico  

a) Fase de diseño del diagnóstico  

b) Fase de recolección de información de campo 

c) Fase de análisis y sistematización de resultado 

5.1.3 Senderismo  

a) Equipamiento del senderista 

b) Vestimenta del senderista 

c) Delimitación del área de estudio 

d) Diseño y construcción de senderos 

e) Tipos de senderos 

f) Características de un buen sendero 

5.1.4 Impactos ambientales 

5.1.5 Turista  

5.1.6 Visitante  

5.1.7  Señalética  

5.1.8 Tipos de señales turísticas 
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h) señales informativas 

i) señales preventivas 

j) señales descriptivas 

k) señales de panel 

l) componentes gráficos  

m) directrices para la colocación de señales  

n) medios utilizados para la señalización   

5.1.9 Capacidad de carga  

 

5.1.10 Sistema Nacional de áreas protegidas en el Ecuador (SNAP) 

5.2  MARCO REFERENCIAL  

5.2.1 Cantón Loja 

5.2.2 Cantón Saraguro  

5.2.3 Parroquia Rural Santiago  

a) Antecedentes  

b) Características generales 

c) creación  

d) características geográficas 

e) hidrología 

f) división política  

g) clima  

h) flora  

i) fauna 

j) economía  

5.2.4 atractivos turísticos  
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5.2.5 Bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua 

a) Características generales 

b) creación  

c) características geográficas 

d) hidrología 

e) división política  

f) clima  

g) flora  

h) fauna 

i) vías de acceso  

j) Mapa de ubicación 

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

6.1 Métodos  

a. Método Analítico 

Este método analítico se obtiene las características internas, para identificar 

el problema, las causas y sus posibles efectos. Este método tiene como 

objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio.  

(Juan Diego Lopera, 2010) 

b.  Método Descriptivo 

Este método se fundamentará en describir cada uno de los componentes del 

sistema turístico. Las principales características de este método son: 

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

 El tratamiento de la información, recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados.  (Ramírez., 2012) 
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c. Método inductivo 

El método inductivo  es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación.  (López, 2008) 

d. Método Científico 

Este método permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en el campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva.  

(Anthony Carpi, 2003) 

6.2 TÉCNICAS.- 

a. Técnica de Observación 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística.(Cantabria, 2010 ) 

b. Técnica de la entrevista 

La entrevista es una técnica de recolección de información que utiliza la 

interacción verbal entre un entrevistador y una persona que responde a 

preguntas hachas por el primero destinadas a obtener la información exigida 

por los objetivos específicos de un estudio. Las entrevistas uno a uno o cara 

a cara se clasifican según su estilo a lo largo del rango que va de preguntas 

estructuradas a preguntas abiertas. Se codifican las respuestas a preguntas 

abiertasen categorías, tales como “de izquierda” o “de derecha” para 

cuestiones políticas ocalificándolas en una escala de uno a diez para, 

digamos, la agresividad. En algunas encuestas, losentrevistadores codifican 

las respuestas en el mismo lugar que las reciben. En el tipo 

menosestructurado de entrevista, el análisis de respuesta es un proceso 

largo, complicado y relativamentesubjetivo. (Martinez, 2005) 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


 
 

 137    
 

c. Técnica del FODA  

Según Morales,  FODAes el análisis de variables controlables (las 

debilidades y fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se 

puede actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables 

(las oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción 

que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia) y se definen de la siguiente manera. 

 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me 

diferencian de la competencia 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando 

ésta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma.  

(Morales, 2011) 

e. Matriz para evaluación de senderos  

Es necesario una evaluación en campo para conocer la situación 

actual del sendero asi como de establecer su valoración y que 

elementos se deben ejecutar para su mejoramiento para su posterior 

señalización, para esto se requiere elaborar una matriz de valoración, 

basada en  Campusano, 2008 y ajustada a la realidad del bosque 

protector. 

7. METODOLOGIA.- 

Para el cumplimento del primer objetivo, Diagnosticar la situación 

actual del bosque protector Dr. Servio Aguirre Villamagua de la 

parroquia rural Santiago, cantón Saraguro, provincia de Loja. Se 

utilizara el método analítico, la técnica de observación, técnica del 



 
 

 138    
 

FODA  para describir las fortalezas y debilidades que presenta la 

Parroquia, y una vez descritas se realizará un análisis para destacar 

la de mayor relevancia asimismo dentro de los factores externos se 

detallaron las amenazas y oportunidades en las cuales se puede 

detectar los problemas, los mismos que serán priorizados y que 

puedan ser propuestas para el objeto de solución y la capacidad de 

carga actual para esto se aplicara una Matriz y se utilizara un equipo 

de posicionamiento geográfico, para marcar la ruta se sendero,  otra 

de las técnica es la realización de una entrevista a quienes manejan el 

bosque protector.  

Para Diseñar un sendero y señalización en el bosque protector 

Dr. Servio Aguirre Villamagua de la parroquia rural Santiago, 

cantón Saraguro, provincia de Loja,Se utilizara en método analítico 

y científico, luego de la aplicación de la matriz que se realizó en el 

primer objetivo se procederá a interpretar cada uno de los parámetros, 

para poder diseñar el  sendero y por ende la señalización, tomando en 

cuenta los estándares establecidos por el ministerio del ambiente y 

turismo, además las técnicas de apoyo serán la observación directa y 

la entrevista, las mismas que nos permitirán detectar los problemas 

que se presentan en el bosque protector Dr. Servio Aguirre 

Villamagua.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo, Socializar la guía de 

recorrido y los resultados de la investigación  con los actores 

involucrados, se utilizara el método científico, de la misma manera 

se aplicara las técnicas de investigación y recopilación de datos para 

la elaboración de la guía de recorrido dentro de un mapa, asimismo 

esa información servirá para la socialización del proyecto con los 

actores involucrados.  
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8. CRONOGRAMA 

e

n 

ACTIVIDADES 

 

AÑO 2013 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPT. 
1 Presentación del 

Anteproyecto 

   X                     

2 Entrevista      X                   

3 Pertinencia              X X                 

4 Trabajo 

de 

campo 

primer 

objetivo 

Técnica de la 

observación 

        X                

Entrevistas          X                

5 

Caminatas         X X X              

6  

Trabajo 

de 

campo 

segund

o 

objetivo 

Técnica de la 

observación 

          X X             

7 Interpretació

n de datos  

           X X            

8 Redacción 

de 

resultados 

            X            

Delimitar los 

puntos a 

señalizar 

             X           

9 
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Redacción 

de 

resultados 

             X X          

10 Trabajo 

de 

campo 

tercer 

objetivo 

Socialización 

de 

resultados 

               X         

11 Informe preliminar, 

socialización privada 

con el tribunal 

                X X X      

12 Desarrollo del informe 

final 

                 X X X     

13 Presentación del 

trabajo de tesis, 

disertación publica 

                       X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Actividad  Medio de verificación  Presupuesto  

Recopilación de información 

Bibliografía.   

 Folletos  

 Revistas  

 Guías  

 Copias  

 Documentos  

$ 125,00 

Diagnóstico de la situación 

actual  

 Matriz de evaluación 

de senderos  

Documentos 

$ 88,00 

Movilización y Alimentación  Visitas de campo, (transporte, 

alimentación) 

$120,00 

Diseño de propuesta (diseño 

de insumos de señalización 

y senderización ) 

 Planos  

 Diseños de senderos 

 Señalética 

$56,00 

Socialización de la 

propuesta  

 Focus 

 fotografías  

 Hojas 

 

$616,00 

Elaboración de la guía de 

usuario   

 Impresiones  

 Guía impresa 

 Anillados 

$300,00 

Trámites legales   Solicitudes  

 Documentos  

 Copias  

 Peticiones 

$120,00 

Presentación  tesis final  

 

 

 Impresiones  

 Empastados de tesis  

 

$150,00 

Total   1602,00 

 

Financiamiento.El presente trabajo de tesina, los gastos presupuestados de mil 

ciento setenta y cinco dólares americanos,  correrán por cuenta del investigador 
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ANEXO 2. 

Ficha de caracterización de comunidades (Carla Ricaurte Quijano) 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Ubicación geográfica de la parroquia  

1.2. Descripción 

1.3. División política de la parroquia 

1.4. Extensión y límites 

1.5. Clima y temperatura  

1.6. Orografía y relieve 

1.7. Altura y precipitación 

1.8. Hidrografía 

2. ANALISIS ECOLOGICO Y AMBIENTAL 

2.1 Análisis ecológico 

2.2 Formaciones vegetales 

2.3 Recursos naturales 

2.4 Flora  

2.5 Fauna 

2.6  Áreas naturales 

2.6.1 Antecedentes del área protegida 

2.6.2 Análisis de la gestión ambiental 

2.6.3 Análisis de la gestión social. 

 

3. ANALISIS POLÍTICO POBLACIONAL 

3.1 Organización política y social 

3.2 Antecedentes demográficos 

3.3 Datos poblacionales 

3.3.1  Número aproximado de habitantes de la parroquia. (Esta Información 

la puede encontrar en la página Web del INEC) 

 NUMERO 

Hombres  

Mujeres  

TOTAL  
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3.3.2 Distribución y densidad poblacional  

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN NO. DE 
HECTÁREAS  

   

   

Total    

Fuente:  

Elaboración: 

4. ANALISIS SOCIOECONÓMICO 

4.1  Dimensión económica 

4.1.1 Antecedentes económicos  

4.1.2 Actividad económica del sector 

4.2 Datos económicos  

4.2.1 Producción agrícola  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

DESTINO 

   

   

   

  Fuente: 

  Elaboración:  

4.2.2 Producción pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / sector Productos pecuarios Destino 

   

   

  Fuente: 

  Elaboración:  

4.2.3 Producción ganadera  

PRODUCTOS GANADEROS Y DESTINO 

Barrio Productos ganaderos Destino 

   

   

   

Fuente:  

Elaboración:  
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4.2.4 Producción artesanal 

PRODUCTOS ARTESANALES Y DESTINO 

Barrio Productos artesanales Destino 

   

   

Fuente:  

Elaboración:  

4.2.5 Actividades extractivas en el Sector 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

Barrio / 
sector 

Extracción de 
recursos no 
renovables 

Renovables  Actividad Destino 

     

     

     

  Fuente: 

  Elaboración: 

4.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia: puede marcar más de 

uno si así fuere el caso. 

TRABAJO EN GRUPO  

MINGA  

REUNIÓN PARROQUIAL  

OTRAS   

COMENTARIO _____________________________________ 

5. ANALISIS HISTORICO CULTURAL 

5.1 Aspectos históricos de la comunidad. 

5.1.1 Aspectos culturales de la comunidad. 

5.1.2 Gastronomía 

 

CUADRO DE COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 
BEBIDAS 

PREPARACIÓN 
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5.1.3 Leyendas 

5.1.4 Tradiciones 

5.1.5 Artesanías 

5.1.6 Música y danza 

5.1.7 Vestimenta 

5.1.8 Juegos populares 

5.1.9 Leyendas 

5.1.10 Festividades 

 

CUADRO DE FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

FIESTAS CIVICAS  

Fecha Lugar Motivo Forma de 
festejar 

    

    

FIESTAS RELIGIOSA  

    

    

     Fuente:   

     Elaboración: 

 

6. COMUNIDAD RECEPTORA 
 

6.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a ……… personas. 

              PORCENTAJE 

1. Empleos formales en turismo (personal 
con contrato verbal o escrito, 
establecimientos con documentos en 
regla) 

 

2. Empleos informales en turismo 
(vendedores informales, prestadores de 
servicios sin documentos en regla o sin 
permisos de funcionamiento) 

 

Fuente: 

Elaboración: 
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6.2 Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más 

de uno si así fuere el caso.  

 

1. Trabajo en grupo 

2. Minga 

3. Asamblea comunitaria 

4. Otras 

 

Comentarios…………………………………………………………………… 

6.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

             SI       NO 

1. Municipio 

2. Gobierno provincial 

 

6.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad.El encuestador 

puede preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el 

acercamiento y establecerá el número de personas que tengan las 

siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de 

encuestas a los moradores). 

       # de personas 

1. Inglés 

2. Capacidad o experiencia en guianza 

3. Cocina 

4. Contabilidad / administración 

5. Otra……………………………………. 

 

6.5 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador 

puede preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el 

acercamiento y establecerá el número de personas que tengan las 
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siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de 

encuestas). 

Para contestar esta pregunta se encuestó a ……. personas. 

         % relativo  

1. El turismo es considerado como un 
instrumento importante de desarrollo 
(es considerado en planes, políticas, 
hay asociaciones de prestadores de 
servicios turísticos, etc.) 
 

2. El turismo es una actividad 
económica alterna y estacional (La 
comunidad se dedica a la actividad 
turística solamente durante 
temporada alta, en temporada baja 
se dedica a otras actividades). 

 
3. Indiferencia hacia el desarrollo local 

de la actividad turística (La 
comunidad no contesta preguntas 
relacionadas al turismo, no opinan) 

 
4. Rechazo hacia el desarrollo de la 

actividad turística en la comunidad 
(La comunidad rechaza el desarrollo 
turístico, considera que es peligroso, 
no cree que solucione sus problemas 
económicos) 

 

 

 

 

 

6.6  Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden identificar también 

necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

pregunta (5.6). 

Comentarios:…………………………………………………………………………

……………… 

Auxiliar de campo: 

Fecha:  

7. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

7.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

8.1.1. Distancias 
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Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico 

más cercano o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de 

recorrido y medio de transporte. 

Fuente:  

Elaboración: 

8.1.2 Principales vías de acceso a la parroquia: 

1 PAVIMENTADA/ ASFALTADA  

2. ADOQUINADA 7  

3. EMPEDRADA  

4. LASTRADA  

5. DE TIERRA (CARROSABLE)  

6. SENDERO   

7. OTRO  

8.1.3 Para llegar a la parroquia (o dentro de ella) existe señalización: 

 a) VIAL 

 1. Sí 

2. No 

b) TURÍSTICA 

1. Sí 

2. No 

 1 
Bus 

2 
Camioneta 

3 
bestias 

4 
caminando 

PUNTO DE PARTIDA:  

Distancia a la cabecera 
parroquial (Km): 

    

Distancia a la cabecera 
cantonal (km): 

    

PUNTO DE PARTIDA: 

Distancia a la cabecera 
parroquial (Km): 

    

Distancia a la cabecera  
cantonal (km): 
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8.1.4 En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos 

(puede marcar más de una opción): 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

6. OTRO____________  

 

8.1.5 En la parroquia existen las siguientes terminales o estaciones de 

transporte (puede marcar más de una opción): 

 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

6. OTRO____________  

 

8.1.6 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

Parroquia 

NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIV
A 

ESTACIO
N/ 
TERMINAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

(MARQUE CON UNA 
X) 

FRECUENC
IA 
DEL 
SERVICIO 

TIPO 
DE 
VEHÍCU
LO 

Local Internacional 

      

      

      

Fuente: 

Elaboración: 

8.1.7 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se 

puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado ______________ Km. 
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8.2 COMUNICACIONES 

8.2.1 Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

 

1. SÍ 

2. NO 

8.2.2 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí 

2. No 

8.2.3 En la comunidad existen __________________cabinas de servicio 

telefónico para uso público. 

8.2.4 En la comunidad existen ____________________ cibercafés o 

establecimientos de uso público de Internet. 

8.2.5 Existe oficina de correos en la comunidad: 

 

1. Sí 

2. No 

8.3 SANIDAD 

8.3.1 Existe red de agua entubada: 

 1. Sí % de la población con agua entubada __________    

2. No 

8.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

1. SÍ 

2. No 
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8.3.3 Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

1. RED PÚBLICA  6. POZO  

2. PILA O LLAVE PÚBLICA  
7. RÍO, VERTIENTE, 

ACEQUIA 
 

3. OTRA FUENTE POR 

TUBERÍA 
 8. AGUA LLUVIA  

4. CARRO REPARTIDOR  
9. OTRO______________ 

 

5. TRICICLO   

 

8.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la parroquia: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

 

1. Sí                    % de la población con alcantarillado 

2. No 

8.3.5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden 

obtener la información preguntando al municipio, junta parroquial o líder 

comunal). 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO  

2. LETRINA  

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO  

4. POZO SÉPTICO  

5. POZO CIEGO  

6. OTRO_____________________  

 

8.3.6 Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

1. CARRO RECOLECTOR  

2. SE QUEMA  

3. SE ENTIERRA  

4. 0TRO __________________  
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8.3.7 Existen establecimientos de salud en la parroquia: 

1. Sí  

2. No  

 

8.3.8 Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar 

más de una casilla si es necesario. 

 CUANTOS  CUANTOS 

1. PARTERAS 

CAPACITADAS 

 9. HOSPITAL PUBLICO  

2. PARTERAS NO  

CAPACITADAS 

 10. DISPENSARIO 

PÚBLICO 

 

3. PROMOTORES DE 

SALUD 

 11. UNIDAD MOVIL.  

4. CURANDERO 

TRADICIONAL 

 12. CONSULTORIO 

PRIVADO 

 

5. SHAMAN  13. CLINICAS  

6. BOTIQUÍN 

COMUNITARIO 

 14. HOSPITAL 

PRIVADO 

 

7. SUB CENTRO DE 

SALUD 

 15. FARMACIA  

8. CENTRO DE SALUD  16. OTRO  

 

8.3.9 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 

1. A cuál establecimiento asisten para atender su 

salud______________________ 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud ______________________________. 

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten 

(Km)________________________ 
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8.4 ENERGÍA 

8.4.1 Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia: 

1. Sí  

2. No  

 

8.4.2 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _________ Km. 

8.4.3 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________. 

8.4.4 Existen gasolineras en la parroquia 

1. Sí  

2. No  

¿Cuántas?_________________________ 

8.4.5 Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 

8.5 SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ESCUELA BARRIO NIVEL 

   

   

   

Fuente 

Elaboración: 

8.6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA 

8.  OFERTA DE SERVICIOS 

9.1 ALOJAMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 

la parroquia. 

1. HOTELES   5. MOTELES  

2. HOSTERIAS   6. HOSPEDERIAS COMUNITARIAS  
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3. HOSTALES   7. CAMPING  

4. PENSIONES   8. OTRO_____________  

 

9.2 ALIMENTACIÓN 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia  

1. RESTAURANTES   5. CANTINAS  

2. CAFETERIAS   6. KIOSKOS DE COMIDA  

3. FUENTES DE SODA   7. OTROS_________N  

4. BARES   

 

9.3 ESPARCIMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes 

en la comunidad. 

       # 

1. Discotecas 
2. Instalaciones deportivas 
3. Bingos 
4. Otros………………………………… 

 

9.4 Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios 

existentes en la comunidad.  

       # 

1. Operadora  
2. Información al turista 
3. Guías de turismo 
4. Cooperativas financieras 
5. Otros…………………………. 

 

10 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
 

10.1 Existe demanda turística en la comunidad 

1. Si     

2. No 
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10.2 Frecuencia de la demanda de la comunidad. 

 

1. Permanentemente (todo el año) 

2. Estacional (solo por temporadas) 

3. Esporádica (de vez en cuando) 

4. Inexistente 

 

10.3 Forma de viaje. 

 

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

10.4 Tipo de demanda que posee la comunidad. 

 

10.4.1 Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

10.4.2 Con respecto al tiempo de estadía. 

 

1. Turistas  

2. Excursionistas   

10.5 Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada 

la parroquia. 

 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

 

10.6 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

 

TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro……………………….. 

 

 

 

 

 



 
 

 158    
 

11 CARACTERIZACION DE LOS ATRACTIVOS Y RECURSOS 
TURÍSTICOS  

 

11.1 SEÑALE QUE TIPO DE ATRACTIVOS EXISTEN EN LA 

PARROQUIA 

NATURALES  CULTURALES  

LAGUNA  MUSEO  

RESERVAS  AREA DE PETROGLIFOS  

CASCADA  ARQUITECTURA  

RIOS  MANIFESTACIONES 
RELIGIOS 

 

AGUAS TERMALES  FERIAS  

BOSQUES  GASTRONOMIA  

CERROS  FIESTAS CÍVICAS  

CULTIVOS    

Anexo Nro.3.  
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 ENTREVISTA APLICADA AL Dr. CESAR AGUIRRE TORRES.  

1. ¿De una pequeña  reseña histórica de cómo fue adquirido el bosque 

protector Dr. Servio Aguirre Villamagua? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________ 

 

2. Mediante qué acuerdo ministerial fue publicado 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________ 

 

3. El motivo de la presente investigación es implementar senderización y 

señalización dentro de su Bosque con fines turísticos ¿Cuál es su opinión 

al respecto?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________ 

 

4. Como propietario y conocedor de la zona al 100% ¿cuál sería su 

recomendación para mi persona que estoy realizando la investigación?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________ 
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ANEXO 4 

Guía de recorrido.  
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ANEXOS 5.  

 

Fotografía # 1 

Fuente: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  

 

Fotografía # 2 

Fuente: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  
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Fotografía # 3 

Fuente: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  

 

 

Fotografía # 4 

Fuente: Ximena Katherine Asanza Montesinos.  

Socialización del proyecto de investigación al Dr. Cesar Aguirre Torres, Propietario.   
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