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2. RESUMEN 
 
El presente proyecto titulado “PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN DEL CERRO COLAMBO DE LA PARROQUIA 
PURUNUMA DEL CANTÓN GONZANAMÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA”, 
se realizó con el propósito de coadyuvar al progreso de la actividad turística 
en el sector.  
 
El estudio se fundamentó en el Manual de Señalización Turística 2013, del 
Ministerio de Turismo, el mismo que sirve como guía técnica para quienes se 
enfrentan al reto de elaborar proyectos de señalética hacia zonas turísticas. 
El manual está estructurado en dos partes, la primera se refiere a la 
fundamentación teórica y la segunda al diseño, estructura y materiales a 
utilizarse dentro de la señalización. 
 
Para el desarrollo del proyecto se consideró como área de estudio a la 
parroquia Purunuma perteneciente al cantón Gonzanamá, ubicada al noreste 
del cantón. Altitudinalmente presenta una variación que oscila desde los 
1000 m.s.n.m., hasta los 2800 m.s.n.m., lo cual ha da lugar a un clima 
agradable con temperaturas que van desde los 16 a 18ºC en las partes altas 
y de 20 a 22ºC en las partes bajas de la parroquia; ocupa una superficie de 
121,40 km2 (12140 ha.) en los cuales resguarda su riqueza natural y cultural 
destacándose atractivos turísticos como: Cerro Guacacas, Cerro la Cruz, 
Cerro de Muyo, Cerro Sunguimine, Minas de Plomo, Restos arqueológicos, 
Cuevas de la Cría y el Cerro Colambo.  
 
Una vez establecida la zona de estudio se determinó la problemática 
existente mediante un estudio preliminar a través de la técnica de la 
observación directa que permitió identificar aspectos importantes de la 
parroquia y determinar la problemática que atraviesa, como es la ¨Carencia 
de una adecuada señalética y Senderización hacia el atractivo turístico Cerro 
Colambo por lo cual se planteó el tema denominado: “PROPUESTA DE 
SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL CERRO COLAMBO DE LA 
PARROQUIA PURUNUMA DEL CANTÓN GONZANAMÁ DE LA 
PROVINCIA DE LOJA.” Identificado el tema se planteó el objetivo general 
del proyecto que fue realizar una propuesta de senderización y señalización 
del Cerro Colambo de la parroquia de Purunuma del cantón Gonzanamá de 
la provincia de Loja; para lo cual se estructuraron 3 objetivos específicos 
enfocados a elaborar un diagnóstico del Cerro Colambo de la parroquia de 
Purunuma, diseñar una propuesta de senderización y señalización del 
atractivo turístico Cerro Colambo y diseñar una guía de usuario del Cerro 
Colambo y socializar los resultados. 
 
Tomando en consideración las características del atractivo y la problemática 
existente, en el contenido del trabajo se presenta una ruta de acceso al 
Cerro Colambo conformada por el diseño de un tipo sendero para excursión; 
con un recorrido aproximado de 3960 m el cual se prevé que se realice en 
un tiempo aproximado de 2 horas de caminata; a través del análisis de la 
capacidad de carga se establece que la capacidad de carga real para el 
sendero es de 55 visitas al día debido a las condiciones físicas que presenta 
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el sendero (pendiente, accesibilidad, precipitación, brillo solar, corrección 
social).  
 
Se presenta además un tipo de señalética acorde a las características físicas 
y biológicas del atractivo, es así que estará conformada por: 1 Vallas 
informativa de destino que indicara al visitante que se encuentra ingresando 
al atractivo, se han diseñado también 2 señales de aproximación que se 
prevé se ubiquen una a 3km y a 1km del atractivo, a lo largo del sendero se 
ubicaran 8 pictogramas que informaran sobre actividades turísticas, servicios 
y restricciones en el sitio (Caminata, Fogata, Camping, Picnic, Basurero, 
Prohibido la caza, No arrojar basura, Refugio), habrán 2 letreros informativos 
uno con Normas de conducta, y el otro con los pictogramas de las 
actividades; existirán 3 letreros direccionales que indicaran por donde sigue 
el sendero; se pretende además que a lo largo del sendero se ubique 4 
basureros y una cabaña en la zona de picnic. Todas diseñadas acorde a la 
normativa del manual de señalización turística 2013 otorgado por el 
Ministerio de Turismo. En el contenido del proyecto se presenta también un 
presupuesto en donde se estima que el gasto aproximado de 
implementación de señalética es de 11021,40 dólares.  
 
Dentro del proyecto también se ha considerado identificar los impactos 
ambientales que supone la ejecución del proyecto es así que se ha 
identificado los siguientes: Limpieza, ruido, contaminación del suelo y  
modificación del paisaje, para lo cual se ha planteado un plan de manejo 
ambiental, medidas de mitigación y plan de medidas compensatorias para 
contrarrestar, evitar y minimizar estos impactos. 
 
Tomando en cuenta que la información es parte importante para quienes 
visitan un atractivo se consideró diseñar una guía de usuario que transmita 
información al visitante acerca del atractivo, la ruta y consideraciones que 
deber tomar en cuenta al momento de visitar el lugar.  
 
Se realizó una discusión de resultados en la cual se resaltan las principales 
característica del estudio y la importancia que cada una tiene. Una vez 
culminado el proyecto se ha considerado entre las principales conclusiones 
que de acuerdo al diagnóstico e inventario realizado se puede deducir que la 
parroquia cuenta con una gama de atractivos turísticos culturales y naturales 
sobresaliendo el Cerro Colambo, el mismo que no ha sido promocionado 
adecuadamente, por ello se ha diseñado una propuesta de senderización y 
señalización que se prevé sea considerada ya que es una alternativa de 
desarrollo turístico que permitirá lograr la dinamización del atractivo dando al 
turista la oportunidad de escalar la montaña, disfrutar del ecoturismo, y 
contagiarse del paisaje sublime, así como de las leyendas y tradiciones de 
este maravilloso lugar; también se puede mencionar que como conclusión 
tenemos que el diseño publicitario ayudara a tener una mayor proyección en 
cuanto se refiere a afluencias de turistas; es muy importante mencionar que 
el trabajo investigativo se lo realizo teniendo como base fundamental el 
Plandetur 2020 en el cual se considera parte importante de los servicios para 
el turista los sistemas de senderización, señalética que faciliten y garanticen 
su estadía en determinado. 
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Considerando que la principal debilidad de la parroquia es la carencia de 
proyectos y planes turísticos que garanticen el aprovechamiento adecuado 
de sus recursos se recomienda a los comuneros de la Comuna Colambo y al 
GAD Purunuma tomar en consideración el presente estudio, para 
posteriormente ejecutarlo y de esta manera empezar con el desarrollo 
turístico de la parroquia; es muy importante mencionar que se recomienda a 
los comuneros manejar un programa detallado de las actividades que se 
puedan realizar para el mejoramiento del sendero de acceso al cerro, con 
ello las Operadoras de turismo podrían incluir este sector dentro de sus 
ofertas turísticas; a los organismos gubernamentales como el Ministerio de 
Turismo y GAD Parroquial se recomienda tomar en consideración el 
desarrollo de planes de educación turística y ambiental en forma masiva, las 
cuales involucren a escuelas, colegios y universidades.  
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SUMMARY 
 
This project entitled "MOTION AND SIGNAGE SENDERIZACIÓN 
COLAMBO CERRO DE LA PURUNUMA PARISH OF CANTON 
GONZANAMÁ LOJA PROVINCE" was held with the aim of contributing to 
the advancement of tourism in the sector. 
 
The study was based on the 2013 Manual Signaling Tourism, Ministry of 
Tourism, and the same technique that serves as a guide for those facing the 
challenge of developing draft signage to tourist areas. The manual is divided 
into two parts; the first refers to the theoretical foundation and the second to 
the design, structure and materials used within signaling. 
 
For the development of the project was considered as study area belonging 
to the parish Purunuma Gonzanamá canton, located northeast of Canton. 
Attitudinally presents a variation ranging from 1000 masl to 2800 masl , 
which has given rise to a pleasant climate with temperatures ranging from 16 
to 18 º C in the highlands and 20 to 22 º C in the lower parts of the parish ; 
occupies an area of 121.40 km2 ( 12140 ha. ) in which preserves its natural 
and cultural wealth highlighting attractions like : Guacacas Cerro, Cerro la 
Cruz, Cerro de Muyo, Cerro Sunguimine, Lead Mines, archaeological 
remains, Caves Breeding and Cerro Colambo. 
 
Once the study area, the existing problems was determined by a preliminary 
study through direct observation technique that identified important aspects 
of the parish and to determine the problems through, as is the ¨Lack of 
adequate signage and Senderización attraction towards Cerro Colambo thus 
raised the topic called "MOTION AND SIGNAGE SENDERIZACIÓN 
COLAMBO CERRO DE LA PURUNUMA PARISH OF CANTON 
GONZANAMÁ LOJA PROVINCE" theme Identified the overall objective of 
the project was suggested that was to develop a proposal and signaling 
Cerro senderización Colambo parish of the canton Purunuma Gonzanamá 
Loja province ; for three specific objectives which focus on the diagnosis of 
the Cerro Colambo parish of Purunuma design a proposal senderización and 
signaling attraction Cerro Colambo and design a user guide Cerro Colambo 
and share the results were structured . 
 
Considering the characteristics of attractiveness and existing problems in job 
content a path formed by the Cerro Colambo designing a trail for hiking type 
is presented; with an approximate distance of 3960 m which is expected to 
be done within about 2 hours of walking through the analysis of the capacity 
is set to the actual load capacity for the trail is 55 pageviews per day due to 
physical conditions presented by the path (slope, accessibility, rain, 
sunshine, social correction). 
 
It also has a type of signage according to the physical and biological features 
attractive , is so shall consist of : 1 Fact Fences target to indicate the visitor is 
entering the sexy, have also designed two signals approach that expected to 
be located one to 3km and 1km attractive, along the path 8 pictograms to 
report on tourism, services and restrictions on site (Hike, Campfire, Camping, 
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Picnic, garbage, No hunting will be located not littering Refuge), there are 2 
information signs Etiquette one, and one with the icons of the activities; there 
will be three directional signs to indicate where is the path; intended to further 
along the path and a cottage four landfills be located in the picnic area. All 
designed according to the rules of the tourist signs manual 2013 issued by 
the Ministry of Tourism. The content of the project is also presented a budget 
where it is estimated that the approximate cost of implementing signage is $ 
11,021.40. 
 
Within the project has also been considered to identify the environmental 
impacts posed by the project implementation so that it has identified the 
following: cleaning, noise, pollution of soil and landscape modification, for 
which it has posed an environmental management plan, mitigation and 
compensation plan to counter, prevent and minimize these impacts. 
 
Taking into account that the information is important for visitors to an 
attractive part was considered a user guide designed to provide information 
to visitors about the attractiveness, route and considerations that must be 
taken into account when visiting the site . 
 
A discussion of results in which the main feature of the study are highlighted 
and the importance each has performed. Once the project is completed it has 
been considered among the key findings according to diagnosis and mapping 
done can deduce that the parish has a range of cultural and natural 
attractions projecting the Cerro Colambo, the same has not been adequately 
promoted, why he has designed a proposal senderización and signaling is 
expected to be considered as an alternative tourism development will 
achieve the revitalization of attractive giving tourists the opportunity to climb 
the mountain, enjoy ecotourism, and getting the landscape sublime , as well 
as the legends and traditions of this wonderful place; can also mention that 
the conclusion we have advertising design help you have a greater projection 
as it relates to inflows of tourists; is very important to mention that the 
research work conducted taking it as the foundation Plandetur 2020 which is 
considered important part of the tourist services senderización systems, 
signage to facilitate and ensure their stay determined. 
 
Considering that the main weakness of the parish is the lack of tourist 
projects and plans to ensure the proper utilization of their resources to the 
community members of the Commune is recommended Colambo and GAD 
Purunuma consider this study to execute it and then so start with the tourism 
development of the parish; is very important to mention that the community is 
recommended to run a detailed report of activities that can be done to 
improve the access path to the hill , thus the Tour operators sector could 
include within their program of tourist offer; government agencies such as the 
Ministry of Tourism and GAD Parish is recommended to take into account the 
development plans of tourism and environmental education en masse , which 
involve schools, colleges and universities. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el siglo XXI es probablemente la actividad económica más 

importante del mundo, se constituyó en una alternativa económica viable en 

zonas rurales que afrontaban la pérdida de competitividad de las demás 

actividades productivas tradicionales agropecuarias y otras. Hoy en día el 

turismo se plantea como una nueva posibilidad de impulsar el sector 

económico, comercializando el paisaje y los recursos culturales de un país lo 

cual puede suponer un importante impulso económico para los países en 

desarrollo. 

 

Se ha considerado que durante las últimas décadas, la actividad turística ha 

demostrado ser capaz de generar empleo y riqueza, ofreciendo bienestar y 

prosperidad a las comunidades alrededor del mundo. En este contexto la 

Organización Mundial del Turismo propone la conversión del turismo en una 

actividad que tenga como principal objetivo el equilibrio económico, social y 

ambiental, en otras palabras aplicar la sostenibilidad turística mediante la 

correcta y oportuna planificación y aprovechamiento de los destinos. 

 

Ecuador conformado por 24 provincias distribuidas en 4 mundos: costa, 

andes, amazonia y galápagos, es un país que muestra condiciones 

particulares en su medio ambiente y sus variados ecosistemas han 

configurado escenarios con una alta diversidad biológica los cuales al ser 

conjugados con la pluriculturalidad de sus pueblos lo convierten en un 

escenario mega diverso, multicultural y multiétnico que atrae gran corriente 

de turistas al país. Al extremo sur oriental se encuentra ubicada la provincia 

de Loja, con más de diez mil kilómetros de extensión, se muestra con 

irregular topografía, produciendo una extensa gama de climas y microclimas 

que abarcan desde el tropical seco hasta el templado andino, caracterizada 

por su riqueza, cultura y tradición, guarda en cada uno de sus rincones 

diversidad cultural y natural que la hacen única en el país.  

 

A pocos kilómetros de la ciudad de Loja, en las faldas del majestuoso 

Colambo, (un cerro encantado) y bajo la protección del “Señor del Buen 
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Suceso” se ubica Gonzanamá, uno de los dieciséis cantones que integran la 

unidad geopolítica de la provincia de Loja, su jurisdicción está ubicada en 

una bella y amplia zona al suroeste de la ciudad, en el centro mismo de la 

geografía provincial. Este singular cantón dividido en 5 parroquias muestra 

particularidades únicas, tal es el caso de la parroquia Purunuma ubicada al 

noreste del cantón; poblada de gente trabajadora, humilde, culta y 

carismática; sentido del humor que conjugado con los atractivos naturales y 

culturales, convierten a este lugar en un sitio digno de ser visitado. 

 

Sin embargo mediante un sondeo preliminar se ha evidenciado, que la 

parroquia Purunuma carece de una adecuada infraestructura turística, lo 

cual impide el acceso a los diferentes atractivos, además no cuentan con 

señalética turística que oriente al viajero y permita acceder y conocer los 

atractivos y disfrutar las actividades que esta zona ofrece, limitando así su 

desarrollo turístico; este problema no solo afecta a la parroquia en estudio, si 

no a la mayor parte de las zonas turísticas del cantón y la provincia, por tal 

razón; el Ministerio de Turismo del Ecuador, en concordancia con los 

lineamientos y objetivos del Plandetur 2020, propone trabajar en una 

estructura integral de señalización y de orientación común para turistas 

nacionales extranjeros, denominado Manual de señalización turística; que 

brinda información importante a quienes tienen el reto de trabajar con 

proyectos de esta índole. 

 

Tomando en consideración estos antecedentes y observando las 

necesidades que afronta la parroquia se plantea el siguiente tema de tesis 

denominado: “Propuesta de Senderización y Señalización del atractivo 

turístico Cerro Colambo de la parroquia de Purunuma del cantón 

Gonzanamá de la provincia de Loja”, con la finalidad de dar solución a la 

problemática encontrada y aportar con el desarrollo turístico de la parroquia. 

 

El objetivo general del proyecto es “Realizar una propuesta de Senderización 

y señalización del Cerro Colambo de la parroquia de Purunuma del cantón 

Gonzanamá de la provincia de Loja”,  para su desarrollo se estructuraron 

tres objetivos específicos: Elaborar un diagnóstico del Cerro Colambo de la 
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parroquia de Purunuma del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, 

diseñar una propuesta de Senderización y Señalización del atractivo turístico 

Cerro Colambo y diseñar una guía de usuario del Cerro Colambo y socializar 

los resultados. 

 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 

metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer objetivo se 

utilizó el método bibliográfico, analítico y descriptivo, además la técnica de la 

entrevista y la metodología de inventario de atractivos  del MINTUR adicional 

a esto las fichas de inventario, jerarquización y descripción de atractivos, 

todo esto dio paso a establecer el diagnóstico de la situación actual del cerro 

Colambo. En el segundo objetivo se aplicó el método analítico, descriptivo, 

así también el software ArcGis para la elaboración del mapa con el 

respectivo sendero de acceso al Cerro, para el diseño de la señalética se 

utilizó el manual de señalética 2013 otorgado por el MINTUR y con el uso de 

programas como el Illustrador y Photoshop se diseñó el sistema de 

señalética. La metodología que se utilizó para determinar la capacidad de 

carga fue tomada del estudio realizado por: Eduardo Amador, Linda Cayot  

Miguel Cifuentes, Eliécer Cruz y Felipe Cruz, cuyo tema es: “Determinación 

de la capacidad de carga turística en los sitios de visita del Parque Nacional 

Galápagos”; no obstante se identificaron los impactos ambientales para lo 

cual se utilizó una matiz de identificación de impactos ambientales, siguiendo 

con el proceso se realizó la clasificación y evaluación de los impactos 

ambientales con la ayuda y aplicación de las matrices de impactos 

cualitativos y cuantitativos, limpieza, movimiento de la tierra, construcción del 

sendero y ubicación de la señalización. 

 

Finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo se elaboró una guía de 

usuario para lo cual se aplicó el método bibliográfico, analítico y descriptivo 

que permitió plasmar la información clara y precisa de interés para el turista. 

Toda la información fue procesada a través del programa de diseño  

denominado photoshop que permitió diseñar la guía de usuario. 
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Terminado con el proceso investigativo se realizó la socialización de los 

resultados el día domingo 04 de agosto del 2013  en las instalaciones de la 

Comuna Colambo de la parroquia de Purunuma. Se aplicó la técnica de la 

exposición con la ayuda del programa de office power point que permitió 

transmitir los resultados de una manera óptima y precisa.  

 

En cuanto a los alcances del proyecto de tesis, se basa principalmente en la 

generación de un sistema de señalética y Senderización, hacia el atractivo 

natural cerro Colambo el mismo que servirá, como una alternativa de 

desarrollo turístico ya que por medio de él, se lograra ofrecer un mejor 

servicio al visitante. 

 

Es necesario considerar que durante su desarrollo se presentaron algunas 

limitaciones como la escasa información de la zona de estudio. Así mismo el 

acceso al atractivo fue una de las pocas restricciones que se presentaron en 

el presente estudio, que al final se pudo culminar con el mejor de los éxitos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 Turismo 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización 

Mundial del Turismo OMT, 2008). 

 

4.1.2 Importancia del turismo 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar un país o una región. 

Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver 

con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de 

manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que 

hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de 

entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes 

personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de 

familias, de la tercera edad, de parejas. (Importancia.org, 2013) 

 

4.1.3 Clasificación del Turismo 

 

La clasificación cuenta las motivaciones prioritarias que tienen las personas 

para hacer un viaje turístico De este modo cada categoría o agrupación 

estará integrada por aquellos que tengan en común la motivación que les 

caracteriza y los distingue a un grupo. 
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Esta tipología es fundamental para conocer por una parte las características 

y expectativas de los consumidores, para saber que ofrecerles pues ellos 

conforman segmentos de mercado muy específico y que en muchos casos 

no convienen mezclar con otros que presentan comportamientos y 

motivaciones distintas. 

 

4.1.3.1 Turismo Sostenible  

 

Según la definición del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (World Travel 

and Tourism Council, WTTC), la Organización Mundial de Turismo y el Earth 

Council, “el turismo sostenible satisface las necesidades del turismo 

presente y de las regiones anfitrionas, al tiempo que se protegen y fortalecen 

las oportunidades futuras. Se concibe como una perspectiva hacia el manejo 

de todos los recursos en forma tal que las necesidades económicas, sociales 

y estéticas se puedan satisfacer al tiempo que se mantienen la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida”. Es decir, el objetivo del turismo sostenible 

es convertir la práctica de viajar en una rica fuente económica para los 

lugares visitados al mismo tiempo que se intentan eliminar al máximo los 

efectos que los turistas realizamos sobre ellos. (Organización Mundial del 

Turismo OMT, 2008) 

 

4.1.3.2 Turismo Cultural 

 

El Turismo Cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico" 

 

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Los 

efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una 

perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del 

cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo 
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económico y social de las comunidades a partir de la generación de nuevos 

empleos. (SECTUR, 2011) 

 

4.1.3.3 Turismo de Sol y Playa 

 

El turismo comúnmente denominado de “sol y playa” ha sido y aún continua 

siendo la modalidad que mayores flujos de pasajeros propicia a escala 

internacional. El poderoso atractivo del mar y principalmente las condiciones 

climáticas subtropicales e incluso en zonas de menor calor constituyen una 

motivación de viajes vacacionales. 

 

Sin embargo cada año que pasa se aprecia una proporción menor de 

viajeros que se mueven buscando el sol y la playa, correspondiendo los 

mayores crecimientos a otras modalidades de turismo. (Agencia Valenciana 

de Turismo, 2009). 

 

4.1.3.4 Turismo de Montaña 

 

Para el turismo de montaña se han dado las montañas más altas del mundo 

cumbres esplendidas para el alpinismo sobre esto se ha mostrado mucho 

interés sobre todo en los jóvenes los ingresos turísticos de esta clase de 

montañas ha dado en grandes ingresos turísticos. 

 

Muchos millones de personas se han dado cita en esta clase de turismo de 

montaña ya que son atraídos por la belleza de estas montañas que son muy 

elevadas y que es pura roca para poder escalar pero los novatos siempre 

necesitan la compañía de un profesional para que no vaya a ocurrir algún 

accidente las montañas siempre por lo regular son jóvenes para escalar esta 

hermosas montañas rocallosas. 

 

El turismo deportivo ha florecido particularmente en los últimos treinta años 

las montañas más tradicionales en el turismo de montaña son las zonas de 

América del norte y los Alpes europeos también hay zonas muy poco 
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explotadas las cuales son más emocionantes para los jóvenes que se 

atreven con este deporte extremo. 

 

4.1.3.5 Turismo Religioso 

 

El Turismo religioso, a diferencia de todos los demás segmentos del 

mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad 

las ciudades santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje -

como Jerusalén, La Meca o Roma- siguen siendo importantes puntos de 

referencia del sector. 

 

El sector del turismo religioso está implantado con fuerza en Europa -donde 

se calcula que más de quince millones de personas realizan algún tipo de 

turismo religioso- y Latinoamérica, por lo que varias agencias turísticas se 

han especializado en este sector. 

 

El tipo de viajes de este sector suele corresponder a estancias cortas, de 

tres o cuatro días, generalmente coincidentes con fines de semana 

o puentes. Hay varias posturas respecto a que se incluye dentro de este tipo 

de turismo, pero en general puede considerarse que abarcar tanto la visita a 

santuarios o lugares sagrados como a las peregrinaciones, además, visitas a 

tumbas de santos, asistencia y participación en celebraciones religiosas. Un 

poco más discutidas son las canonizaciones, visitas a líderes religiosos, 

congresos eucarísticos, años santos, etc. 

 

“Reflexiones respecto al concepto de turismo religioso por el que entiendo 

una actividad turística a través de la cual quienes la realizan pretenden 

alcanzar gracias espirituales, buscando la proximidad, la inmersión o el 

contacto con lo sagrado. Por lo tanto es un tipo de turismo relacionado 

fundamentalmente con las creencias. ¿Incluye eventos religiosos singulares 

(canonizaciones, visitas papales, congresos eucarísticos, años santos…)? 

Este es un aspecto discutible y difícilmente precisable puesto que, en 

definitiva, el carácter religioso de un evento –creo- nos remite a una 

experiencia personal buscada por quienes asisten a tales eventos y, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_festivo
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también, a los propios objetivos u oferta que hacen los organizadores. Sus 

manifestaciones fundamentales son el peregrinaje; visita a santuarios o 

lugares sagrados y tumbas de santos; asistencia y participación en 

celebraciones religiosas. Por consiguiente entiendo que el turista religioso 

busca vivir, sobre todo, “una experiencia religiosa”. ( Conferencia Episcopal 

Española, 2006). 

 

4.1.3.6 Turismo de Congresos y Eventos 

 

Esta modalidad consiste en los viajes que se realizan para asistir a 

reuniones de diversa índole donde se combinan las sesiones de trabajo con 

los recorridos turísticos que se programen o con las actividades y tours que 

se ofrecen como opcionales. 

 

Los congresos y convenciones de carácter internacional se organizan con el 

propósito de reunir personas con intereses afines profesionales, religiosos, 

educativos, empresariales y otros que desean conocer, analizar y discutir 

referente a su actividad desempañada. (Quesada, 2009). 

 

4.1.3.7 Turismo Ecológico 

 

El Turismo ecológico o también llamado ecoturismo, se denomina a las 

actividades que siendo turísticas se definen en la sustentabilidad, la 

preservación y la apreciación del medio, tanto natural como cultural, con el 

máximo respeto al Medio Ambiente. Generalmente, el turismo ecológico está 

movido por una ética que comparten los viajantes y practicantes del 

ecoturismo. (Admin, 2010) 

 

Según un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 

preservación y la apreciación del medio natural o cultural que acoge a los 

visitantes. Debido a su rápido crecimiento también se le ve como un 

subsector de la actividad turística. 
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El ecoturismo implica un viaje ambientalmente responsable a regiones poco 

perturbadas para disfrutar del medio natural y así promover las riquezas 

naturales y culturales de los lugares y sirva como argumento para la 

conservación a los visitantes como a los lugareños a la importancia de 

conservar los recursos. (Ecoloquia, 2012). 

 

4.1.4 Sendero 

 

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

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

 

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

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

vehículos motorizados. Este Manual aborda el diseño y construcción de 

“Senderos Peatonales”. 

 

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área 

protegida a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con 

frecuencia estos son el único medio de acceso a las zonas más silvestres y 

alejadas que existen al interior del área. 

 

Un sendero bien diseñado, construido y mantenido, protege el medio 

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

transitan la oportunidad de disfrutar de áreas protegidas privadas de una 

manera cómoda y segura. (Secretaria de Economía , 2006). 

 

4.1.5 Historia del Senderismo 

 

En España, el hecho de señalizar senderos con el fin de facilitar su recorrido 

se había producido con anterioridad a 1972 en diversas partes de la 
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geografía, pero siempre con carácter local. Puede decirse que el senderismo 

se introdujo en España a través de la llegada en 1972 de un escrito de la 

Association de Tourisme Pédestre de París a la Federación Española de 

Montañismo en el que se solicitaba la continuación del itinerario europeo E-4 

desde de la frontera en Puigcerdá (Cataluña) hasta la parte meridional de la 

Península Ibérica. 

 

Desde ese momento, y para dar respuesta a esa iniciativa, se constituyó el 

Comité de Senderismo por iniciativa de Enric Aguadé Sans y Joan Cullel, y 

al final de dicho año 1972 se celebró en León la asamblea anual de la 

Federación en la que se abordó dicha propuesta, decidiéndose transmitir el 

encargo a la Federación Catalana de Montañismo. 

 

Al año siguiente, en 1973, se decidió adoptar el sistema francés de 

señalización y tomar la normativa del país vecino para desarrollar un 

borrador sobre normativa de señalización y aprobar el 1er. Plan de 

Senderos. 

 

En el año 1975, en concreto el día 2 de marzo, Enric Aguadé Sans y Joan 

Cullell pintan la primera marca blanca y roja en Tivissa (Tarragona, España), 

perteneciente al GR-7, que hoy en día se extiende hasta Tarifa y forma parte 

de dicho itinerario europeo E-4. 

 

Aguadé fue una de las personas encargadas en aquel entonces de coordinar 

la señalización de los primeros 222 km de dicho itinerario. Pasaron sólo unos 

meses para que la topo guía fuera editada. Fueron sin duda estos años 

1972, 1973 y 1974 los que marcaron un hito en la historia del senderismo en 

España y Aguadé su protagonista más destacado. 

 

Fueron los años 70 la niñez del senderismo español, en la que se 

comenzaron a crear las delegaciones regionales de la Federación, y en la 

que el esfuerzo, la ilusión y el altruismo de los precursores de este deporte 

en España lograron vencer la falta de recursos económicos y de experiencia 
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del momento. Fue sin duda el entorno de los Pirineos (Cataluña, Huesca, 

Navarra y País Vasco) la zona pionera del momento. 

 

Los años 80 fueron la época del contagio del movimiento a las comunidades 

de Madrid y Valenciana y del desarrollo de los senderos de gran recorrido 

(GR), existiendo al final de dicha década unos 8.027 km de senderos 

marcados y con topo guía publicada. En esta década, se produce el fin de la 

época de Cullel al mando del senderismo federativo, pasando el testigo a 

Domingo Pliego. 

 

En los años 90 triunfaron los senderos de poco recorrido (PR). Fue la 

década de la consolidación, generalización y popularización del senderismo 

como deporte, y la época en la que dicho deporte transcendió del mundo 

montañero a la población en general. 

 

En 1996, el País Vasco fue la primera comunidad autónoma que mediante 

un Decreto reguló la utilización de la señalización de senderos en su 

territorio. En 1997, se impartió por primera vez en el Puerto de Navacerrada 

(Madrid-Segovia) el curso de Técnico de Senderos, una titulación que 

unificaba los conocimientos adquiridos a lo largo de más de 20 años de 

experiencia. 

 

A partir del año 2001, el mundo senderista sigue madurando en España, 

continúa aumentando el número de senderos señalizados y también el 

número de usuarios. Comienza a estudiarse la repercusión de esta actividad 

en las áreas no urbanas y se determina su rentabilidad económica en el 

"Estudio de impacto socioeconómico y medioambiental del senderismo en la 

provincia de Huesca".A día de hoy, existe en España una red de más de 

60.000 km de senderos señalizados, desigualmente repartidos, y que se 

concentran en la zona peripirenaica (País Vasco, Navarra, Huesca, 

Cataluña), costa mediterránea norte (Valencia, Castellón, Tarragona y 

Barcelona), Cordillera Cantábrica (Asturias, León, Palencia, Burgos y 

Cantabria), centro (Madrid y Ávila) y sudeste (Almería y Granada). 
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En la actualidad la homologación de las rutas en España corresponde a las 

federaciones territoriales de montaña correspondientes, según sea el 

sendero, y conforme a la legislación vigente en las comunidades autónomas 

que la poseen. (Diario Mistral, 2013). 

 

4.1.6 Tipos de Sendero 

 

Las áreas protegidas cuentan con una variedad de senderos que sirven para 

diferentes propósitos. 

 

4.1.6.1 Senderos Interpretativos  

 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso 

intensivo de áreas protegidas privadas, como son los centros de visitantes y 

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

naturales. En algunos casos estos senderos requieren de un guía que 

explique lo que se puede observar ayudando a la interpretación ambiental. 

En otros casos son auto guiados es decir pueden ser recorridos sin guía 

pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los 

atractivos que presenta el sendero. (Tacón, A y Firmani, C., 2004) 

 

4.1.6.2 Senderos para Excursión 

 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes 

a lugares que tengan un especial valor escénico o ecológico. Estos deben 

estar muy bien diseñados tanto en su trazado como en sus características 

técnicas y señalizadas de manera que sean seguros y no produzcan 

impactos negativos en el medio ambiente. 

 

4.1.6.3 Senderos de Acceso Restringido 

 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del APP, permitiendo 

llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y 

monitoreo del sector y, por lo general, solo son utilizados por los propietarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
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y guarda parques, por lo que no requieren de carteles ni señales. En algunos 

casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses especiales, los que 

siempre deben ser acompañados por alguien que conozca la ruta. (Tacón, A 

y Firmani, C., 2004) 

 

4.1.6.4 Senderos de Pequeño Recorrido  

 

Son senderos cuyo trazado nunca supera los 50 Km, se puede recorrer en 

menos de dos días. Algunos comienza y terminan en el mismo punto, 

denominándose senderos circulares, en otros recorren espacios de gran 

valor natural normalmente son cortos y comienzan y terminan en el mismo 

sitio son senderos Ecológicos. (Vive la Naturaleza.com , 2012) 

 

4.1.6.5 Senderos de Gran Recorrido  

 

Son senderos de más de 50km y su longitud es muy variable, puesto que 

continuamente se trabaja enlazando con otros senderos. 

 

 Variantes: Son los senderos de cualquier rango que partan y confluyan 

en dos puntos diferentes del mismo sendero. La rotulación de una 

variante es: la rotulación del sendero del cual nace y la que confluye 

punto más número correlativo. 

 

 Enlaces: Son los que unen senderos homologados distintos de igual o 

distinto rango, se desarrollan dentro del ámbito de actuación de una 

misma federación autonómica y/o territorial, siendo competencia de 

dicha federación el determinar la rotulación. 

 

 Derivaciones: Son los tramos señalizados o no que parten de un 

sendero homologado y lo vinculan con elementos cercanos de interés 

como un paraje natural, un refugio, un monumento, etc. Su desarrollo y 

características son competencia de las federaciones autonómicas y/o 

territoriales. (Vive la Naturaleza.com , 2012) 
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 Longitud: Propone un escalonamiento de cinco en cinco kilómetros, a 

partir de un mínimo de diez (quien se va al campo a andar menos de 

eso), de forma que cada intervalo viene a corresponder, en cierta 

medida, a una hora de andar por terreno llano sin desniveles 

importantes. 

  

Tipo A. Hasta 10 km  

Tipo B. De 10 a 15 km  

Tipo C. De 15 a 20 km  

Tipo D. De 20 a 25 km  

Tipo E. De 25 a 30 km  

Tipo F. De 30 a 35 km  

Tipo G. De 35 a 40 km  

Tipo H. Más de 40 km  

 

Las etapas de hasta 10 km podrían denominarse, genéricamente, CORTAS; 

de 10 a 20 km, MODERADAS; de 20 a 30 km, LARGAS; de 30 a 40 km, 

MUY LARGAS, y de más de 40 km. EXTENUANTES.  

 

 Dificultades objetivas: Sin dificultad alguna. Zonas sin arbolado o muy 

escaso. Zonas boscosas o de matorral denso. Cruce problemático de 

ríos o torrentes. Camino en cornisa o en laderas a gran altura. Hay que 

utilizar las manos en algún punto. Hay que asegurarse en algún paso.  

 

 Problemas de orientación: Sin problemas. Camino fácil de seguir. El 

camino se pierde a veces. Es necesario poner atención. Camino 

confuso. Se necesitan brújula y plano. Itinerario de montaña o alta 

montaña sin camino. Imprescindibles brújula y planos.  

 

 Elementos complementarios: Sombra frecuente. Agua potable sin 

problemas. Poca sombra. Agua escasa. Zonas habitadas próximas. 

Recorrido alejado de zonas habitadas. Considerando todos los 

elementos enunciados antes, se pueden tipificar una serie de "modelos". 
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 Tipos de terreno: Que deberían de poder abarcar, más o menos, todas 

las variantes posibles. Así, por ejemplo y solo como ejemplo, podríamos 

tener los siguientes tipos:  

 

 Tipo 1. Camino amplio, pista forestal o cañada, cómodo de seguir. 

Señalización innecesaria. No hay problemas de ningún tipo en todo el 

recorrido. No se necesitan elementos de orientación, bastando una 

simple descripción.  

 

 Tipo 2. Camino o sendero peatonal bien visible, fácil de seguir. Piso 

típico de sendero, de tierra, cascajo o empradizado. Señalizado con 

marcas de pintura o con hitos de piedras en los puntos más confusos. 

Sin problemas de orientación, en general.  

 

 Tipo 3. Camino de montaña, piso irregular, pedregoso, que requiere 

poner cierta atención al andar. Es necesario estar atento para no perder 

el camino en diversos tramos (cruce de praderas, zonas pedregosas, de 

matorral). Conveniente brújula y plano.  

 

 Tipo 4. Sendero sin señalizar, o señales pérdidas o borrosas en buena 

parte. Piso irregular. Agua potable escasa. Zonas habitadas alejadas. El 

sendero se pierde a veces y son necesarios brújula y plano para poderlo 

seguir. Problemas puntuales en el recorrido (cruce de ríos o arroyos, 

laderas abruptas, matorral espeso). 

  

 Tipo 5. Sendero de montaña, inexistente a veces, con tramos en cornisa 

o en grandes laderas inclinadas. Tramos de pedreras y roquedo que 

puede exigir la utilización de las manos para progresar en algún punto. 

Sombra y agua potable escasas. Alejamiento de lugares habitados. 

Necesidad de estar atento a las condiciones meteorológicas. Plano y 

brújula necesarios.  

 

 Tipo 6. Senda o simple pista de montaña, a veces inexistente. Sombra y 

agua escasas. Alejamiento de lugares habitados. Se requieren 
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elementos de aseguramiento en algún punto. Atención a las condiciones 

meteorológicas. Necesarios plano y brújula.  

 

 Tipo 7. Sin sendero. Itinerario tipo alta montaña. Condiciones generales 

de montaña media/alta. Son necesarios elementos de aseguramiento y 

progresión en varios tramos. Necesarios plano y brújula. Con una tónica 

similar a la descrita, combinando los distintos elementos que se 

consideren como componentes del tipo de terreno, podrían llegar a 

establecerse tantos "tipos" como fuera necesario. A los distintos tipos se 

les asignaría un número creciente según fueran aumentando las 

dificultades. No deberíamos tener más de 10 tipos, catalogados del 0 al 

9, para no complicar la nomenclatura final.  

 

 Desnivel: Se propone un escalonamiento de 300 en 300 metros, 

estableciéndose los siguientes intervalos:  

 

 Menos de 100 metros de desnivel = MUY SUAVES  

 Hasta 300 metros de desnivel = SUAVES  

 De 300 a 600 metros de desnivel = MEDIAS  

 De 600 a 900 metros de desnivel = MEDIAS ALTAS  

 De 900 a 1200 metros de desnivel = DURAS  

 De 1200 a 1500 metros de desnivel = DURAS  

 De 1500 a 1800 metros de desnivel = MUY DURAS  

 Más de 1800 metros de desnivel = MUY DURAS  

 

Podrían utilizarse dos cifras para la calificación, indicando la primera el 

desnivel EN SUBIDA, y la segunda el desnivel EN DESCENSO, ya que a 

menudo en un recorrido determinado los desniveles a salvar puede ser más 

fuerte en descenso que en subida y viceversa. (Que es el senderismo, 

2012). 

 

4.1.7 ¿Qué características debe tener un buen sendero? 

 

Un sendero, para cumplir adecuadamente con sus objetivos, debe: 
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 Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. Como el 

objetivo principal de las áreas protegidas privadas es la conservación, un 

sendero debe contribuir a que la presencia de visitantes se restrinja solo 

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

de acuerdo a una planificación previa. 

 

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

existen ecosistemas de mayor importancia o fragilidad que no es 

recomendable que sean visitados, es deseable que los senderos 

incorporen en su recorrido la mayor diversidad posible de ambientes 

naturales. 

 

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

llevar a los visitantes a lugares de especial valor paisajístico, 

previamente identificados en un inventario de elementos singulares o 

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

forma, el recorrido va conectando los distintos puntos seleccionados en 

su trazado. 

 

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

diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de acuerdo 

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

empleados de manera que no generen intensidades de uso que puedan 

afectar severamente o de manera irreversible a los ecosistemas, hábitats 

y recursos naturales. 

 

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

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

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

accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, su uso suele estar 

restringido a una determinada estación. 
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 Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. Si un 

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

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

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

negativos y se asegura un mejor mantenimiento. (Tacón, A y Firmani, C., 

2004) 

 

4.1.8 Capacidad de Carga 

 

La capacidad de carga de una especie biológica en un ambiente es el 

tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar 

indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, 

agua, hábitat y otros elementos necesarios y disponibles en ese ambiente. 

  

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitantes que puede hacerse a un sitio con espacio 

definido, en un tiempo determinado. 

 

CCF= V/A x s x t 

 
V/A= Visitantes / área ocupada. 

S= superficie disponible para uso público. 

T= tiempo necesario para ejecutar la visita. 

 

 Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Es el límite máximo de visitas, determinando a partir de la Capacidad de 

Carga Física de un sitio, luego de someterla a los factores de corrección 

definidos en función de las características particulares del sitio. Los factores 

de corrección se obtienen considerando variables físicas, ambientales, 

ecológicas, sociales y de manejo. 

 
CCR= (CCF- FC1) - …….FCn 



26 
 

 Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 

 

Es el límite máximo de visitas que se puede permitir dada la capacidad para 

ordenarlas y manejarlas. La Capacidad de Carga Efectiva se obtiene 

comparando la Capacidad de carga Real con la Capacidad de Manejo de la 

Administración del área protegida. Es necesario conocer la capacidad de 

manejo mínima indispensable y determinar a qué porcentaje de ella 

corresponde la Capacidad Máxima existente. La fórmula general de cálculo 

es la siguiente. (Tacón, A y Firmani, C., 2004) 

 

CCE= CCR x CM/100 

 

4.1.9  La Señalización 

 

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

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

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

individuos y su entorno. (MINTUR Ecuador, 2013) 

 

Existe un aumento en el flujo de individuos de procedencias y niveles socio-

culturales muy distintos, lo cual acarrea problemas en su desenvolvimiento y 

por consiguiente una mayor necesidad de información y orientación. 

Por ejemplo, usuarios de diferentes nacionalidades, con su diversidad 

lingüística y cultural, grados de alfabetización, componentes psicológicos, 

etc., interactuando en un lugar determinado: aeropuerto, centro médico, 

administración pública. Precisamente la señalización constituye una forma 

de guía para el individuo en un lugar determinado, que llama discretamente 

su atención y da la información requerida en forma “instantánea” y 

“universal”. (MINTUR Ecuador, 2013) 
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4.1.9.1 Características  

 

 Tiene por objeto la regulación de flujos humanos y motorizados en el 

espacio exterior.  

 Es un sistema determinante de conductas.  

 El sistema es universal y está creado como tal.  

 Las señales preexisten a los problemas itinerarios.  

 El código de lectura es conocido a priori por los usuarios.  

 Las señales son materialmente organizadas y homologadas y se 

encuentran disponibles.  

 Es indiferente a las características del entorno.  

 Aporta al entorno factores de uniformidad.  

 No influye en la imagen del entorno. (MINTUR Ecuador, 2013) 

 

4.1.9.2 Tipos de señalización 

 

 Señales regulatorias (Código R): Regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuando se aplica un requerimiento legal. La falta del 

cumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito. 

(INEN, 2013).  (Ver gráfico Nº 1) 

 
Gráfico N 1. Señales regulatorias (Código R) 
Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
Elaboración: José Luis Ochoa. 

 

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

sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía en sectores 

adyacentes. (INEN, 2013).  (Ver gráfico Nº 2) 
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Gráfico N 2. Señales preventivas (Código P) 
Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
Elaboración: José Luis Ochoa. 

 

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

sobre las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios 

y puntos de interés turístico. (INEN, 2013).   (Ver gráfico Nº 3) 

 
Gráfico N 3. Señales de información (Código I) 
Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
Elaboración: José Luis Ochoa. 

 

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

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

la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. (INEN, 2013).   

 

 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T): 

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

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

sobre otras condiciones temporales y peligrosas que podrían causar 

daños a los usuarios viales. (INEN, 2013).  (Ver gráfico Nº 4) 
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Gráfico N 4. Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales  (Código T) 
Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
Elaboración: José Luis Ochoa. 

 

4.1.9.3 Colores usados en las señales  

 

El uso del color carga de valores que se añaden al propio significado de las 

señales; dichos valores pueden llegar a variar de acuerdo con los distintos 

usuarios y las diferentes culturas. (INEN, 2013).   

 

Dependiendo del tipo de señal, los colores que se utilizarán son Verde 

(Informativas de destinos), azul (Informativas de servicios, actividades 

turísticas, apoyo a servicios turísticos), café (Pictogramas de atractivos 

naturales y culturales), con orla y letras blancas. (INEN, 2013).   

 

Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una 

actividad, se utilizará un círculo con una diagonal roja en el pictograma. 

(INEN, 2013).   

 

El material retro reflectivo de las señales  debe cumplir como mínimo el Tipo 

IV de la  norma ASTM D 4956; dependiendo de las  condiciones climáticas 

predominantes, la  intensidad de la retroreflectividad debe ser incrementada. 

 

Los colores normalizados para señales son los que se indican a continuación 

y deben cumplir con las especificaciones de las normas INEN 

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

2013).  (Ver cuadro Nº 1) 
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Cuadro N 1. Nomenclatura Cromática 

COLOR SIGNIFICADO 

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

señales relacionadas con movimientos de flujo prohibidos 

y reducción de velocidad; en paletas y banderas de PARE, 

en señales especiales de peligro y señales de entrada a 

un cruce de ferrocarril; como un color de leyenda en 

señales de prohibición de estacionamiento; como un color 

de borde en señales de CEDA EL PASO, triángulo 

preventivo y PROHIBIDO EL PASO en caso de riesgos; 

como un color asociado con símbolos o ciertas señales de 

regulación; como un color alternativo de fondo para 

banderolas de CRUCE DE NIÑOS. 

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

señales que tienen fondo blanco, amarillo, verde limón y 

naranja, en marcas de peligro. Además, se utiliza para 

leyenda y fondo en señales de direccionamiento de vías. 

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

regulatorias, delineadores de rutas, nomenclatura de 

calles y señales informativas; y, en las señales que tienen 

fondo verde, azul, negro, rojo o café, como un color de le-

yendas, símbolos como flechas y orlas. 

AMARILLO Se usa como color de fondo para señales preventivas, 

señales complementarias de velocidad, distancias y 

leyendas, señales de riesgo, además en señales 

especiales delineadoras. 

NARANJA Se usa como color de fondo para señales de trabajos 

temporales en las vías y para banderolas en CRUCES DE 

NIÑOS. 

VERDE Se usa como color de fondo para las señales informativas 

de destino, peajes control de pesos y riesgo; también se 

utiliza como color de leyenda, símbolo y flechas para 

señales de estacionamientos no tarifados con o sin límite 

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



31 
 

norma ASTM D 4956. 

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

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

señales direccionales, y en señales de estacionamiento en 

zonas tarifadas. En paradas de bus esta señal tiene el 

carácter de regulatoria. 

CAFÉ Se usa como color de fondo para señales informativas 

turísticas y ambientales. 

VERDE 

LIMÓN 

Se usará para las señales que indiquen una Zona Escolar. 

(MINTUR, 2013) 

Fuente: Manual de señalización turística (2013) 
Elaboración: José Luis Ochoa. 

 

4.1.9.4 Reglamento técnico de señalización  

 

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

lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, 

sitios de interés y destino turístico, servicios y distancias. (INEN, 2013).   

 

Clasificación: Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, 

Informativas de Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, 

Ejecutivas de Destinos Turísticos, Señales Identificativas y Pictogramas. 

 

 Orientativas (O). Sitúan a los individuos en  su entorno, por ejemplo: 

tótems, mapas de ubicación. 

 

 Informativas (I): Están en cualquier lugar del entorno y su función es de 

transmitir información sobre destinos y servicios turísticos; además 

agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los servicios 

públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: teléfono, 

oficinas de correo, fax, internet, etc; varios: hoteles, restaurantes, 

iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, 

ayuda a discapacitados, etc. (INEN, 2013).   
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 Identificativas (ID): Son señales para designar o confirmar la ubicación. 

Pueden ser: vallas turísticas de provincia, valla turística de capital de 

provincia, límites cantonales, poblaciones, pórticos de límite de 

provincia, pórticos de frontera. (INEN, 2013).   

 

 Pictogramas (P): Son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. (INEN, 2013).   

 

a.) Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza 

biodiversa de un lugar, una región y un país. (INEN, 2013).   

 

b.) Pictogramas de atractivos turísticos culturales: Son símbolos 

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

(INEN, 2013).   

 

c.) Pictogramas de actividades turísticas: Representan acciones de 

interés turístico y/o recreativo. (INEN, 2013).   

 

d.) Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos: Son símbolos de 

apoyo a los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al 

momento de acceder al uso de los servicios turísticos. (INEN, 2013).   

 

 Forma: Las señales turísticas serán rectangulares o cuadradas 

dependiendo del tipo de señal establecida en su clasificación. 

 

Los pictogramas pueden convertirse en señales preventivas o de 

aproximación: Para este caso existirá una variación de tamaño de 200 mm 

en la parte inferior, espacio en el que se colocará la distancia hasta el sitio 

de interés turístico. Esta distancia puede estar indicada en kilómetros o 

metros.  (INEN, 2013).   

 

De igual manera la mayoría de señales turísticas y de servicios pueden 

convertirse en señales restrictivas temporal o definitivamente de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. (INEN, 2013).   
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 Ubicación: Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares 

que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. Se 

debe hacer aproximación sin exceder la distancia hacia el atractivo y 

colocarlas en la señal, en un rango de 15, 10, 5, 1 kilómetro, hasta los 

500 metros. Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino 

turístico debe darse, al colocar una señal de aproximación o ejecutiva de 

destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 m., indicando 

la proximidad al sitio de interés turístico. Se deberá proveer de una 

segunda señal confirmativa al ingreso o junto al atractivo o servicio 

turístico. (INEN, 2013).   

 

 Contenido de los mensajes: Son variables y dependerán de las 

condiciones particulares de cada vía, del atractivo o destino y del lugar a 

ubicarse. (INEN, 2013).   

 

 Creación de nuevos pictogramas: En caso de que alguna región del 

país necesitara algún pictograma específico de la zona, ya sea de 

señales turísticas o de servicios, deberá solicitar al Ministerio de Turismo 

su conceptualización y desarrollo. El MINTUR deberá poner a 

consideración del INEN para su respectiva aprobación. (INEN, 2013).   

 

4.1.10 Equipamiento del Senderista 

 

El senderista se vale de una vestimenta particular además de un conjunto de 

accesorios y artefactos conocidos como equipo. Si bien el senderismo puede 

variar mucho por el tipo de recorrido, se describe la vestimenta y el equipo 

general necesario. . (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

Un aspecto muy importante en el senderismo es el peso del equipamiento. 

Se buscan objetos útiles y portátiles, del menor peso y volumen posible. . 

(Deportes de aventura. net, 2009) 
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 Bebida. Indispensable cantimplora para llevar agua y beber cuando se 

necesite. Importante llevar también alguna bebida isotónica. . (Deportes 

de aventura. net, 2009) 

 

 Comida. Si no es probable encontrar donde abastecerse de alimentos, 

además en caso de retrasarse o perderse es importante contar con 

comida. Vale la pena llevar elementos energéticos como chocolate, 

frutos secos o barras de cereales, ya que proporcionan bastante energía 

ocupando muy poco espacio y peso.  (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Vestimenta. Unas buenas botas de montaña son indispensables para 

prevenir resbalones y problemas lumbares. Esta debe de ser adecuada 

al medio o los medios por los que se va a transitar. (Deportes de 

aventura. net, 2009) 

 

 Calzado. Lo más común son unas botas bajas con el fin de que protejan 

de las torceduras de tobillos, con suela antideslizante y que sean 

cómodas. (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Ropa. Adecuada al clima y al lugar que se visitará. Siempre es mejor 

pantalones largos y prendas de manga larga para protegernos de los 

rayos solares, plantas y picaduras leves. Y dependiendo del lugar, una 

chaqueta que corte el viento y sea impermeable para protegernos de las 

inclemencias ocasionales del tiempo. Guantes. (Deportes de aventura. 

net, 2009) 

 

 Sombrero y gafas. Cuando sea necesario un sombrero que es siempre 

mejor que la gorra, para protegernos del sol o lluvia. (Deportes de 

aventura. net, 2009) 

 

 Pañuelo. Un pañuelo de cierto tamaño, aproximadamente del que se 

usa para taparse la cabeza, puede ser muy útil, como para mojar y 

refrescar a alguien que se ha desmayado por un golpe de calor, para 

recoger frutos silvestres si no llevamos bolsa, para taponar una herida, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sombrero_y_gafas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1uelo
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realizar una inmovilización en caso de lesión de articulación o fractura, 

realizar un torniquete, etc. (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Bastón de caminata. De aluminio, madera o bambú, generalmente se 

utilizan unos muy parecidos a los de esquí pero con la diferencia de que 

se les coloca en el extremo una roseta de mayor tamaño, esto nos 

proporciona mayor estabilidad y agarre además de protegernos de 

posibles lesiones. (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Mochila. De tamaño y con cualidades de acuerdo a la duración de la 

excursión y al equipo que se portará, el clima y la comodidad. Una 

mochila de senderismo debe ser de calidad para que resista el maltrato y 

el esfuerzo propio de la actividad, de preferencia impermeable. Debe 

poder sujetarse a la espalda dejando las manos libres totalmente, 

además es adecuado que tenga ajuste de cintura y de pecho para 

acomodarse totalmente al cuerpo y evitar que con el movimiento propio 

de la actividad se golpee o estorbe. Las correas deben ser anchas y algo 

rígidas. Así mismo ésta puede portar un depósito de agua con un tubo 

para hidratarnos en el camino. (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Navaja. Muy útil en diversas situaciones a lo largo de la actividad (se 

recomienda llevar una navaja que se cierre y se abra bien, tipo navaja 

suiza, que tenga buen filo y tenga un seguro resistente). La navaja debe 

tener al menos 100mm de largo en la parte afilada ya que con una 

navaja que tenga sea muy corta de filo no podrá cortar nada largo como 

por ejemplo pan, tocino y otras cosas que se pueden llevar en la 

excursión. (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Cuerda. Unos metros de cuerda siempre pueden salvarte de alguna 

situación, pesa poco y ocupa poco espacio. Puede servir también para 

hacer una parihuela con dos palos y transportar así a un herido o 

lesionado. (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mochila_%28equipaje%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navaja
http://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
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 Linterna. Es importante tener una ya que nunca es seguro terminar la 

excursión antes del ocaso, incluyendo baterías y bombillas de repuesto. 

(Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Silbato. Si por accidente nos rompemos una pierna y no llevamos 

teléfono móvil, y nos tienen que buscar, o si se echa la niebla de repente 

y nos hemos separado y no vemos a nuestros compañeros, un silbato 

nos permitirá que seamos escuchados a larga distancia y casi sin 

esfuerzo. Casi no ocupa ni pesa, y sólo debe ser usado en situación de 

emergencia. . (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 Varios. Cámara fotográfica, teléfono móvil, mapa y brújula. 

 

Otros: Crema protectora (solar y labial), repelente para insectos y pequeño 

botiquín. (Deportes de aventura. net, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linterna_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Silbato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros&action=edit&redlink=1
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4.2 Marco referencial 

 

A continuación se presenta información referencial del cantón  Gonzanamá y 

de la parroquia Purunuma como: Antecedentes históricos, datos generales 

(ubicación, límites, clima, altitud, división política, fiestas tradicionales, 

comidas típicas, artes y artesanías, atractivos turísticos, gastronomía). 

Además se presenta información característica del objeto específico de 

investigación como lo es el cerro Colambo.  

 

4.2.1 Descripción del Cantón Gonzanamá 

 

4.2.1.1 Antecedentes históricos  

 

La cabecera cantonal del cantón Gonzanamá es Gonzanamá, Su fecha de 

cantonización es el 30 de septiembre de 1943; antes, el 17 de febrero de 

1822 cuando aún caserío, se lo eleva a la categoría de parroquia rural del 

cantón Loja, posteriormente, en la fecha señalada es declarada cantón por el 

presidente Carlos Arroyo del Río 

  

Gonzanamá se asienta en las faldas del Colambo (cerro encantado) a 2050 

msnm actualmente cuenta 12.726 habitantes, que hasta antes de la llegada 

de los Incas y españoles, estuvo habitado por grupos indígenas tales como 

los Anamaes cuyos antecesores fueron brasileños. Existen algunas teorías 

sobre el origen etimológico de la palabra Gonzanamá. Según Pío Jaramillo 

Alvarado, proviene del nombre de los caciques, “GONZA”, unido al nombre 

del grupo indígena ANAMAES, sería el origen del término Gonzanamá. 

(GAD Gonzanamá, 2009). 

 

Gonzanamá, nombre patronímico formado por dos palabras quichua-palta: 

Gonza = apellido del cacique de la tribu de los anamáes; y anama o 

munamá = tierra estimada, tierra codiciada. Y significa lugar predilecto para 

el dios de las Aguas. (Lojanos.com , 2010) 
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4.2.1.2 Ubicación 

 

El cantón Gonzanamá se encuentra ubicado en la provincia de Loja 

Ecuador, entre las coordenadas geográficas: Latitud: S 4º 20’ / S 4º 0’ y 

Longitud: W 79 º 30’ / W 79º 0’ 5, en la Cuenca de Catamayo Chira. Cuenta 

con una extensión aproximada de 1014km2. (GAD Gonzanamá, 2009). (Ver 

Figura Nº 1). 

 

 
Figura N 1. Mapa Ubicación geográfica del cantón Gonzanamá. 
Fuente: (Gonzanamá I. M., 2006-2020)  
Elaboración: Honorable Consejo Provincial de Loja, 2005 

 

4.2.1.3 Limites 

 

El cantón Gonzanamá limita al norte con el cantón Catamayo; al sur con los 

cantones Calvas y Quilanga; al este con los cantones Catamayo y Loja y al 

oeste con los cantones Paltas y Calvas. 17 juzgado de la mujer comando 

cuenca audiencia (Lojanos.com , 2010) (Ver figura Nº 2). 
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Figura N 2.  Mapa límites geográficos de Gonzanamá. 
Fuente: Equipo Técnico de PDOT 2011. 

 

4.2.1.4 Clima 

 

El ámbito geográfico del cantón goza de dos climas moderados: frio y 

templado, los meses más fríos son enero a marzo y los más cálidos son 

agosto y septiembre. Esta zona soporta fuerte vientos entre los meses de 

junio a octubre y heladas en los meses de diciembre a enero. La humedad 

relativa oscila de 88 a 91%. La velocidad del viento es de 2 m/s con 

dirección sur – norte. (GAD Gonzanamá, 2009) 

 

La temperatura varía en cada parroquia, así tenemos que en la cabecera 

cantonal fluctúa entre 16ºC y 20ºC; mientras que en Changaimina la 

temperatura está entre los 17ºC y 21ºC; Nambacola posee una temperatura 

que oscila entre 15ºC en un pequeño sector de su parte sur, y 24ºC en el 

resto de la parroquia; en Purunuma la temperatura fluctúa entre 15ºC y 19ºC; 

y, por último la temperatura de Sacapalca está entre los 17ºC y los 21ºC. Los 

parámetros de temperatura que posee todo el cantón Gonzanamá producen 

un ambiente grato en éste terruño de la provincia de Loja. 
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El clima del cantón es característico de la región andina, con una 

temperatura promedio 16,9 °C. (GAD Gonzanamá, 2009) 

 

4.2.1.5 Altitud 

 

Se encuentra ubicado en dirección sur-oriente de la provincia de Loja. 

Altitudinalmente el Cantón Gonzanamá presenta una variación que oscila 

desde los 1000 msnm, hasta los 2800 msnm y su cabecera cantonal 

Gonzanamá se encuentra a una altitud de 1.850 m.s.n.m. (GAD 

Gonzanamá, 2009) 

 

4.2.1.6 División Política 

 

Consta de 5 parroquias, una parroquia urbana y 4 parroquias rurales: 

 

Parroquia Urbana: Gonzanamá. 

Parroquias Rurales: Changaimina, Sacapalca, Purunuma, Nambacola. 

 

4.2.1.7 Fiestas Tradicionales 

 

Como todo cantón Gonzanamá tiene sus fiestas que vienen de generación 

en generación tanto de aspecto tradicional como religioso, todo enmarcado 

en un ambiente de regocijo, demostrando su cultura. Las fechas más 

importantes de este importante cantón: 

 

 30 de Septiembre, fecha en la cual los gonzanameños festejan su 

cantonización, lo hacen mediante un pregón de fiestas, comparsas, 

desfile cívico militar y de entidades educativas, sesiones solemnes, 

elección de la Reina del cantón, bailes populares, entre otros. Estas 

fiestas se las vive con civismo y orgullo. 

 

 El último domingo de marzo de cada año, es la Feria Agrícola, 

Ganadera y Artesanal. A este magno evento asisten autoridades 

locales y nacionales, además cuenta con invitados especiales. Se 
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realizan desfiles de caballos de paso, así como también concurso de 

ejemplares de diversas razas. En la feria se brinda leche recién 

ordeñada con anisado, éste preparado se conoce como diamantina. 

También se pueden observar y comprar bellas artesanías; y, por 

supuesto no pueden faltar los mejores productos agrícolas. 

 

 20 de Agosto Fiesta Del Señor del Buen Suceso, es la celebración 

religiosa más grande que hay en Gonzanamá. Esta celebración inicia. 

 

 El 18 de agosto con “La bajada del Señor” hasta un lugar especial donde 

preside las fiestas. Este acto de fe reúne a cientos de feligreses de todo 

el Ecuador, incluso del norte de Perú. Esta fiesta aparte de los actos 

religiosos es amenizada en las noches por la quema de castillos, la 

tradicional vaca loca y música popular. Se finaliza está fiesta con una 

celebración Litúrgica. Es una demostración de fe que une a los 

habitantes de Gonzanamá en una gran romería. 

 

 16 de julio Fiesta de la Virgen de El Carmen, también es conocida 

como Virgen del Colca, año tras año se realiza la veneración a la Madre 

de Jesús. 

 

 Primer domingo de Julio, es la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 

fecha que los católicos celebran con mucha fe. 

 

 15 de Junio se realiza la Romería de la Virgen de la Caridad. 

 

 19 de Marzo son las fiestas de San José, se las realiza, al igual que las 

otras fiestas religiosas, con mucha fe y respeto. 

 

 11 de Septiembre, aniversario de Parroquialización de Changaimina, 

Se realiza la elección de la Reyna de la parroquia, pregón de fiestas, 

desfile cívico, bailes y juegos recreativos propios de su cultura. 
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 24 de Junio, aniversario de Parroquialización de Nambacola. Celebran 

con pregón de fiestas, elección de la Reyna de la parroquia, 

campeonatos deportivos y por supuesto el desfile cívico en el que 

participan todas las escuelas de la parroquia. 

 

 13 de Septiembre, aniversario de Parroquialización de Purunuma. En 

ésta parroquia se viven las fiestas con gran alegría, se elige a su 

Soberana, hay campeonatos de indor, interparroquiales, bailes, desfile 

cívico, juegos recreativos tradicionales como: el palo encebado, los 

encostalados, el cuy enterrado, entre otros. 

 

 8 de Diciembre aniversario de Parroquialización de Sacapalca. Al igual 

que en todas las parroquias de Gonzanamá, se vive una gran fiesta, se 

elige la Reyna de la parroquia, hay juegos deportivos y recreacionales, 

bailes y el desfile cívico. (GAD Gonzanamá, 2009) 

 

4.2.1.8 Comidas Típicas 

 

Los platos típicos identifican su cultura, enmarcada en sus hábitos 

alimenticios y costumbres que se transmiten de generación en generación. 

Los adultos mayores pertenecientes a éste cantón manifiestan que la comida 

típica de Gonzanamá se mantiene hasta ahora, en las reuniones familiares 

se enseña cómo preparar exquisitos platos propios del lugar y dicen que 

aparte de tener buena sazón deben tener mucho amor, ése es el principal 

ingrediente, entre los platos típicos: 

 

Arveja con guineo, cuy asado, sango, tamales, postres como dulce de leche, 

higos con miel y queso, dulce de guayaba, bebidas leche de tigre, 

diamantina, jugo de caña y es muy importante señalar que en el cantón 

Gonzanamá se elaboran exquisitos quesos que son muy apetecidos en todo 

el Ecuador. (GAD Gonzanamá, 2009) 
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4.2.1.9 Artes y Artesanías 

 

Una actividad característica de Gonzanamá es la producción artesanal de 

tejidos. Se lo realiza en el área urbana y en el área rural. Aproximadamente 

unas 40 familias dependen de esta labor. Las mujeres que principalmente se 

dedican a esta labor, lo hacen en telares rudimentarios llamados kaulla, en 

los que elaboran alforjas, vestidos, bolsos, cubrecamas, apliques de pared, 

entre otros. 

 

Las prendas elaboradas en los telares han sido llevadas a muchos lugares 

del mundo, ya que, quienes han visitado Gonzanamá quedan encantados 

con estas bellas artesanías.  

 

Los valores ancestrales en ésta tierra, son un baluarte fundamental para que 

la provincia de Loja sea reconocida y apreciada, no solo en el campo de la 

música y literatura, sino en las artesanías y por ende en los tejidos.  

 

En Gonzanamá se ha conseguido valorar su tradición a través de las 

diferentes exposiciones organizadas en la provincia. En la cabecera cantonal 

existe una asociación de Artesanas, fue conformada hace 17 años y la 

integran 35 personas, Una de las mujeres más destacadas en cuanto al 

trabajo en telares es Doña Dolores Cueva, quién ayuda a mantener viva está 

tradición, enseñando a las nuevas generaciones. (GAD Gonzanamá, 2009) 

 

4.2.1.10 Atractivos Turísticos 

 

Encontramos atractivos como: 

 

 Petroglifos de Santa Esther  

 Petroglifo el Guayural 

 Iglesia matriz o Santuario Señor del Buen Suceso 

 Cerro Colambo 

 Cóndor Huasi o Casa del Cóndor 

 Cerro Ingaurco 
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 Aguas Sulfurosas “Bendita” Nambacola 

 Piedra Grande 

 Baño Fluvial de Lansaca 

 Aguas Sulfurosas y cascada de la Banda 

 Puente colgante de San Vicente del Río 

 El Hondo de las Cruces. 

 

4.2.2 Descripción de la parroquia Purunuma 

 

4.2.2.1 Información General  

 

La parroquia Purunuma fue elevada a esta categoría el 13 de Septiembre de 

1911. Su cabecera parroquial es San José de Eguiguren Purunuma.  

 

Limita al norte con la parroquia de Nambacola y la Parroquia El Tambo; al 

sur con el cantón Quilanga; al este con la parroquia de Malacatos y al oeste 

con la parroquia urbana de Gonzanamá, del cantón del mismo nombre. 

La superficie aproximada que abarca la parroquia es de 150 Km2. 

 

4.2.2.2 Ubicación Geográfica 

 

La parroquia Purunuma está ubicada al noreste del cantón Gonzanamá. El 

territorio parroquial de Purunuma se extiende desde los 3º58', hasta los 

04º15' de latitud sur y desde los 79º17' hasta los 79º24' de longitud 

occidental. (Ver figura Nº 3). 
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Figura N 3.  Mapa de la parroquia Purunuma 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma 

 

4.2.2.3 Clima y temperatura  

 

La parroquia Purunuma goza de un clima Templado- húmedo (entre 500 y 

1000 mm/año), debido a su ubicación cerca al cañón del río Catamayo. En la 

parroquia Purunuma existe una temperatura que va desde 16ºC a 18 ºC, en 

las áreas que colinda con el Cantón Quilanga y con la cabecera Cantonal 

Gonzanamá. Estas áreas constituyen la parte alta de la parroquia. La 

temperatura que oscila entre 20 ºC a 22 ºC, es en la parte baja, en su gran 

porcentaje la parte que colinda con el Cantón Loja, parroquia Malacatos, y el 

Cantón Catamayo, parroquia El Tambo. 

 

4.2.2.4 Altitud 

 

Altitudinalmente la Parroquia Purunuma presenta una variación que oscila 

desde los 1000 m s.n.m., hasta los 2800 m s.n.m. y ocupa una superficie de 

12140 hectáreas. 
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La cabecera parroquial Purunuma está ubicada a una altitud de 2435 

m.s.n.m, esta es una de las más pequeñas con relación a las demás 

parroquias del cantón. (Asogopal, 2012) 

 

4.2.2.5 División Política 

 

Cuadro N 2.  División política de la parroquia Purunuma 

BARRIOS  CASERÍOS  

Barrio Rural Purunuma Las Berbenas 

Sasaco El Changui 

El Guabo El Tejar 

Chiquil La Primavera 

Riodopamba La Cruz 

San Miguel Central 

Chinguilamaca alto Ciudadela El Maestro. 

Chinguilamaca bajo  

Canchinamaca  

La Cria  

Las Lagunas  

El Molle  

Cabuyos  

Tarume  

Macaynuma  

Musango  

Yambananga  

Ucaranga  

Culanga.  

Fuente: (Asogopal, 2012) 
Elaboración: José Luis Ochoa  
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4.2.2.6 Fiestas Tradicionales 

 

Cuadro N 3. Fiestas Tradicionales de Purunuma 

FECHA FESTIVIDAD 

13 de septiembre: Aniversario de Parroquialización 

Segundo domingo de julio: Fiesta del sagrado corazón de Jesús 

16 de julio  Fiesta de la santísima virgen del 

Carmen 

Segundo domingo de octubre:  Fiesta de nuestra Señora del Rosario 

de Colambo 

   Fuente: Trabajo de campo 
    Elaboración: José Luis Ochoa C 

 

4.2.2.7 Atractivos Turísticos 

 

Cuadro N 4. Atractivos Turísticos de Purunuma 

ATRACTIVOS NATURALES ATRACTIVOS CULTURALES 

Cerro Guacacas Minas Plomo 

La Presa Cimientos Antiguos 

Cerro de la Cruz Restos Arqueológicos 

El Cerro Grande Cuevas de la Cría 

Cerro Colambo  

Cerro Sunguimine  

Cero de Muyó  

Rió Chingulimaca  

    Fuente: (Gobierno provincial de Loja , 2011) 
    Elaboración: José Luis Ochoa 

 

4.2.3 Cerro Colambo 

  

4.2.3.1 Datos generales  

 

El cerro Colambo se encuentra en los territorios de la parroquia de 

Purunuma y es de propiedad de la Comuna Colambo. 

El Colambo es una elevación mágica y de esplendorosa belleza. Un aire de 

misterio y tradición, lo rodeo siempre y lo vinculó a decenas de leyendas 
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conservadas en la tradición popular. En sus faldas, laderas y cañadas se 

evidencian indicadores naturales de prematuras e irreversible erosión. 

(ViajandoX, 2013). 

 

Limita al Norte con la parroquia de Purunuma, al Sur con El Saraque y 

Quebrada el Saco, Este con Loma de Guayanuma y rio Chonta y al Oeste 

con Yurarumi y el cantón Quilanga. Tiene una superficie de 70.53 Ha. La 

cima del Cerro Colambo está a 3.100 m.s.n.m. (ViajandoX, 2013) 

 

4.2.3.2 Flora 

 

Cuadro N 5.  Flora del cerro Colambo 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

PROTEACEAE Lomatia hirsuta (Lam) Diels. 

EUPHORBIACEAE Euphorbia sp. 

ELAEOCARPACEAE Valle stipularis L. f. 

SOLANACEAE Solanum oblongifolium Dunal 

SOLANACEAE Lamax sp. 

MYRTHACEAE Myciantjes rhopaloides (Kunnth) Mc Vaung 

CLETHACEAE Clethra revolute (Ruiz & Pav) Spreng 

CLORANTHACEAE Hediosmumn recemosum (Ruiz & Pav) Don 

AQUIFOLIACEA Llex sp. 

MOONIMIACEAE Siparuna muricata (Ruiz & Pav) A. Dc. 

MELASTOMATACEAE Micaria denticulada Naudin. 

MELASTOMATACEAE Brachyotum rustratum (Naudin) Traiana 

FABACEAE Lupinus serperflorens Hartw. Ex Benth 

ERICACEAE Goultheria reticulate Kunth 

ERICACEAE Bejaria aestuans L. 

PIPERACEAE Piper andreanum C. Dc. 

ICACINACEAE Citronella sp. 

CLUSIACEAE Clusia elliptica kunth 

ARALIACEAE Oreopanax rosei Harms 

ARALIACEAE Oreopanax andreanum Marchal 

APIACEAE Eryngium humile Cav 
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APIACEAE Hydrocotyle humboldtii A. Rich. 

LYTHRACEAE Cuphea racemosa (L. T.) Spreng. 

LYTHRACEAE Cuphea ciliate Ruiz & Pav 

LAURACEAE Persea brevipes Meisn. 

LAMIACEAE Clinopodium taxifolium (Klunth) Harley 

LAMIACEAE Lepechinea mutica (Benth) Epling 

LAURACEAE Endlicheria sp. 

LORANTHACEAE Gaiadendrum puctatum (Ruiz & Pav) G Don. 

ASTERACEAE Viguiera sp. 

ASTERACEAE Ageratum conyzoides L. 

ASTERACEAE Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

ASTERACEAE Cronquistianthus niveus (Kunth) R. M. King 

ASTERACEAE Gnapholium elegans (Kunth) 

ASTERACEAE Gynoxys laurifolia (Kunth) Cass. 

ASTERACEAE Liabum eggersii Hieron. 

ASTERACEAE Ayeratuna dendroides (Spreng) R. M. 

ASTERACEAE Cronquistianthus chamaedrifolius (Kunth) 

ASTERACEAE Gynaxys buxifolia (Kunth) Cass. 

ASTERACEAE Gnaphalium sp. 

ASTERACEAE Liabum Egguersii 

ASTERACEAE Conyza Canadensis (L.) Cronquist 

ASTERACEAE Onoseris speciosa (Kunth) 

ASTERACEAE Viguiera sp. 

ACANTHACEAE Diclepteta peruviana (Lam.) Juss. 

ASTERACEAE Verbesina Pentantha S. F. Blake 

ESCROPHULARACEAE Stemodia siffruticosa (Kunth) 

POACEAE Melinis Minutiflora P. Beauv 

POACEAE Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv 

POACEAE Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov 

POACEAE Holcus lanatus L. 

POACEAE Andropogun glaucencens (Kunth) 

POACEAE Axonopus compressus (SW.) Beauv 

POACEAE Bothriochloa saccharoides (SW.) Riadb 

       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaboración: José Luis Ochoa C 
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4.2.3.6 Fauna 

 

Cuadro N 6. Fauna del cerro Colambo 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Paloma hypoglauca 

Colibrí Columba fasciata 

Tordo Icterus 

Chilalo  Furnarius cinnamomeus 

Pava de Monte Penelope purpurascens 

Garrapatero Crotophaga sulcirostris 

Gavilán Accipiter nisus 

Pericos Penelope barbata 

Danta Tapirus terrestri 

Raposa Didelphis marsupialis 

Zorro Dusicyon sechurae 

Ardillas Sciurus sp 

Conejo Sylvigus brasilensi 

Murciélago Balantiopterx infuscas 

          Fuente: Trabajo de Campo 
               Elaboración: José Luis Ochoa C 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo consecuente de los objetivos fue necesario emplear los 

siguientes materiales:  

 

 Computadora 

 Escáner 

 GPS 

 Cámara Fotográfica 

 Servicio de internet 

  Material Bibliográfico: Guías, libros, revistas. Etc. 

 Suministros de oficina. 

 

5.2 Métodos  

 

 Método Descriptivo: Este método se aplica para deducir un bien o 

circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los 

estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la 

situación tal y como es. 

 

 Método Analítico: Este método permite  la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encuentran en la parroquia, 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. 

 

 Método Bibliográfico: Es la recopilación de la información a través de 

libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del lugar, 

método científico.- es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 



52 
 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

 Método Sintético: Este método permite ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método analítico, para de esta manera poder 

plantear posibles estrategias de desarrollo turístico. 

 

 Método Inductivo: La conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es 

posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman 

el objeto de estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento 

generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de 

investigación. 

 

 Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetivos en su sucesión cronológica. Para conocer la 

evolución y desarrollo del objetivo o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, conexiones históricas fundamentales, 

mediante este método se analiza la trayectoria concreta de la teoría y los 

diferentes periodos de la historia. 

 

 Método Deductivo: Proceso de conocimiento que inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 

verdaderas particularidades contenidas explícitamente en la situación 

general. 

 

5.3 Técnicas 

 

 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. 
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 Técnica de la Entrevista: La entrevista permite obtener información 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con 

los involucrados de la actividad turística del sector. 

 

5.4 Población y muestra  

 

La población de la parroquia Purunuma según el censo de población 

realizado en el año 2010 por el INEC es de 756 habitantes de los cuales 404 

son hombres y 352 son mujeres. Cabe destacar que al no realizar encuestas 

la muestra considerada para este caso fue específicamente el presidente de 

la comuna Colambo y a 10 socios de la misma a los que se les hizo 

entrevistas con la finalidad de determinar la situación actual del atractivo. 

 

5.5 Metodología por objetivos  

 

OBJETIVO Nº 1. Elaborar un diagnóstico del Cerro Colambo de la 

parroquia de Purunuma del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

 

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

mismo que permitió obtener información de la zona de estudios así también 

se utilizó el método analítico que dio lugar analizar la información requerida y 

necesaria para mediante el método descriptivo plasmar la información del 

diagnóstico actual del cerro Colambo. 

 

Así mismo se consideró necesario caracterizar el atractivo cerro Colambo y 

su zona de influencia parroquia Purunuma, para lo cual se procedió a 

realizar el inventario y jerarquización de los mismos, proceso que permitió 

analizar y evaluar el atractivo de una manera objetiva y subjetiva, se lo hizo 

en base a la “Metodología para inventario de Atractivos Turísticos”, 

proporcionada por el Ministerio de Turismo Zona 7;  cabe recalcar que se 

realizaron frecuentemente visitas de campo aplicando de esta manera la 

técnica de la observación directa para toma de datos de ubicación 

georreferencial, conversatorios y fotografías de los atractivos inventariados 

en la parroquia de estudio. 
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Finalmente se consideró necesario realizar una entrevista al presidente y 

socios de la comuna lo cual permitió obtener datos característicos que 

determinaron la situación actual del atractivo como objeto de estudio. 

 

OBJETIVO Nº 2. Diseñar una propuesta de Senderización y 

Señalización del atractivo turístico Cerro Colambo. 

 

Para la ejecución del presente estudio se utilizó el método analítico que 

permitió analizar las características identificadas en el diagnóstico del 

atractivo cerro Colambo, para mediante el método descriptivo poder plasmar 

identificar y describir el tipo de sendero que se diseñó. 

 

También se utilizó equipos GPS para la ubicación en coordenadas reales del 

atractivo turístico así como el trazado del sendero, toda la información fue 

representada en el software ArcGIS, el mismo que es especializada para la 

elaboración de mapas. 

 

Se procedió también a calcular la capacidad de carga del senderó la misma 

que se la realizó en tres niveles: capacidad de carga física, capacidad de 

carga real y capacidad de carga efectiva. La metodología que se utilizó para 

determinar la capacidad de carga fue tomada del estudio realizado por: 

Eduardo Amador, Linda Cayot Miguel Cifuentes, Eliécer Cruz y Felipe Cruz, 

cuyo tema es “Determinación de la capacidad de carga turística en los sitios 

de visita del Parque Nacional Galápagos”. 

 

Para el diseño de Señalética se utilizó el Manual de Señalización Turística 

2013, elaborado por el Ministerio de Turismo, el mismo que se lo empleó 

para las normas y técnicas en cuanto a los pictogramas y dimensiones que 

deben tener los rótulos. La consideración de estos elementos en el diseño 

técnico de la señalética, permitirá que los visitantes tomen conciencia sobre 

la necesidad de conservar los recursos naturales y culturales de la 

comunidad.  
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Además para él desarrollo óptimo del objetivo, se apoyó con la información 

recopilada en el objetivo anterior y con el uso de programas como el 

Illustrador y Photoshop se diseñó el sistema de señalética. 

 

No obstante se identificaron los impactos ambientales para lo cual se utilizó 

una matriz de identificación de impactos ambientales, siguiendo con el 

proceso se realizó la calificación y evaluación de los impactos ambientales 

con la ayuda y aplicación de las matrices de impactos cualitativos y 

cuantitativos, limpieza y desbroce; movimiento de la tierra; construcción del 

sendero y ubicación de la señalética.  

 

Todo esto dio como resultado un plan de manejo ambiental, plan de 

mitigación de impactos ambientales y un plan de educación ambiental. 

 

OBJETIVO Nº 3. Diseñar una guía de usuario del Cerro Colambo y 

socializar los resultados. 

 

Para la elaboración de la guía se aplicó el método bibliográfico, analítico y 

descriptivo que permitió plasmar información clara y precisa de interés para 

el turista. Toda la información fue procesada a través del programa de 

diseño denominado photoshop que permitió diseñar la guía de usuario. 

 

Finalmente se realizó la socialización de los resultados el día domingo 04 de 

agosto del 2013 en las instalaciones de la Comuna Colambo de la parroquia 

de Purunuma. Entre los asistentes estuvieron los miembros del GAD 

Purunuma y los socios de la Asamblea de la comuna Colambo. 

 

Se aplicó la técnica de la exposición con la ayuda del programa de office 

power point que permitió transmitir los resultados de una manera óptima y 

precisa. Al culmino de la socialización se realizó la entrega de una guía de 

usuario como parte y complemento de la propuesta y proyecto de 

investigación del Cerro Colambo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 PRIMER OBJETIVO: ELABORARA UN DIAGNÓSTICO DEL CERRO 

COLAMBO DE LA PARROQUIA PURUNUMA DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

6.1.1 Ubicación del Área de Estudio. 

 

El cerro Colambo se encuentra ubicado en la parroquia Purunuma localizada 

al noreste del cantón Gonzanamá, entre las parroquias de El Tambo, 

Malacatos, Gonzanamá, Nambacola y el cantón Quilanga. El territorio de la 

parroquia de Purunuma se extiende desde los 03º58` hasta los 04º15`de 

latitud y desde los 79º24`de longitud occidental. (Ver figura Nº 4)  

 
Figura N 4.  Mapa georeferencial de la parroquia Purunuma  
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma 
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6.1.2 División política  

 

La parroquia Purunuma está conformada por los siguientes barrios y 

caseríos. 

 

Barrios: Barrio Rural Purunuma, Sasaco, El Guabo, Chiquil, Riodopamba, 

San Miguel, Chinguilamaca alto, Chinguilamaca bajo, Canchinamaca, La 

Cria, Las Lagunas, El Molle, Cabuyos, Tarume, Macaynuma, Musango, 

Yambananga, Ucaranga, Culanga. 

 

Caseríos: Las Berbenas, El Changui, El Tejar, La Primavera, La Cruz, 

Central, Ciudadela El Maestro. 

 

6.1.3 Altitud y superficie 

 

Altitudinalmente la Parroquia Purunuma presenta una variación que oscila 

desde los 1000 m.s.n.m, hasta los 2800 m.s.n.m. y ocupa una superficie de 

12140 hectáreas. 

  

6.1.4 Clima 

 

El clima de la Parroquia es templado húmedo, característico de la región 

andina, con una temperatura que oscila entre los 16°C en las partes altas a 

los 22°C en las partes bajas. La precipitación media anual de 1098,8 mm. y 

una humedad relativa del 85 %; siendo estos factores los que determinan las 

condiciones de desarrollo de la biodiversidad. 

 

6.1.5 Hidrografía 

 

La Hidrografía de la parroquia de Purunuma está representada por 

quebradas con escaso caudal. La mayoría de estas vertientes desembocan 

en el rio Chinguilamaca, siendo las principales: Chonta, Los Cabuyos, 

Consa, Canchinamaca, Ucaranga, Yambananga, Gula, Mina, Sasaco, 

Purunuma, Pianda, San Miguel, Escaleras, Guayuros. 
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6.1.6 Flora 

 

En la Parroquia Purunuma se encuentra una diversidad de especies 

forestales en los remanentes de bosques de montaña y galería en las que 

encontramos algunos géneros importantes como: arupo (Chyonanthus 

pubescens), faique (Acacia macracantha), guararo (Lafoensia punicaefolia), 

guangazo (Gynoxis verrucosa), nanume (Acacia racemosa), guabo (Inga 

spp.), chirimoyo (Annona cherimolia), laurel de cera (Myrica macrocarpa), 

languapo (Cocoloba uvifera), guaylo (Delostoma rosei), arabisco (Jacaranda 

spp.), balso pasallo (Heliocarpus spp.), luma (Pouteria lucuma), higueron 

(Ficus spp.), jorupe (Sapindus saponaria). 

 

Entre las especies arbustivas más representativas tenemos: orozus 

(Glycyrrhiza glabra), platanillo (Bocconia frutescens), cosa - cosa 

(Lepechinia mutica), chilca (Baccharis spp.), pepiso (Cantua quercifolia), 

chamana (Dodonea viscosa), cacto tusilla (Bachycereus spp.), porotillo 

(Zwartzia spp.), cucharillo chico (Lomatia hirsuta), pico pico (Acnistus 

arborescens), tunas (Opuntias spp). 

 

6.1.7 Fauna 

 

La fauna del sector está representada por especies de amplia distribución, 

influenciadas por la gran variedad de pisos altitudinales, de entre las cuales 

podemos mencionar a las más representativas como son: torcazas, pavas 

de monte, águila, gavilán, chiroca, sucaco, loro, perdiz, pájaro carpintero, 

zorro, tigrillo, leoncillo, ardillas, yamala, conejo, liebre, entre los principales. 

 

6.1.8 Caracterización del atractivo  (Ver cuadro Nº 7) 

 

Se ha considerado necesario realizar un levantamiento de información  tanto 

de la objeto de estudio (Cerro Colambo) y de la parroquia Purunuma como 

zona de amortiguamiento para lo cual se procedió a realizar el inventario con 

la ayuda de la ficha de inventario de atractivo otorgada por el Ministerio de 

Turismo zona 7 Loja, finalmente tomando en consideración esa información 
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se realizó las fichas de descripción  (Ver Cuadro Nº 7y Nº 9), así también se 

realizó la valoración de las variables calidad, apoyo y significado que 

finalmente le han dado una jerarquía II al atractivo Cerro Colambo y de la 

misma forma a la parroquia Purunuma (Ver Cuadro Nº 8 y Nº 10).      

 

Provincia: Loja 

Cantón: Gonzanamá 

Parroquia: Purunuma 

Fecha: 26 de Mayo de 2013 
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6.8.1.1 Fichas de descripción   

 

Cuadro N 7. Ficha de descripción del Cerro Colambo 

Fuente. Trabajo de Campo. 
Elaboración. José Luis Ochoa C. 

 
 
 

CERRO COLAMBO 

Categoría: Sitio Natural              Tipo: Montaña  Subtipo: Colina Jerarquía: 

II 

Provincia: Loja Cantón: 

Gonzanamá 

Localidad: Parroquia de 

Purunuma 

 Ubicación: Se encuentra en la 

parroquia de Purunuma que se 

encuentra a 40Km del cantón 

Gonzanamá. 

 

El cerro Colambo se encuentra 5km 

desde el centro de la parroquia de 

Purunuma. 

 

 

Características: El cerro Colambo se encuentra a 3100 msnm. en las coordenadas 

406093 de latitud norte y 7960977 de longitud este, con una vegetación de bosque 

montano. 

 

El sendero no se encuentra definido, únicamente el tramo donde se lo aprecia sin ningún 

inconveniente es cuando se recorre el canal existente. 

 

El tiempo de recorrido hasta llegar a su cima es de 1 hora con 45 minutos, con un grado de 

dificultad medio, porque en ciertos sitios toca abrir sendero eliminando la vegetación, en la 

cima existe un hito de hormigón de color amarillo, existe un área de camping o descanso 

de unos 30 m
2
. 

 

Flora: Las especies de Flora que existen en esta reserva son: Arupo (Chyonanthus 

pubescens), faique (Acacia macracantha), guararo (Lafoensia punicaefolia), guangazo 

(Gynoxis verrucosa), nanume (Acacia racemosa). 

 

Fauna: Las especies de Fauna que se puede encontrar: Torcazas, pavas de monte 

(Penelope barbata), águila, gavilán, chiroca, perdiz, pájaro carpintero, zorro, tigrillo, 

leoncillo, ardillas, yamala, conejo, liebre, entre los principales. 

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, bebidas hidratante, gorra, 

protector solar, binoculares, alimentos.  

Actividades turísticas: En el Cerro Colambo se realizan caminatas esporádicas. Se podrá 

realizar caminatas de interpretación ambiental. Con el sendero definido y señalizado se 

podrá realizar caminatas auto guiadas. Tanto en la zona baja como alta del cerro se puede 

realizar camping. 

Figura N 5.  Cerro  Colambo 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: José Luis Ochoa 
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Cuadro N 8.  Jerarquización del Cerro Colambo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
CERRO COLAMBO 

JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD 

Valor Intrínseco 15 8 

Valor Extrínseco 15 6 

Entorno 10 5 

Estado de conservación 
y/u organización 

10 7 

 Subtotal 50 26 

APOYO 

Acceso 10 5 

Servicios 10 3 

Asociación con otros 
atractivos 

05 3 

Subtotal 25 11 

SIGNIFICADO 

Local 2 1 

Provincial 4 2 

Nacional 7 2 

Internacional 12 0 

Subtotal 25 5 

 TOTAL 100 42 
 Fuente. Trabajo de Campo 
 Elaboración. José Luis Ochoa C 
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Cuadro N 9.  Ficha de descripción de la parroquia Purunuma 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: José Luis Ochoa 

 

PARROQUIA PURUNUMA 

Categoría:   

Manifestación Cultural 

Tipo:  

 

Subtipo:  Jerarquía: II 

Provincia: Loja Cantón: 

Gonzanamá 

Localidad: Parroquia de Purunuma 

 Ubicación: Se encuentra en la 

provincia de Loja, cantón 

Gonzanamá, limitando al norte con 

la parroquia de Nambacola y El 

Tambo; al sur con el cantón 

Quilanga; al este con la parroquia 

Malacatos y al oeste con la 

parroquia urbana de Gonzanamá. 

 

Características: Según los datos históricos, trasmitidos de generación en generación, se 

conoce que las primeras comunidades indígenas que habitaron las estribaciones norte del 

Colambo y que hoy constituye la parroquia de Purunuma fueron los Purunumas y los 

Colambos, integrantes de la provincia de los Calvas parte de la nación de los Paltas. 

Etimológicamente la palabra Purunuma tiene su origen en la lengua quichua Puru: Limpio, 

cristalino y Numa: cerro, elevación. Purunuma quiere decir “Aguas Puras, cristalinas del 

Cerro Colambo”. 

Atractivos Turísticos. La comunidad cuenta con atractivos turístico de gran importancia, a 

nivel natural: Cerro Guacacas, La Presa, Cerro de la Cruz, el Cerro Grande, Cerro Colambo, 

Cerro Sunguimine, Cero de Muyò, y el rió Chingulimaca; dentro de los Históricos: Minas 

Plomo, Restos Arqueológicos, Cimientos Antiguos, Cuevas de la Cria; en Culturales: las 

Fiestas Cívicas y Religiosas; otros: Pesca Deportiva y Caminatas. 

 

Las especies de Flora: Alisos, higerón, faiques, cascarilla, chamanas pencos, Payama, 

zarzaparrilla, valeriana.  

 

Las especies de Fauna: Raposa, venados, lobos, armadillo, colibríes, gavilanes, torcazas. 

  

 

Recomendaciones: Para visitar la parroquia es necesario llevar ropa abrigada, cámara 

fotográfica, gorra, zapatos cómodos. 

 

 

Actividades turísticas: Se puede realizar las siguientes actividades: Realizar caminatas al 

Cerro Colambo, al Cerro Sungumine, Pecas Deportiva, Degustación de su Gastronomía, 

deportes extremos. 

 

Figura N 6.  Parroquia Purunuma 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: José Luis Ochoa 
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Cuadro N 10.  Jerarquización de la parroquia Purunuma 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
PARROQUIA PURUNUMA 

JERARQUÍA: II 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 
PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD 

Valor Intrínseco 15 10 

Valor Extrínseco 15 10 

Entorno 10 8 

Estado de conservación 
y/u organización 

10 7 

 Subtotal 50 35 

APOYO 

Acceso 10 6 

Servicios 10 5 

Asociación con otros 
atractivos 

05 4 

Subtotal 25 15 

SIGNIFICADO 

Local 02 02 

Provincial 04 03 

Nacional 07 05 

Internacional 12 08 

Subtotal 25 18 

 TOTAL 100 68 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: José Luis Ochoa C 

 
 

Cuadro N 11.  Cuadro de resumen de Jerarquización de los Atractivos 
cerro Colambo y parroquia Purunuma 

Fuente. Trabajo de Campo 
Elaboración. José Luis Ochoa C 

 

 

 

N
o

m
b

re
 d

e
l 

A
tr

a
c

ti
v

o
 CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

S
u

m
a
 

J
e

ra
rq

u
ía

 

1
-2

-3
-4

 

V
a

lo
r 

In
tr

ín
s
e

c
o

  

M
a

x
 1

5
 

V
a

lo
r 

E
x

tr
ín

s
e

c
o

 

M
a

x
 1

5
 

E
n

to
rn

o
 

M
a

x
 1

0
 

E
s

ta
d

o
 d

e
 C

o
n

s
e

rv
a

c
ió

n
 

M
a

x
 1

0
 

A
c
c

e
s

o
 

M
a

x
 1

0
 

S
e

rv
ic

io
s
 

M
a

x
 1

0
 

A
s
o

c
ia

c
ió

n
 c

o
n

 o
tr

o
s

 

A
tr

a
c

ti
v

o
s
 

M
a

x
 5

 

    

L
o

c
a

l 

M
a

x
 2

 

R
e
g

. 

M
a

x
 4

 

N
a
c

. 

M
a

x
 7

 

In
t.

 

M
a

x
 1

2
 

Cerro  
Colambo 

8 6 5 7 5 3 3 1 2 2 0 42 II 

Parroquia 
Purunuma 

10 10 8 7 6 5 4 2 3 5 8 68 II 



64 
 

6.1.9 Análisis de las entrevistas aplicadas al Presidente y Socios de la 

Comuna Colambo. 

 

Con el objetivo de dar a conocer la situación actual del Cerro Colambo fue 

necesario diseñar una entrevista para ser aplicada al presidente y socios de 

la Comuna Colambo, la cual permitió tener mayor información para la posible 

implementación de senderos y señalética en la zona de estudio, entre los 

principales aspectos se destaca lo siguiente. 

 

En primer lugar el presidente de la Comuna Colambo y los socios de la 

misma tienen la misión y visión de en la zona del cerro Colambo la 

conservación de la biodiversidad, la preservación de micro cuencas 

abastecedoras de agua para la población y también el recate de cultura 

ancestral y al consultar las actividades que están en marcha mencionaron la 

reforestación de áreas antes consideradas o utilizadas para pastizales, está 

reforestación se da con especies nativas, levantamiento de línea base para 

conocer detalladamente las características de la zona en estudio, trabajos 

con los socios de la Comuna Colambo teniendo una participación activa en 

la zona de estudio. 

 

Al consultar sobre las actividades turísticas que se desarrollan en zonas 

protegidas mencionaron que se pueden desarrollar y los ingresos obtenidos 

servirán para mejorar las condiciones del atractivo y beneficiar 

económicamente a los pobladores de la parroquia. 

 

Acerca de los sitios que se encuentran en la zona del Cerro indicaron el 

mirador en la cima del cerro, la flora y fauna existente en la actualidad, 

cuevas que hay en el lugar de estudio. 

 

También mencionaron que si se dan actividades turísticas pero muy 

esporádicas debido a que la zona no cuenta con una persona encargada 

para la apertura del ingreso de turistas al lugar. 
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Las condiciones del ingreso al lugar no se encuentran en buenas 

condiciones ya que se necesita acondicionar y dar una mejor imagen al lugar 

y de igual manera los actores sociales locales (Instituciones educativas, 

asociaciones, municipio, junta parroquial y comuna Colambo), están 

interesados en impulsar y desarrollar actividades turísticas bajo un concepto 

de responsabilidad, sustentabilidad y organización. 

 

El propósito del trabajo investigativo es la propuesta del sendero y 

señalética, para ello a través de la entrevista se conoció que si existe un 

sendero dentro de la zona el mismo que se encuentra a criterio de los 

entrevistados en un estado regular y con respecto a la señalética no existe 

se debería implementar para fortalecer las visitas de los turistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

6.2 SEGUNDO OBJETIVO: DISENAR UNA PROPUESTA DE 

SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN  PARA EL ATRACTIVO 

TURÍSTICO CERRO COLAMBO. 

 

6.2.1 Trazado del sendero hacia el cerro Colambo 

 

Para acceder al cerro Colambo existe una ruta la misma que no cuenta con 

los estudios necesarios para evitar su desgaste, ni con la señalización 

respectiva que facilite al visitante una travesía segura. 

 

Para determinar el sendero de acceso al cerro “Colambo”, se realizaron 

estudios y caminatas técnicas que permitieron al investigador tomar datos 

referenciales acerca del área y ubicación del sendero. 

 

El diseño del sendero se considera parte esencial para el acceso al atractivo, 

tienen la finalidad de: 

 

 Facilitar al visitante la práctica del senderismo, perfectamente en el 

medio natural, proporcionando seguridad, calidad e información sobre la 

actividad que va a desarrollar. 

 

 Incentivar el conocimiento del entorno natural y de los elementos de la 

tradición rural de los espacios por donde se transita, buscando una 

práctica respetuosa cultural y ambiental. 

 

Los datos de la ruta que comprende el sendero fueron tomados mediante un 

GPS para luego ser levantados digitalmente utilizando el software ArcGIS 

que permitió generar el mapa de la ruta a seguir a través del sendero. (Ver 

figura Nº 7.) 
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Figura N 7.  Diseño de la Ruta Ecológica Cerro Colambo.   
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: José Luis Ochoa C 
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6.2.2 Diseño de la señalización para el Sendero del cerro Colambo. 

 

El diseño del sendero se ha estableció pensando en las características 

físicas, biológicas y de uso del terreno para el recorrido con los letreros 

informativos e interpretativos e interpretativos que le permita al visitante 

tener información clara y concreta del sitio. Donde se proponen respuestas 

didácticas a las demandas, orientación, dirección, información, interpretación  

y conservación del patrimonio natural de la reserva. 

 

Los tipos de señalética utilizados son: vallas publicitarias, señales de 

aproximación, pictogramas, letreros informativos, letreros direccionales lo 

mismo que servirán de orientación e información para el visitante; estos 

están basados en el Manual de Señalización del Ministerio de Turismo del 

Ecuador año 2012 y estos son. 

 

6.2.2.1 Vallas Informativas de Destino. 

 

Son de gran tamaño y tienen un cierto atractivo para ser vistas a grandes 

distancias, en la siguiente figura se presenta el modelo de valla basado en la 

norma técnica del MINTUR. (Ver figura Nº 8) 
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Figura N 8.  Valla Informativa         
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

Esta valla es conveniente ubicarla en la vía que conduce del cantón 

Gonzanamá a la parroquia de Purunuma, con la finalidad de indicar la 

entrada a la reserva. 

 

En la figura  Nº 3 se demuestra como al momento de ejecutarse la presente 

propuesta quedaría la valla en el sitio indicado, el sector es el barrio La Cruz 

a la entrada que conduce al Cerro Colambo. (Ver figura Nº 9) 
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Valla Informativa. 

  
Figura N 9.  Valla Informativa        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

6.2.2.2 Señales de Aproximación 

 

Instrumentos específicos de circulación, pueden ser rectangulares o flechas, 

se las llama ejecutivas de destino. “Señalización para el turista”. Miden 

2,40m x 0,60m. 

 

En la siguiente figura se observa una señal de destino (orientación) e 

informativa (distancia), muy prácticas para los visitantes. (Ver figura Nº 10) 
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Figura N 10.  Señal de aproximación        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

En la siguiente figura se puede observar la señal y sus funciones de informar 

y orientar y cómo quedara al momento de su implementación, este sector es 

el inicio del cerro Colambo.  (Ver figura Nº 11) 
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Señal de Aproximación. 

 
Figura N 11. Señal de aproximación        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

6.2.2.3 Pictograma 

 

Signo de la escritura de figuras o símbolos. Para el sendero del Cerro 

Colambo se utilizó, pictogramas de actividades turísticas, pictogramas de 

servicios de apoyo y pictogramas restrictivos. (Ver figura Nº 12) 

 

 

 

 

 
                      
              

 
Figura N 12. Caminata         
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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El sendero del cerro Colambo será diseñado para realizar un tipo de 

excursión turística, recreativa e interpretación ambiental. (Ver figura Nº 13) 

                    

 

 

 

 

 

                   
 
 
 

Figura N 13.  Fogata        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

Por existir una zona de camping nace la necesidad de zonificar un sector 

para la educación y uso de fogatas, con las medidas necesarias de 

aislamiento para tener precaución de no causar un incendio forestal. (Ver 

figura Nº 14) 

                  

 

 

 

 

 

                  
 
 
 

Figura N 14.  Camping        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

Lugar al aire libre, actividad que consiste en ir de acampanada a este tipo de 

lugares. Las condiciones que encontramos en las faldas del cerro Colambo 

son permisibles para realizar esta actividad y existe espacio suficiente para 

realizar esta actividad. (Ver figura Nº 15) 
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Figura N 15.     Basurero        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

La colocación de basureros en puntos estratégicos del sendero y en toda la 

zona del cerro Colambo evitara la contaminación e impactos ambientales, se 

deberá considerar un determinado tiempo para que se haga la recolección 

de los desechos de los basureros. (Ver figura Nº 16) 

 

                   

 

 

 
 
 

 
Figura N 16. Prohibido cazar         
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

Representan prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva, de acuerdo a la necesidad o circunstancia.  

La prohibición de caza es sin duda importante, es una zona donde la fauna 

no es considerable, al contrario la existente se la debe cuidar con ahínco con 

la finalidad de que convierta en un activo más del sector. (Ver figura Nº 17) 
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   Figura N 17. No arrojar basura        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

Como es una zona próxima a convertirse en un lugar turístico y con una 

visión aún más grande que es la conservación del agua como fuente de vida, 

una de las normas de conducta que se debe manejar de manera estricta es 

el manejo de los desechos, para lo cual se ubicara pictograma restrictivo de 

no arrojar basura. 

                                     

6.2.2.4 Letrero Informativo 

 

Serán principalmente los que orientaran y comunicaran al visitante al 

sendero, el cual especificara la distancia, punto de interés turístico o 

ambiental, actividades que es posible realizar y los servicios a los que se 

puede acceder. 

 

En las figuras están los modelos de los letreros informativos como se los 

propone dentro de una reserva, los materiales a utilizarse son de manera y 

las medidas en base a las que rige el MINTUR. (Ver figura Nº 18 y 19) 
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Figura N 18. Letrero de normas de conducta        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 19.  Letrero de pictogramas        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

En las figuras siguientes se demuestra como quedaran y los sitios 

establecidos para la colocación de los letreros informativos. (Ver figura Nº 20 

y 21) 
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Figura N 20. Letrero Informativos  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

Letrero en el mirador. 

 
Figura N 21.  Letrero de pictogramas        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

. 
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6.2.2.5 Letreros Direccionales. 

 

Son pequeños y funcionales, estos le permiten a los visitantes seguir el 

rumbo correcto del sendero, en el cerro Colambo serán necesarios pues las 

condiciones del sendero así lo exigen las medidas están dadas por el 

MINTUR. (Ver figura Nº 22) 

 
Figura N 22.  Letrero direccional        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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En las figuras se demuestra cómo quedan los letreros direccionales dentro 

del sendero del Cerro Colambo. (Ver figura Nº 23 y 24) 

 
Figura N 23.  Letrero de pictogramas        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 
 

 
Figura N 24.  Letrero de pictogramas        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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6.2.2.6 Basurero 

 

Por encontrarse dentro de una zona de conservación, la recolección de 

basura o desechos debe y tiene que estar controlada, es por ellos que la 

persona encargada de cuidar el cerro Colambo tiene que realizar la 

recolección de los desechos; la colocación de basureros en puntos 

estratégicos es una de las opciones que se presenta en la presente 

propuesta. En la figura se muestra el modelo de basurero. (Ver figura Nº 25) 

 

 
 Figura N 25.  Basurero        
 Fuente: Trabajo de Campo. 
 Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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En la figura se demuestra como quedara el basurero en la parte alta del 

cerro, al igual que la demás señalética las medidas están normadas por el 

MINTUR. (Ver figura Nº 26) 

 
Figura N 26. Basurero        
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

6.2.3 Presupuesto de la construcción del Sendero y Señalética. 

 

En el presupuesto se determina los gastos que se van incurrir por la 

construcción y señalética del Sendero del Cerro Colambo, para ello se ha 

tomado en cuenta los siguientes parámetros: personal, letreros, imprevistos, 

se determinan en el siguiente cuadro. (Ver cuadro Nº 12) 
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Cuadro N 12. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Concepto Ítem Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Letreros 

 Valla principal en la 

entrada de la reserva. 

Unidad 1 3200,00 3200,00 

 Señales de 

aproximación 

Unidad  1 120,00 120,00 

 Letrero informativo Unidad 1 180,00 180,00 

 Letrero direccional Unidad 3 40,00 120,00 

 Basurero Unidad 4 50,00 200,00 

 Cabaña  Unidad  1 2200,00 2200,00 

 Personal  Personas 4 75,00 3400,00 

             SUBTOTAL 9420,00 

Imprevistos 5% 471,00 

12% IVA 1130.40 

TOTAL 11021,40 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

6.2.4 Materiales Utilizados 

 

Por encontrase dentro de una zona de conservación, los materiales a 

utilizarse deberán ser de bajo impacto ambiental y estético con ello se 

previene la alteración del ambiente y la emigración de las especies 

existentes, en el siguiente cuadro se detallan los materiales, la función y las 

observaciones a la propuesta de señalética. (Ver cuadro Nº 13) 
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Cuadro N 13. Materiales 

SEÑALÉTICA FUNCIÓN MATERIALES OBSERVACIONES 

VALLAS 

Informar de la 

existencia y 

ubicación de la 

reserva 

Material base con una 

estructura metálica 

Tuvo galvanizado 

Gigantografía full color 

Cemento, arena, piedra 

La base deberá tener una 

profundidad de 1,50 m. 

con una base de 

cemento. 

Se deberá limpiar la 

maleza del lugar donde 

se colocara la valla. 

 

LETREROS 

Informar de las 

normas 

establecidas 

dentro del 

sendero y 

orientar a los 

usuarios al 

transcurso del 

sendero 

Tablón de eucalipto 

Poste de eucalipto 

Pintura esmalte de 

color negro 

Laca 

Pernos, tuercas 

Arena, piedra 

Paja 

Listones 

Clavos 

Para la consolidación al 

suelo, los postes tendrán 

una profundidad de 0,50 

cm en un cimiento, con 

una rociada de lastre 

para asegurar su 

durabilidad. 

Las letras serán caladas 

y lacadas en madera con 

color negra en bajo 

relieve. 

PICTOGRAMAS 

Informar de los 

sitios a 

observar y de 

las actividades 

permitidas 

Tablón de eucalipto 

Poste de eucalipto 

Pintura de esmalte 

negro 

Laca 

Pernos, tuercas 

Arena, piedra 

Paja 

Listones 

Clavos 

Para la consolidación al 

suelo, los postes tendrán 

una profundidad de 0,50 

cm en un cimiento, con 

una rociada de lastre 

para asegurar su 

durabilidad. 

Los pictogramas serán 

calados y lacados en 

color negro y bajo relieve. 

Para el aseguramiento se 

lo hará con listones por 

su lado anverso. 

BASURERO 

Recolección 

de desechos 

Eucalipto 

Metal 

Poste de eucalipto 

Pernos, tuercas 

Arena, cemento, piedra 

Para la consolidación al 

suelo los postes tendrán 

una profundidad de 30 

cm 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

6.2.5 Ubicación de las señales planteadas. 

 

Detallar donde se ubicará las señales establecidas en el presente trabajo, se 

considera un punto importante, debido a que servirá de apoyo y guía para 

quienes ejecuten la propuesta planteada. (Ver cuadro N° 14) 
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Cuadro N 14.  Ubicación de las señales planteadas 

TIPO DE SEÑAL UBICACIÓN 

Los pictogramas se los ubicara a lo largo del sendero, en zonas establecidas previamente, 
en las que se pueden realizar diferentes actividades turísticas o en donde está restringido 
hacerlas. 

Pictogramas de actividades turísticas 

 
SENDERISMO 

Se han establecido seis (6) pictogramas de Senderismo para 
informar al turista que el recorrido del sendero esta actividad es 
usual. 
 
La primera se ubicará a 200m del acceso principal, la segunda 
a 200m de la anterior, la tercera, cuarta y quinta  a 700m de 
distancia entre cada una, y finalmente el sexto pictograma de 
senderismo se lo ubicará a  1km del quinto pictograma. 

 
CAMPING 

El pictograma de camping se prevé ubicarlo a 3km desde el 
acceso principal, debido a que este sector cuenta con las 
condiciones requeridas para un área de camping, entre ellas 
que es plano, posee vegetación arbórea y afluentes de agua. 
Ubicado a una altitud de 2900 m.s.n.m. 

 
REFUGIO  

El pictograma de Refugio se lo ubicará 1600 m del acceso 
principal, debido a que en esta área cuenta con las dimensiones 
necesarias para  construir un refugio para quienes se 
encarguen de cuidar el parque y de los turistas que acudan al 
mismo.  A una altitud de 2700m.s.n.m. 

 
PIC-NIC 

El pictograma de Picnic se  ubicará a 1300m del acceso 
principal y a 300 m antes del refugio, dando a conocer a los 
visitantes que dicha actividad está permitida en ese punto. Este 
área esta a una altitud aproximada de 2650 m.s.n.m. 

Pictogramas informativos y de restricción  

 
BASURERO 

El pictograma informativo que indica que se puede votar basura 
se lo ubicará en el acceso al sendero es decir en el kilómetro 17 
en la vía Gonzanamá – Purunuma. 

 
NO ENCENDER 

FOGATAS 

El pictograma de restricción que determina que no se deben 
encender fogatas estará ubicado a 830m del acceso al sendero, 
debido a que es esta zona está compuesta por arbustos y 
árboles que en épocas de verano suelen secarse, por lo que es 
peligroso ocurra un incendio forestal. 

Pictogramas de atractivos turísticos  

 
VISTA PANORÁMICA 

Se establecieron dos zonas donde se colocará los pictogramas. 
1°.- A 3200 m del acceso principal al sendero  
2°.- se lo ubicará en la cima del cerro Colambo es decir a 
3960m desde el acceso al sendero, debido que desde esos 
sitios se puede tener una vista panorámica de la parroquia 
Purunuma y el cantón Gonzanama, así como también de las 
llanuras que rodean al cerro  Colambo 

 
OBSERVACIÓN DE AVES 

El pictograma de observación de aves se lo ubicará 2200m del 
acceso principal, debido a que en este sector se identifico la 
presencia de diferentes especies de aves que acuden 
permanentemente.  

 
MIRADOR 

El pictograma que informa que existe un mirador se prevé 
ubicarlo a 3050m del acceso principal, debido  a que en ese 
punto se puede edificar un mirador para los turistas. 
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VARIOS  

 
VALLA INFORMATIVA 

La valla publicitaria se la ubicará en el acceso al Cerro 
Colambo, es decir a 17km en la vía Gonzanamá – Purunuma. 
Lugar donde empieza el sendero hacia el cerro en estudio. A 
una altitud aproximada de 2300 m.s.n.m. 

SEÑALES DE 
APROXIMACIÓN 

La señal de aproximación se la prevé ubicar a 2,96 km desde 
donde se ubicara la valla informativa. Indicando que falta 1km 
de recorrido para llegar a la cúspide del cerro Colambo. A una 
altitud de 2800 m.s.n.m. 

LETRERO INFORMATIVO 
y LETRERO DE 
PICTOGRAMAS 

Se consideró ubicar estas señales dentro del sendero 
establecido,  a 300m de donde se ubicará la valla informativa. 
Que será de mucha utilidad para orientar al turista o visitante lo 
que encontrará y se puede realizar a lo largo del sendero; así 
como también las normas que deben adoptar para su 
conservación.  

LETREROS 
DIRECCIONALES 

Los letreros direccionales se los ubicará a lo largo del sendero, 
principalmente en zonas donde el sendero tienda a dividirse, lo 
que se busca con estas señales es orientar al turista la 
dirección correcta  a seguir.  
En el sendero hacia el cerro Colambo se identificó 3 desvíos por 
lo que se propone tres señales direccionales: 
1. A 750m del acceso principal  
2. A 1265 m del acceso principal es decir a 515m de la anterior. 
3. La última señal se la ubicará a 2810m del acceso principal, 
es decir a 1km y medio de la anterior 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

6.2.6  Cálculo de la capacidad de carga del sendero 

 

 Capacidad de Carga Física del Sendero Ecológico cerro Colambo 

 

La fórmula es  

              NV
sp

S
CCF *  

Dónde: 

S= Superficie disponible para uso público del sendero en metros lineales. 

sp= Superficie usada por persona. 

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

en un día. Para ello se utiliza la siguiente formula 

       
Tv

Hv
NV  . 
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Dónde: 

Hv= Horario de visita. 

Tv= Tiempo necesario para visitar cada sendero. 

                 diavisitas
horas

horas
NV 33,2

3

7
  

Para realizar el respectivo cálculo de capacidad se ha basado en los 

siguientes criterios. 

 El sentido es en un solo sentido. 

 Se requiere de 1m por persona para movilizarse. 

 La distancia entre grupos es de 100m. 

 El número de personas por grupo es de 15. 

 El tiempo necesario de recorrer el sendero es de 2 horas. 

 El horario de visita es de 09h00 a 16h00. Total 7 horas. 

 La longitud es de 3960m. 

33,2*
1

3960m
CCF     

33,2*3960CCF  

 díaVisitasCCF /9240   

 

 Capacidad de Carga Real del Sendero del cerro Colambo. 

 

Es el limitante de visitas máximo a partir de la capacidad de carga física del 

sendero luego de someterlo a una serie de factores de corrección definidos 

en función de las características particulares del sitio. Estos factores se 

obtuvieron al considerar las variables físicas, ambientales, ecológicas y de 

manejo. La fórmula se la presenta a continuación. 

 

Los factores de corrección considerados para este estudio: 
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Factor Social (FCsoc) 

Factor Accesibilidad (FCacc) 

Factor Precipitación (FCpre)           La fórmula es   100*1
Mt

Ml
FC   

Factor Brillo Solar (FCsol) 

Factor Erodabilidad (FCero) 

Dónde: 

Fc= Factor de corrección. 

MI= Magnitud limitante de la variable. 

Mt= Magnitud total de la variable. 

 

 Factor de Corrección Social (FCsoc) 

 

De manera general para un mejor control de la visita, se permiten grupos de 

máximo 15 personas en el sendero. La distancia entre grupos debe ser al 

menos de 100 metros para evitar interferencias. 

 

Puesto que la distancia entre grupos es de 100 m y cada persona ocupa 1m 

de sendero, entonces cada grupo requiere 115m en cada sitio. 

 

El número de grupos (Ng) que se pueden encontrar simultáneamente en 

cada sendero se calcula así: 

 

grupocadaporrequeridaciadis

senderodeltotalol
Ng

tan

arg
  

           
115

3960
Ng      gruposNg 34   
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Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuántas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro del sendero, 

mediante la fórmula:  

grupoporpersonasdenúmeroNgP *  

 15*34P      

personasP 510   

 

Para calcular el factor de corrección social se necesita identificar la magnitud 

limitante, en este caso es aquella porción del sendero que no puede ser 

ocupada porque hay que mantener una distancia mínima entre grupos. Por 

esto, dado que cada persona ocupa 1m del sendero la magnitud limitante es 

igual a: 

Pmtml   

5103960ml      

mml 3450  

 

Una vez despejada la magnitud limitante de la variable se calcula el factor de 

corrección social. 

 

100*1
Mt

Ml
FCsoc   

100*
3960

3450
1FCsoc     

1287.0FCsoc  

 

 Factor de corrección accesibilidad (FCacc) 

 

Las fuertes pendientes pueden restringir las visitas al sendero por lo que se 

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

considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. 

 

La MI se obtiene de la siguiente manera: 

 

mt) / 1))*(mem+1.5)*(((mea - 1 = FCacc  

Dónde: 

mea = metros de sendero con dificultad alta 0 

mem =metros de sendero condificultad media 3320 

meb =metros de sendero condificultad baja 640 

mt = metros totales de sendero   3960 

      

FCacc   0,1616 
 

 Factor de corrección Precipitación (Fcpre) 

 

Es un factor que impide la visita normal, por cuanto la gran mayoría de los 

visitantes no está dispuestos s hacer caminatas bajo lluvia. Los meses de 

mayor precipitación son de diciembre a abril. 

 

Para este factor se utiliza la fórmula: 

 

ht) / (hl–  1 = FCpre  

Dónde: 

 

hl: horas de lluvia limitantes por año. 

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

 

Obteniendo como resultado: 

 

hl: horas de lluvia limitantes por año. 600 

ht: horas al año en que el sendero está abierto. 1505 

   FCpre 
 

0,6013 
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 Factor de Corrección Brillo Solar (FCsol) 

 

El sendero cuanta con un 50% de cobertura vegetal por lo que la luz solar 

llega a lo largo de casi todo el sendero. En época de invierno no se presenta 

la luz solar por que las estaciones son bien marcadas, pero en verano se da 

con toda su intensidad es así que tenemos durante los meses de mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 

 

Despejar las horas en verano, considera que el brillo solar se presenta con 

mayor intensidad a partir de 11:00 a 16:00. 

 

Formula: 

 

mt)) / (ms*ht) / ((hsl–  1 = FCsol  

hsl = horas de sol limitantes / año   1050 

ht = horas al año que el monumento está abierto 1505 

ms= metros de sendero sin cobertura 220 

mt = metros totales del sendero   3960 

      

FCsol   0,9612 
 

 Factor de Corrección Erodabilidad (FCero) 

 

Este factor se determinar por la pendiente y el grado de Erodabilidad o el 

grado de susceptibilidad del suelo a erosionarse, el cual puede limitar los 

accesos al sitio por parte del visitante. 
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Cuadro N 15. Grados de Erodabilidad según la pendiente y su 

significado. 

Grado de Erodabilidad Pendiente Valores de ponderación 

Bajo < 5 % No significativo 

Medio < 15 % 1 

Alto > 25 % 1.5 

    Fuente: CCT del Parque Internacional La Amistad. 

    Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

Este factor se lo realizo por el degaste laminar (capa superficial del suelo) 

que se levanta cuando se camina. El cual se da la erosión por un año (1 cm). 

 

El factor de corrección se lo obtiene con la siguiente formula;  

 

mt) / 1))*(mem+1.5)*(((mea–  1 = FCero  

mea = metros de sendero con erodabilidad alta 0 

mem =metros de sendero con erodabilidad media 3320 

meb =metros de sendero con erodabilidad baja 640 

mt = metros totales de sendero 
 

3960 

   FCero 
 

0,1616 
Calculo de la Capacidad de Carga Real, la fórmula se la presenta a 

continuación: 

 

FCeroFCsolFCpreFCaccFCsocCCFCCR *****  

 

Longitud Sendero 3960,00 

CCF 9240 

FCsoc 0,1288 

FCacc 0,4949 

FCpre 0,6013 

FCsol 0,9612 

FCero 0,1616 

CCR personas/dia 55,0220401 

CCR personas/año 138655,541 
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6.2.7 Capacidad de Manejo Sendero del cerro Colambo. 

 

La capacidad de carga se refiere al manejo de visitas en un área protegida y 

debe ser planificado para alcanzar los objetivos de conservación por los 

cuales fue creada y la vez, logra que los visitantes tengan una experiencia 

de calidad y puedan satisfacer sus expectativas. Es el resultado del cálculo 

del porcentaje de lo existente en relación de lo óptimo. 

 

Para tener una aproximación de la capacidad de manejo, se consideró 

variables medibles: personas, infraestructura y equipos. Estas fueron 

seleccionadas por sus facilidades de análisis y medición y por contar con la 

información requerida para el caso. Cada variable está constituida por una 

serie de componentes identificativos en el cuadro del cálculo. Cada variable 

se midió lo actual en comparación con el número óptimo. Se decidió poner 

como meta lo óptimo para recalcar la alta necesidad de cumplir con el 

objetivo del cerro Colambo. Además usando lo óptimo y no lo mínimo se 

aseguró un grado de mayor seguridad en cuanto a la protección del entorno 

natural. 

 

6.2.8 Identificación de los Impactos Ambientales 

 

La elaboración del estudio de impactos ambientales es un procedimiento 

preventivo/correctivo orientado a mitigar los efectos negativos del proyecto, 

así mismo informa a los representantes de la fundación acerca de los 

efectos del ambiente que pueden generarse con la construcción del sendero 

y la señalética a utilizarse. 

 

La identificación de los impactos ambientales es el producto de la discusión 

y análisis entre rubros involucrados para las actividades de construcción del 

sendero, movimientos de tierras, limpieza y desbroce con cada una de las 

acciones, medios, equipos y maquinaria utilizados para este fin, este 

acercamiento imaginario nos permite entender los cambios y efectos que se 

darán en el ecosistema natural presentes en el área de influencia del 

proyecto. A continuación se presenta un cuadro con las actividades 
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involucradas en la construcción del sendero, las acciones previstas durante 

la ejecución de las actividades y los impactos que afectan el medio 

ambiente. (Ver cuadro Nº 16) 

 

Cuadro N 16.  Identificación de Impactos Ambientales 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

6.2.8.1 Calificación y Evaluación de los Impactos Ambientales 

 

Luego de identificar los impactos y los recursos afectados, se realiza la 

calificación y valoración sistemáticamente a cada uno de ellos, con la 

finalidad de determinar la dimensión de los impactos en el medio ambiente, 

para lo que se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: 

 

La matriz utilizada para este fin tiene 3 principales que son: el primero la 

características con 4 subelementos magnitud, importancia, duración y tipo; el 

segundo la cualidad, para lo cual se utiliza los conceptos de alto, medio, 

bajo, permanente, periódico, temporal, positivo y negativo; y tercer un valor 

numérico, resultando un análisis estricto de la relación entre las actividades 

constructivas y el contexto ambiental, social y económico. 

Impactos Ambientales 

Actividades 

constructivas 

Acciones previstas durante la 

ejecución de las actividades. 

Impactos negativos 

potenciales 

1. Limpieza y 

desbroce. 

Movilización y acopio de material 

vegetal. 

Modificará el paisaje con 

mínima afectación 

2. Movimiento de 

Tierras. 

Toda excavación se hará a mano no 

se utilizará maquinaria, herramientas 

menores. 

Acumulación de material en 

el suelo 

 

3. Construcción 

de senderos 

Transporte y acopio de material del 

lugar. 

Preparación del material. 

Presencia y trabajo de cuadrillas de 

obreros. 

Ruido producido por las 

herramientas utilizadas. 

Contaminación del suelo con 

desechos y materiales. 

4. Ubicación de 

señalética 

Transporte y acopio de material del 

lugar. 

Preparación del material. 

Presencia y trabajo de obreros. 

Ruido producido por las 

herramientas utilizadas. 

Contaminación del suelo con 

desechos 
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En los siguientes cuadros 17, 18, 19 y 20, se detallan los impactos 

producidos por la limpieza y desbroce, movimiento de tierras, construcción 

del sendero y ubicación de la señalética 

 

Cuadro N 17.  Matriz de Impactos cualitativa/cuantitativa, limpieza y 

desbroce. 

 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: José Luis Ochoa C 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al analizar la matriz se puede determinar que el impacto que puede 

ocasionar la limpieza y desbroce a los aspectos físicos como el suelo tiene 

una magnitud e importancia media, con una duración temporal de tipo 

negativo. En el caso del agua y el aire tienen una magnitud e importancia 

baja, una duración temporal de tipo positivo.  

 

Con relación al aspecto socio económico los parámetros de empleo y 

seguridad se encuentra con una magnitud e importancia baja,  una duración 

temporal de tipo positivo. Referente a la belleza paisajística esta tiene una 

magnitud media, importancia baja y duración temporal de tipo positivo. 
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Cuadro N 18. Matriz de Impactos cualitativa/cuantitativa, movimiento de 

tierras 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: José Luis Ochoa C 

 

CONCLUSIÓN 

 

El impacto que ocasionaría el movimiento de tierras en el suelo es de 

magnitud e importancia media, de duración temporal de tipo negativo. En el 

caso del agua el impacto sería de magnitud e importancia baja, duración 

temporal de tipo negativo. 

 

En el caso de los aspectos socioeconómicos  tanto el empleo como la 

seguridad tendría un impacto de magnitud e importancia baja, de duración 

temporal de tipo positivo. 

 

Con relación a la belleza paisajística el movimiento de tierra produciría un 

impacto de magnitud media, importancia baja, con una duración permanente 

de tipo negativo pues alteraría el aspecto natural. 

 

 

 

 



97 
 

Cuadro N 19.  Matriz de Impactos cualitativa/cuantitativa, construcción 

del sendero 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: José Luis Ochoa C 

 

CONCLUSIÓN 

 

La construcción de un sendero ocasionaría impactos en el suelo de 

magnitud e importancia media  con una duración temporal de tipo negativo. 

En el caso del agua los impactos serían menores con una magnitud e 

importancia baja con una duración temporal de tipo positivo 

 

Con relación a los aspectos socioeconómicos en cuanto a empleo el impacto 

que ocasionaría la construcción de un sendero es de magnitud e importancia 

baja, con una duración periódica de tipo positivo pues generaría empleo a la 

población. En cuanto a la seguridad su impacto sería de magnitud e 

importancia baja, con una duración temporal de tipo positivo. 

 

La belleza paisajística se vería afectada en una magnitud e importancia 

media, con una duración periódica de tipo positivo. 
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Cuadro N 20. Matriz de Impactos cualitativa/cuantitativa, ubicación 

de la señalética 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: José Luis Ochoa C 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La matriz permite deducir que el impacto que puede ocasiones la ubicación 

de la señalética al suelo es de magnitud media, con un nivel de importancia 

bajo y duración temporal ocasionando alteraciones de tipo negativo. 

 

Las posibles alteraciones en el agua tendría una magnitud e importancia 

baja, una duración temporal de tipo positivo puesto que la señalética no se 

relaciona directamente con este aspecto físico. 

 

Con relación a los aspectos socioeconómicos el empleo sería alterado en 

una magnitud e importancia baja, con una duración periódica de tipo 

positivo, la seguridad en cambio se vería alterada  en una magnitud e 

importancia baja, con una duración temporal de tipo positivo.  

 

Las alteraciones con relación a la belleza paisajística sería de magnitud e 

importancia baja, con una duración permanente de tipo positivo. 
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6.2.9 Plan de Manejo Ambiental 

 

Se debe presentar un Plan de Manejo Ambiental para el presente proyecto, 

constituido por una sistematización de actividades orientadas a evadir y 

disminuir los impactos negativos que se puedan presentar, mediante 

acciones dentro de los planes en las distintas fases del proyecto. 

 

El plan de manejo que se puede optar para minimizar los impactos por la 

definición del sendero será: 

 Con respecto a la limpieza y desbroce, realizar un podado con normas 

técnicas que no les afecte a la flora.  

 

 Con respecto a los movimientos de tierra, el material removido se lo 

trasladará a la parte baja del cerro, ubicándolo donde no cause daños. 

 

 Con respecto a la construcción del sendero y la ubicación de la 

señalética, utilizar en lo posible materiales que no afecten a la zona, 

adecuar una zona para la preparación de los materiales y no dejar 

residuos que contaminen. 

 

6.2.9.1  Medidas de Mitigación de Impactos 

 

Corresponde a un conjunto de acciones tendientes a evitar, disminuir, 

rectificar o eliminar el impacto potencial negativo. Para el efecto se han 

diseñado las medidas en función de los impactos identificados y valorados 

con anterioridad. 

 

Contaminación de los aspectos físicos y paisajísticos de la zona intervenida. 

 

 Descripción del Impacto 

 

Por las actividades constructivas del sendero en relación a la limpieza y 

desbroce, por el movimiento de tierras, por la construcción del sendero y la 
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colocación de la señalética, se verá afectado en el aspecto físico, el suelo, y 

en el aspecto paisaje, la belleza escénica. 

 

 Objetivo 

 

Disminuir y controlar las actividades que afecten al suelo y belleza escénica. 

 

1. Afectación al suelo 

 

 Evacuar los escombros y residuos que se produzcan por la limpieza y 

desbroce. 

 

 Instruir a los trabajadores sobre la necesidad de no arrojar desechos ni 

residuos peligrosos al suelo. 

 

 Ningún material producto de actividades de desbroce podrán ser 

depositados en cuerpos hídricos. 

 

 Determinar la zona donde se va a elaborar la señalética, no dentro de la 

reserva. 

 

 No se permite la incineración de ningún tipo de residuos durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 El contratista está obligado a restaurar las áreas constructivas 

intervenidas y que no serán necesarias para la fase operativa y dentro 

de lo posible, regresarlas a las condiciones iniciales. 

 Las zonas de depósito de materiales excedentes deben ser aprobados 

por los Técnicos especialistas e inspeccionadas periódicamente por el 

Supervisor de Gestión Ambiental. 

 

 Los excedentes de materiales provenientes del movimiento de tierras, 

deberán ser dispuestos en sitios que no interrumpan el drenaje natural, 
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ni que tengan pendientes superiores al 70%, por cuanto las lluvias 

provocarán daños al pie de la pendiente.  

 

 Los lugares donde han sido dispuestos los materiales deben luego ser 

cubiertos de vegetación, utilizando especies herbáceas y arbustivas 

propias de la zona. 

 

 En aquellos sitios donde el diseño prevea el movimiento de tierras, los 

suelos con actividad biológica que necesariamente deban ser removidos 

deberán acumularse y conservarse (en montículos que no superen el 

1,50 m de alto) para utilizarlos posteriormente en la reposición de la 

cobertura vegetal en áreas en las que se requieran. 

 

2. Afectación a la belleza escénica 

 

 Aplicar normas técnicas de poda para afectar en lo mínimo la flora. 

 

 El desbroce será exclusivamente manual. 

 

 El material del desbroce se dispondrá en lugares claramente 

identificados y demarcados en la medida que avance dicha tarea para 

posteriormente serán entregados como residuo común. 

 

 En el acopio temporal del material de desbroce se evitará que se 

interrumpan los procesos de regeneración natural del bosque, ni 

tampoco interfiera los drenajes naturales de los cuerpos de agua. 

 

 Además no será permitido quemar el material de corte. 

 

 Está prohibido el corte de árboles para abastecer la necesidad de 

material adicional de construcción o cualquier otra necesidad o actividad 

además de lo estrictamente necesario para el proyecto. 
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 Queda completamente prohibido efectuar trabajos de desbroce en áreas 

no contempladas inicialmente en el proyecto. 

 

 Todos los trabajadores que participen en las actividades de desbroce 

deben recibir la instrucción pertinente para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones aquí establecidas. 

 

3. Indicadores verificables. 

 

 Número de trabajadores que han sido instruidos sobre la prohibición de 

arrojar desechos y residuos peligrosos al suelo y cuerpos de agua. 

 

 Los registros de verificación no evidencian la presencia de desechos ni 

residuos en el suelo ni en los cuerpos de agua. 

 

 No se evidencia la incineración de desecho ni residuos generados en la 

construcción del proyecto. 

 

 Todos los desechos, materiales y productos peligrosos son almacenados 

en los lugares determinados para dicho fin. 

 

 Los movimientos de tierra se han efectuado cumpliendo las 

especificaciones técnicas establecidas para dicha actividad. 

 

 Se han conservado y almacenado adecuadamente los suelos con 

actividad biológica. 

 

 No se evidencia disposición de materiales en cuerpos de agua. 

 

6.2.9.2 Plan de Medidas Compensatorias 

 

Durante la ejecución del proyecto y el desarrollo de las actividades que las 

realizan seres humanos, susceptibles a que cometan errores, siempre 
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existirá la posibilidad de que ocurran contingencias, que representen riesgos 

para la naturaleza y las personas que se encuentran trabajando. 

 

En caso de incendio 

 

 En los posible trate de contra restar utilizando ramas para poder apagar. 

 En caso de su propagación, comunique a las autoridades 

correspondientes. 

 

En caso de incidentes laborales 

 

 Mantenga la calma. 

 Colabore con la persona que lo está asistiendo. 

 Aplique los conocimientos de primeros auxilios. 

 Reporte del percance a sus jefes inmediatos superiores. 

 

6.2.9.3 Plan de Capacitación 

 

La capacitación para las personas que laborarán en el proyecto es de suma 

importancia, con ello se logrará un buen desempeño en las tareas 

asignadas. La capacitación tendrá que estar enfocada para mitigar los 

impactos por la definición del sendero. Se lo debe manejar mediante charlas 

que no duren más de dos horas. 

 

6.2.9.4 Plan de educación ambiental 

 

Este programa va orientado no solo al personal encargado del lugar, sino a 

la población directamente beneficiada por el proyecto. La temática va 

encaminada hacia el conocimiento del entorno, los factores del medio 

ambiente, las políticas que maneja el Ministerio de Medio Ambiente dentro 

del cerro Colambo, entre otros. 

 

La manera de llagar a concientizar, es mediante charlas, talleres, 

seminarios, cursos se pretende que la población llegue a conocer y poner en 



104 
 

práctica aprendizajes que mejoren las condiciones del cerro Colambo; para 

esto, se deberá trabajar conjuntamente con la Comuna Colambo, el GAD de 

la parroquia de Purunuma e instituciones educativas. 

 

6.2.9.5 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

 

En el siguiente cuadro se describe el presupuesto tentativo de los gastos en 

los que se incurrirá por la capacitación al recurso humano involucrado, 

además se detallan el tiempo de ejecución y el número de charlas a 

desarrollarse. (Ver cuadro Nº 21) 

 

Cuadro N 21.  Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

ETAPA MEDIDA RESPONSABLE TALLER 

CHARLA 

DURACIÓN PRECI

O 

(US) $ 

TOTAL 

(US) $ 

A
S

P
E

C
T

O
S

 F
ÍS

IC
O

S
 

 

Limpieza y 

desbroce. 

 

Movimiento 

de tierras. 

 

Ubicación 

de la 

señalética. 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente. 

 Charla de 

manejo de 

técnicas de 

poda y 

transporte de 

residuos. 

 2 Horas. 20,00 $40,00  

A
S

P
E

C
T

O
 P

A
IS

A
J

E
  

Proyecto 

general. 

 Ministerio de 

Medio 

Ambiente. 

 Asociación 

de Comunero 

de la Comuna 

Colambo. 

 Taller 

Concientización 

Ambiental. 

 8 Horas. 25,00 $200,00  

TOTAL $240,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: José Luis Ochoa C 
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6.3 TERCER OBJETIVO: DISEÑAR UNA GUÍA DE USUARIO DEL CERRO 

COLAMBO Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS. 

 

6.3.1 Guía de usuario 

 

La industria turística busca crear diversificados productos / servicios y 

mercados aprovechando los recursos específicos de cada destino turístico. 

 

El turismo está representando una alternativa muy acertada para el impulso 

de los pueblos en el Ecuador, crece la necesidad de promocionar los 

atractivos naturales, las diferentes manifestaciones culturales que poseen 

nuestros pueblos y ciudades. 

 

 Con la finalidad de mejorar la calidad de vida, mitigar la pobreza y ayudar al 

desarrollo socio-económico de la Parroquia Purunuma del cantón 

Gonzanamá se ha desarrollado el presente trabajo investigativo. 

 

Considerando la necesidad de generar y proporcionar información a los 

turistas y visitantes que llegan hasta la parroquia Purunuma se consideró 

diseñar una guía de usuario, también conocida como Manual de usuario el 

mismo que es un documento de comunicación técnica destinado a dar 

asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular en este caso 

que deseen visitar el atractivo turístico Cerro Colambo. 

 

La guía está estructurada de la siguiente manera: 

 

 Cara  externa de la guía: En la parte derecha (Portada) se presenta el 

nombre del material (Guía de usuario), se ha considerado el nombre del 

atractivo Cerro Colambo y una fotografía del mismo. 

 

En la parte izquierda se presenta el mapa del sendero de acceso al atractivo 

turístico. 
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El color de fondo que se ha escogido tanto para la parte interna como 

externa  es verde obscuro, ya que las actividades que se desarrollaran en el 

atractivo están directamente relacionadas con la naturaleza. (Ver figura Nº 

27) 

 

 Cara interna 1 de la guía:  

 

 En la parte izquierda se presenta datos generales de la parroquia 

Purunuma, características y potencialidades turísticas con las que 

cuenta. 

 En la parte derecha se presentan las recomendaciones que el turista 

debe tener en cuenta al momento de visitar el atractivo, así también 

se exponen las actividades turísticas que se pueden realizar en el 

sitio. 

 En la parte inferior se ha colocado vectores de la principal actividad 

que se puede realizar en el atractivo como lo es la caminata y 

senderismo; estos van en color negro. Ver figura Nº 28) 

 

 Cara interna 2 de la guía:  

 

 En la parte izquierda se presenta información de las festividades que 

se desarrollan en la parroquia, así como también atractivos turísticos 

que posee la parroquia y que el turista puede visitar durante su 

estadía. 

 

 En la parte derecha se plasmó información de las rutas que se 

pueden  tomar desde la ciudad de Loja para llegar a la parroquia. 

 

 En la parte inferior se ha colocado vectores de la principal actividad 

que se puede realizar en el atractivo como lo es la caminata y 

senderismo; estos van en color negro. Ver figura Nº 29) 
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 Cara interna 3 de la guía:  

 

 En la parte izquierda se presenta información de los servicios 

turísticos que se pueden encontrar en la parroquia e información del 

lugar más cercano donde se puede acceder al servicio de 

alimentación y hospedaje como lo es el cantón Gonzanamá. 

 

 En la parte derecha se plasmó una galería fotográfica de algunas 

especies de flora y fauna que se puede admirar en las inmediaciones 

del cerro Colambo. 

 

 En la parte inferior se ha colocado vectores de la principal actividad 

que se puede realizar en el atractivo como lo es la caminata y 

senderismo; estos van en color negro. Ver figura Nº 30) 
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Figura N 27.  Cara externa de la guía       
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 28. Cara interna 1       
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 29.  Cara interna 2 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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    Figura N 30. Cara interna 3 
    Fuente: Trabajo de Campo. 
    Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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6.3.2 Socialización de resultados  

 

Se realizó la socialización de los resultados el domingo 04 de agosto del 

2013 en las instalaciones de la Comuna Colambo de la parroquia de 

Purunuma. Entre los asistentes estuvieron presentes: 

 

 Ing. Richard Larreategui, Presidente 

 Sr. Patricio Reategui, Vicepresidente. 

 Srta. Yadira Betancourth, Secretaria. 

 Sr. Leonso Cuesta, Tesorero. 

 Samuel Castillo, Síndico. 

 

También estuvieron todos los socios de la Asamblea de la comuna Colambo. 

 

 Acuerdos y Compromisos 

  

Se puede mencionar que entre los acuerdos y compromisos que a corto 

plazo se podrá implementar por parte de la Comuna están: 

 

La señalética, consideran que si se pretende involucrar dentro del cerro 

Colambo actividades turísticas debe existir información que oriente a los 

visitantes con la finalidad que satisfaga las necesidades de información y 

orientación, en base al presupuesto tentativo que se presentó, mencionar 

que lo estudiaran con la finalidad de gestionar los recursos e involucrarlo en 

el POA del presente año. De igual manera se mencionó que el sendero es 

uno de los puntos fuertes de la parroquia de Purunuma, por lo cual invertirán 

recursos económicos con la finalidad de establecerlo y definirlo al 100% de 

igual manera se comprometieron en realizar periódicamente una limpieza del 

sendero, manteniéndolo en perfectas condiciones para el deleite de los 

visitantes. 

 

 Conclusiones de la Socialización 

 

Entre las conclusiones que se pueden mencionar están: 
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 Es de gran importancia el presente estudio, el objetivo principal que 

realiza la comuna Colambo es la conservación de los recursos hídricos 

que se encuentra en el cerro Colambo, pero en base al presente trabajo 

tienen una nueva visión de que se puede involucrar actividades 

turísticas, complementando y reforzando una imagen de turismo 

ecológico del Cerro Colambo. 

 

  Se debe cuantificar la mano de obra en el presupuesto, todos los 

recursos que se van a involucrar se deben detallar para involucrarlos en 

la gestión de los recursos económicos. 

 

 En cuanto a la jerarquización, se concluye que el cerro Colambo por sus 

características cualitativas y cuantitativas a los atractivos existentes en la 

zona, pero esto no quiere decir que no exista relevancia, al contrario en 

sitio se puede manejar un turismo ecológico y un turismo ancestral, en 

base a esta combinación se reforzará las actividades que en un futuro se 

puedan realizar. 

 

 Designaran un área específica para el estacionamiento, tomando en 

cuenta las respectivas observaciones como por ejemplo no alterar en lo 

posible la belleza escénica del sector.  

 

 Recomendaciones de la Socialización.  

 

 Los asistentes recomendaron incluir dentro del presupuesto los costos 

tentativos de una cabaña, parqueamiento y personal. 

 

La valla de bienvenida recomendaron que se la ubique en la vía del cantón 

Gonzanamá y la llegada a la parroquia de Purunuma con la finalidad de que 

sea la primera referencia del cerro Colambo y los turistas se puedan guiar. 
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7. DISCUSIÓN  

 

En el presente trabajo realizado se puede deducir que se ha logrado cumplir 

con los objetivos planteados al inicio del proyecto  y a través de estos 

aportar al desarrollo turístico de la parroquia. 

 

A través del diagnóstico y la caracterización del recurso turístico Cerro 

Colambo de la parroquia Purunuma, se pudo determinar la situación actual 

por la que atraviesa el objeto en estudio con sus oportunidades y 

limitaciones; resaltando al cerro Colambo como uno de los recursos 

naturales más importantes en la zona.  

 

Con la aplicación de la metodología de inventario de atractivos turísticos 

otorgada por el Ministerio de Turismo y con el apoyo de la ficha de inventario 

y constantes salidas de campo se pudo recolectar datos característicos del 

Cerro Colambo que luego de ser analizados de una manera objetiva y 

subjetiva han permitido determinar que es un recurso turístico de gran 

importancia para la parroquia y que de acuerdo a sus características se lo 

puede catalogar como un atractivo de jerarquía II con una puntuación de 42, 

lo que significa que este atractivo si representa importancia y generar flujos 

de turistas en la zona. 

 

Mediante el análisis del Cerro Colambo se logró determinar el estado actual 

y de acuerdo a sus características establecer un  sendero el mismo que 

responde a características de sendero para excursión catalogado de esta 

manera por la distancia de recorrido que este tiene (3960 metros). Para el 

diseño del mismo se consideró necesario calcular la capacidad de carga que 

este puede soportar tomando como referencia el cálculo de la capacidad de 

carga del Autor Miguel Cifuentes, se ha determinado que la capacidad de 

carga real que puede soportar el sendero es de 55 personas por día. 

 

Considerando que una de las falencias del atractivo es la accesibilidad e 

infraestructura se propone un sistema de señalética  el mismo que ha sido 
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diseñado considerando las normas INEN y especificaciones técnicas 

generales que se encuentran descritas dentro del manual de señalización y 

el apartado de señalética turística que propone el Ministerio de Turismo  

(2013). La propuesta de señalización está compuesta por vallas en la vía de 

Gonzanamá – Purunuma, señales de aproximación en la entrada del cerro 

Colambo, paneles informativos en la zona del cerro y mirador, letreros 

direccionales en puntos estratégicos del sendero y basureros, además se ha 

considerado que el material a utilizarse será en su mayoría madera para no 

causar impactos ambientales en el sitio. Toda esta propuesta de 

señalización se convierte en una alternativa de mejoramiento para el 

atractivo y por ende en un servicio necesario para quienes visitan el Cerro 

Colambo. 

 

Finalmente completando el tercer objetivo del proyecto se ha diseñado una 

guía de usuario la misma que contiene información importante que servirá de 

gran ayuda para el turista que desea visitar este sitio como destino turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 Del diagnóstico realizado se puede deducir que el cerro Colambo es un 

atractivo turístico de la parroquia Purunuma que no ha sido difundido ni 

promocionado como tal por los organismos competentes de la parroquia. 

 

 Al realizar el inventario de los atractivos se puedo observar que la 

parroquia de Purunuma posee atractivos naturales y culturales, dignos 

de ser explotados con fines de conservación y ecoturismo, muestra de 

ello se ha identificado el cerro Colambo con una jerarquía II. 

 

 En base al estudio de la capacidad de carga turística se concluye que el 

número de visitas por día es de 55 personas, sin embargo este número 

podrá aumentar en relación a una mejora en la capacidad de manejo del 

sendero. 

 

 Dentro de la propuesta de señalización se ha considerado  implementar 

las siguientes: estos son vallas en la vía de Gonzanamá – Purunuma, 

señales de aproximación en la entrada del cerro Colambo, paneles 

informativos en la zona del cerro y mirador, letreros direccionales en 

puntos estratégicos del sendero y basureros y se concluyó que el 

material a utilizarse será en su mayoría madera para no causar impactos 

ambientales. 

 

 Mediante la señalización del Sendero se puede concluir que esta 

permitirá realizar recorridos con la ayuda de guías de turismo y también 

realizar visitas auto guiadas. 

 

 Se puede concluir que el diseño de la propuesta publicitaria en este 

particular caso el diseño de la guía de usuario, permitirá promocionar de 

mejor manera el Atractivo en estudio, con lo cual se tendrá una mayor 

proyección en lo que respecta a la afluencia de turistas a esta zona y por 

lo tanto mayor atención por parte de las instituciones relacionadas con la 

actividad turística. 
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 La propuesta planteada en este proyecto tiene como base fundamental 

enunciados del Plandetur 2020 dentro del cual se considera parte 

importante de los servicios para el turista los sistemas de senderización, 

señalética que faciliten y garanticen su estadia en determinado sitio asi 

tambien la  promocion turística cuya finalidad es ofertar el recurso 

paisajistico del territorio mediante la promocion y publicidad de los 

mismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Purunuma se 

recomienda tomar en consideración el presente estudio con el fin de 

promover la actividad turística en el sector involucrado y por ende 

generar fuentes de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes.  

 

 A los miembros de la Asociación de comuneros de la Comuna Colambo 

se recomienda manejar un programa detallado de las actividades que se 

pueden realizar para el mejoramiento del sendero de acceso al cerro, 

adoptando los resultados propuestos en el estudio puesto que la 

capacidad de manejo es insuficiente. 

 

 Se recomienda a las Operadoras de Turismo de la localidad incluir en 

sus ofertas a este sector específicamente el Sendero Cerro Colambo 

priorizando las actividades realizadas al aire libre.   

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo que debería considerar el 

desarrollo de planes de educación turística y ambiental en forma masiva, 

las cuales involucren a escuelas, colegios y universidades, para que 

puedan desarrollar habilidades de conocimiento y cuidado para el gran 

potencial existente en este sector. 

 

 Se recomienda al GAD Parroquial Purunuma implementar una campaña 

promocional, haciendo uso de los medios de comunicación locales para 

publicitar esta nueva alternativa turística, posible de realizar en niños, 

jóvenes y adultos. 

 

 Se recomienda a la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, promover en los estudiantes la realización 

de propuestas de promoción en los diferentes sectores de la Provincia 

de Loja, las mismas que permitirán dinamizar la actividad turística en los 

sectores involucrados. 
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11. ANEXOS 

Anexo Nº 1 Anteproyecto 

1. TEMA 

 

“PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL “CERRO 

COLAMBO” DE LA PARROQUIA PURUNUMA DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Ecuador es un país con una riqueza natural y cultural, por su ubicación 

geográfica atravesado por la cordillera de los andes de Sur a Norte lo hace 

un país mega diverso en flora y fauna dentro de sus cuatro regiones Costa, 

Sierra, Oriente y la Región Insular. El Ecuador está considerado a nivel 

mundial como uno de los países de mayor concentración de flora y fauna por 

Km2. 

 

La provincia de Loja presenta una naturaleza prodigiosa y digna de ser 

visitada por los turistas amantes de la naturaleza. Loja a nivel mundial es 

muy conocida por las artes o como la Capital Musical y Cultural del Ecuador.  

 

La provincia de Loja se encuentra en la región Sur del Ecuador, cuenta con 

un clima agradable y personas amables y hospitalarias, cuenta con variedad 

de posibilidades de realizar turismo en nuestra ciudad como: En el Cerro 

Ahuaca se puede practicar el (Turismo de Aventura), en el Parque Nacional 

Podocarpus y Parque Nacional Yacuri se puede practicar el (Turismo 

Ecológico), en el Conjunto Arqueológico Petroglifos de Quillusara se puede 

practicar el (Turismo Arqueológico), en el cantón de Saraguro se puede 

practicar el (Turismo Comunitario), en la parroquia del Cisne se puede 

realizar el (Turismo Religioso) y en el Valle de Catamayo y Vilcabamba se 

puede realizar el (Turismo de Vacacional). En cada lugar a visitar se cuenta 

con la suficiente infraestructura Hotelera para poder recibir al turista de la 

mejor manera posible. 
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El cantón Gonzanamá se encuentra ubicado a conserva como sagrado 

patrimonio la pureza de su idioma, la hermosa habla de castilla. El dialecto 

de los gonzanameños es de pronunciación suave, correcta y clara. Su gente 

es respetuosa y hospitalaria. Turísticamente el cantón Gonzanamá posee 

hermosos lugares que pueden llegar a visitar y conocer como el Mirador del 

Cerro Colambo, Baño Fluvial de Lanzaca, Aguas sulfurosas del Barrio La 

Banda, el cantón Gonzanamá es conocido como la capital Agrícola, 

Ganadera y Artesanal de la provincia de Loja. 

 

La parroquia de Purunuma es una de las parroquias del cantón Gonzanamá 

que ofrece al turista lugares espectaculares para conocer y salir de la rutina, 

se puede conocer atractivos turístico no muy conocidos por la falta de 

difusión de información entre los atractivos El Cerro Colambo, Mirador 

Sungumine, Cavernas La Cría, Represa El Colambo, Pesca Deportiva. 

 

El Cerro Colambo, que tiene la figura de una Enorme Cabeza de 

Serpiente que alinea la ondulada rocosa de la cordillera de Sabanilla, se 

levanta a 3.097 m.s.n.m. El colosal Colambo, considerado en tiempos 

antiguos como un volcán activo, en la actualidad con sus “bramidos” aún da 

señales de su imponente pasado. El Colambo el lugar más visitado por 

propios y extraños, ofreciendo al turista una verdadera oportunidad de 

escalar la montaña, de disfrutar del ecoturismo, de su flora y fauna únicas y 

contagiarse del paisaje sublime, así como de las numerosas leyendas y 

tradiciones que sobre este lugar se oyen contar a los habitantes de 

Gonzanamá. 

 

Es por ello que observando las necesidades que hacen falta a este lugar me 

considero a plantear la “Propuesta de Senderización y Señalización del 

atractivo turístico El Cerro Colambo de la parroquia de Purunuma del 

cantón Gonzanamá de la provincia de Loja”. 

 

Para esto se realizará un diagnóstico situacional del atractivo aplicando una 

matriz de evaluación de senderos, luego se realizará la propuesta de mejorar 

los senderos como la respectiva señalización y dar una ayuda para que se le 
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pueda dar un mejor aspecto al lugar y para terminar con una guía de usuario 

para hacer conocer los lugares que puede disfrutar y conocer por parte del 

visitante y finalmente se realizará la socialización con las personas 

involucradas del lugar para posteriormente exponer la propuesta con los 

directivos de la carrera de Administración Turística en el momento de 

defender el trabajo realizado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICO. La Universidad Nacional Loja busca la formación de 

profesionales con alta capacidad humanística, técnica y científica a través de 

la investigación, enseñando al estudiante ser creativo, crítico, reflexivo 

promoviendo su participación activa en la identificación de los problemas que 

afectan a la realidad actual y planteando alternativas de solución a los 

problemas. 

 

SOCIAL. Es muy esencial para todo egresado de la Universidad Nacional de 

Loja, generar propuestas de desarrollo turístico para la región sur del 

Ecuador es por ellos que el presente trabajo va direccionado a realizar una 

propuesta de Senderización y señalización del atractivo “Cerro Colambo” de 

la parroquia de Purunuma del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja y 

beneficiando a las comunidades cercanas al lugar donde se va a desarrollar 

el proyecto. 

 

AMBIENTAL. Con esta propuesta deseo ayudar a la población del cantón 

Gonzanamá a minimizar los impactos ambientales de los atractivos en 

especial del atractivo natural Cerro Colambo, en caso de poner en marcha 

propuesta se se la realizará la señalética del lugar con las personas 

involucradas en el proyecto para de esta manera no alterar el entorno 

paisajístico del Cerro. 

 

TURÍSTICO. El turismo es una fuente de desarrollo para los pueblos de 

nuestra provincia de Loja sin embargo la falta de adecuación e importancia 

de los atractivos turísticos naturales ha ocasionado que los turistas no 
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puedan conocer y visitar las maravillas de lugares de un lugar; a esto se 

debe la falta de fuentes de trabajo y muy poco ingresos económicos por ello 

esta propuesta va encaminada a impulsar y potencializar la actividad 

turística de la parroquia Purunuma del cantón Gonzanamá de la provincia de 

Loja.  

 

ECONÓMICO. Esta propuesta va encaminada a mejorar la condiciones de 

los atractivos turísticos con los que cuenta el cantón Gonzanamá para así 

tener mayor afluencia de turistas y prolongar su estancia en el lugar por 

varios días y deje mejores ingresos económicos para el lugar. Por esta razón 

es muy importante aprovechar las maravillas de atractivos para generar 

fuentes de empleo para las personas del lugar y eviten salir a buscar en 

otros lugares fuentes de empleo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar una propuesta de Senderización y señalización del Cerro 

Colambo de la parroquia de Purunuma del cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico del Cerro Colambo de la parroquia de Purunuma 

del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

 

 Diseñar una propuesta de Senderización y Señalización del atractivo 

turístico Cerro Colambo.  

 

 Diseñar una guía de usuario del Cerro Colambo y socializar los 

resultados. 
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5 MARCO TEORICO 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.3 Turismo 

5.4 Importancia del turismo 

5.5 Clasificación del Turismo 

5.5.2 Turismo Convencional 

5.5.3 Turismo Especializado 

5.5.4 Turismo Vacacional 

5.5.5 Turismo de Cultura 

5.5.6 Turismo de Sol y Playa 

5.5.7 Turismo de Montaña 

5.5.8 Turismo de Aventura 

5.5.9 Turismo Religioso 

5.5.10 Turismo de Congresos y Eventos 

5.5.11 Turismo Ecológico 

5.6 Definición de sendero 

5.7 Tipos de Sendero 

5.7.2 Sendero de Pequeño Recorrido 

5.7.3 Sendero de Gran Recorrido 

5.7.4 Variantes 

5.7.5 Derivaciones 

5.7.6 Capacidad de Carga 

5.8 Historia del Senderismo 

5.9 Definición de Señalética 

5.10 Tipos de Señalética 

5.10.2 Orientativas (O) 

5.10.3 Informativas (I) 

5.10.4 Pictogramas (P)  

5.10.5 Pictogramas de Atractivos Naturales 

5.10.6 Pictogramas de Atractivos Turísticos Culturales  

5.10.7 Pictogramas de Actividades Turísticas  

5.10.8 Pictogramas de Apoyo a los Servicios Turísticos 

5.10.9 Advertencia a Destinos, Decisión de Destinos (Ad - Ed) 

5.10.10 Identificativas (ID)  
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5.11 Equipamiento del senderista 

5.11.2 Alimentación 

5.11.3 Bebida 

5.11.4 Comida 

5.11.5 Vestimenta 

5.11.6 Mochila 

5.11.7 Navaja  

5.11.8 Bastón 

5.11.9 Cuerda  

5.11.10 Linterna 

5.11.11 Cámara Fotográfica 

5.11.12 Mapa 

5.11.13 Brújula 

5.12 MARCO REFERENCIAL 

5.13 CANTON GONZANAMÁ 

5.13.2 Cabecera Cantonal 

5.13.3 Fecha de Cantonización 

5.13.4 Limites 

5.13.5 Extensión 

5.13.6 Clima 

5.13.7 Altitud 

5.13.8 División Política 

5.13.9 Fiestas Tradicionales 

5.13.10 Comidas Típicas 

5.13.11  Atractivos Turísticos 

5.14 PARROQUIA PURUNUMA 

5.14.2 Fecha de Parroquialización 

5.14.3 Límites 

5.14.4 Superficie 

5.14.5 Clima 

5.14.6 Altitud 

5.14.7 División Política 

5.14.8 Fiestas Tradicionales 

5.14.9 Atractivos Turísticos 
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5.15 CERRO COLAMBO 

5.15.2 Datos Generales 

5.15.3 Ubicación 

5.15.4 Límites 

5.15.5 Superficie 

5.15.6 Altura 

5.15.7 Clima 

5.15.8 Flora  

5.15.9 Fauna 

 

6 METODOLOGÍA. 

 

Para desarrollar la presente propuesta de tesis será necesario aplicar 

distintos métodos de investigación los cuales nos permitirán recabar la 

información precisa que necesito para poder cumplir con los objetivos 

planteados en mi propuesta de trabajo en lo referente a la Senderización y 

señalización del Atractivo Turístico “Cerro Colambo” de la parroquia de 

Purunuma del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

 

6.2 Método Descriptivo 

 

Este método se aplica para deducir un bien o circunstancia que se esté 

presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 

describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios descriptivos se centran 

en recolectar datos que describan la situación tal y como es. 

 

6.3 Método Analítico 

 

Este método permite  la descomposición de las características internas de 

los componentes del sistema turístico que se encuentran en la parroquia, 

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. 
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6.4 Método Bibliográfico 

 

Es la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías que 

permitan obtener cualquier dato del lugar, método científico.- es el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

6.5 Método Sintético 

 

Este método permite ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método analítico, para de esta manera poder plantear posibles estrategias 

de desarrollo turístico. 

 

6.6 Método Inductivo 

 

La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el 

objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con 

exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y además, 

cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de 

los elementos del objeto de investigación. 

 

6.7 Método Histórico 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetivos en su 

sucesión cronológica. Para conocer la evolución y desarrollo del objetivo o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, conexiones 

históricas fundamentales, mediante este método se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría y los diferentes periodos de la historia. 

 

6.8 Método Deductivo 

Proceso de conocimiento que inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdaderas particularidades 

contenidas explícitamente en la situación general. 
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6.9 Técnicas 

 

6.9.2 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. 

 

6.9.3 Técnica de la Entrevista 

 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas 

a través de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad 

turística del sector. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico del Cerro Colambo de la parroquia de 

Purunuma del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicará el método Descriptivo el cual me 

ayudara a recopilar datos y características del lugar, también aplicaré la 

técnica de la entrevista y la matriz de evaluación de senderos esto permitirá 

resaltar los atractivos que existen en cada lugar donde se va a realizar el 

sendero y donde se propondrá la respectiva señalética con la ayuda del GPS 

que nos servirá para diseñar el sendero con las respectivas coordenadas, 

ubicación y distancias. 

 

 Diseñar una propuesta de Senderización y Señalización del 

atractivo turístico Cerro Colambo. 

 

Para desarrollar este objetivo se aplicará el método analítico, método 

sintético, deductivo; y con los resultados de la ficha de evaluación de 

senderos que se utilizará para el cumplimiento del primer objetivo de esta 

forma se propondrá la resenderización del sendero y determinar el tipo de 



131 
 

sendero a utilizar en el lugar del proyecto y con el propósito de no alterar el 

entorno del lugar, según el reglamento de aplicación del Ministerio de Medio 

Ambiente.  

 

 Diseñar una guía de usuario del Cerro Colambo y socializar los 

resultados. 

 

Para cumplir con el tercer objetivo se utilizará los métodos descriptivo y 

analítico, exponiendo los resultados obtenidos de la realización de la 

propuesta de Senderización y señalética del atractivo Cerro Colambo a la 

comunidad beneficiada; y se realizará la entrega de una guía de usuario 

como parte y complemento de la propuesta y proyecto de investigación del 

Cerro Colambo. 
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7 CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 

Tema 

                                

Presentación y 

Aprobación del 

Proyecto 

                                

Salida de 

Observación  

                                

Realizar un 

Diagnóstico de la 

Situación Actual 

del Sendero 

                                

Realizar la 

Propuesta de 

Senderización y 

Señalética del 

Cerro Colambo 

                                

Elaborar una Guía 

de Usuario 

                                

Socialización de la 

Propuesta con la 

Comunidad  
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Elaboración del 

Borrador de Tesis 

                                

Presentación del 

Borrador y 

corrección 

                                

Presentación y 

Sustentación de la 

Tesis 

                                

Impresión y 

Empastado de la 

Tesis 

                                

Sustentación 

Pública 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la presente Propuestas de Tesis se utilizará los 

siguientes recursos. 

 

8.2 Recursos Humanos 

 

La investigación estará a cargo de mi persona aspirante al título de 

Ingeniería en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

El Director de la tesis el Ing. Hernán Armijos. 

 

8.3 Recursos Materiales 

 

 Material de Escritorio. 

 Papel bond. 

 Textos. 

 Revistas. 

 Cámara Fotográfica 

 GPS. 

 

8.4 Bibliografía 

 

 Textos. 

 Revistas. 

 Internet. 

 Tesis. 

 

8.5 Recursos Institucionales 

 

La Junta parroquial de Purunuma y la Comuna Colambo aportarán y 

facilitarán la información necesaria para el desarrollo y culminación de la 

presente tesis. 
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8.6 Presupuesto 

 

ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

2012/2013 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Elaboración y Aprobación 

del Ante Proyecto ( 

socialización) 

50.00 Documento 

Hojas de registro 

Infocus, fotografías 

Recopilación de 

Información 

150.00 3 Visitas al lugar 

(Transporte y Alimentos) 

Diagnóstico de la 

situación actual. 

100.00 Matriz de Evaluación de 

senderos 

Procesamiento de 

Información 

50.00 Documentos, Copias 

Diseño de la propuesta 800.00 Diseño del Sendero y 

señalética, Planos. 

Socialización de los 

Resultados Obtenidos 

100.00 Documentos, Fotografías 

Elaboración de la Guía de 

Usuario 

100.00 Guía impresa, copias, 

anillados. 

Borradores de Tesis 200.00 Documentos y anillado 

Informe Final de Tesis 100.00 Documento 

Total Gastos 1650.00  

 

8.7 Financiamiento. 

 

El financiamiento para el desarrollo de esta propuesta la realizaré con 

recursos propios. 
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Anexo Nº 2 Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENTREVISTA 

La presente entrevista tiene como propósito fundamental obtener 

información sobre la dirección y administración que se realiza en el Cerro 

Colambo, pedimos a usted que sus respuestas sean claras y objetivas de 

manera que permitan generar información para el desarrollo de este tema de 

tesis.  

1. Tiene planes o planificaciones para el desarrollo turístico de la 

Parroquia? 

2. Cuáles son y en qué consisten? 

3. Reciben algún financiamiento para la protección y cuidado de esta 

área natural? 

4. Tienen planificaciones para la implementación de senderos y 

señalética en el Cerro Colambo? 

5. Cree que esta propuesta mejoraría la oferta turística de el lugar Cerro 

Colambo? 

6. Si se desarrollan esta propuesta que tipo de relación o participación a 

futuro tendrían con otros proyectos? 

7. Se están desarrollando proyectos o propuestas turísticas similares en 

la parroquia de Purunuma? 

8. De donde obtuvieran el financiamiento para el desarrollo de la 

propuesta del Cerro Colambo? 

9. Conoce si existen otras organizaciones o instituciones ya sean 

públicas y/o privadas que estén trabajando o apoyando en el turismo 

en la parroquia? 

10. Conoce cuál es el flujo de turistas que visitan el Cerro Colambo? 

11. Cuáles son los grupos de visitantes que frecuentan mas a los 

atractivos de la parroquia, niños jóvenes o adultos y número estimado 

de cada grupo? 
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12. Cuál es la capacidad de carga máxima o mínima que pueda recibir en 

el área natural del Cerro Colambo? 

13. Cuáles son la normas de comportamiento que se difunden a los 

visitantes como manejo de basura, incendios, cuidado de la flora y 

fauna dentro del lugar? 

14. Tienen programas o planes de capacitación turística para la 

comunidad? 

15. En qué consisten estos programas o planes de capacitación? 

16. Conoce cuáles son los problemas ambientales que actualmente 

enfrenta las áreas naturales y ecosistema? 

17. Desde que tiempo usted habita en el sector? 

1-3 años      (  ) 

4-9 años      (  ) 

10-20 años    (  ) 

18. Considera importante el sendero para el fomento del turismo? 

19. Cree usted que se debería senderizar el lugar, si ya existe sendero 

readecuarlo? 

20. Considera que se debe señalizar el sendero e identificar sus posibles 

atractivos que lo atraviesa? 

21. Existen dificultades que usted considera que afecte a la afluencia de 

turistas? 

22. Que recomienda para el beneficio de este sendero y de sus 

habitantes. 
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Anexo Nº 3 Ficha de Inventario 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: José Luis Ochoa                                1.2. FICHA N°:  001 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Hernán Armijos                    1.4.FECHA: Junio 2013 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro “Colambo”                       1.6. PROPIETARIO: Comuna Colambo  
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural                     1.8.TIPO: Montaña                          1.9.SUBTIPO:Cerro 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                          2.2.CANTÓN: Gonzanamá                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia Purunuma 
2.4.CALLE: s/n                                2.5.NÚMERO: Inexistente                      2.6 TRANSVERSAL: s/n 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1.NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá               DISTANCIA: 15km 
3.1.NOMBRE DEL POBLADO: Quilanga                 DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.ALTURA: 3100msnm              4.2TEMPERATURA:                4.3.PRECIPITACIÓN:  

Se encuentra en las siguientes coordenadas 4°13'60" N de latitud norte y 79°22'60" E de longitud este.  

Se encuentra a una altura de 3100. 

El Colambo es una elevación mágica y de esplendorosa belleza. Un aire de misterio y tradición lo rodeo siempre y lo vinculó a 

decenas de leyendas conservadas en la tradición popular. En sus faldas, laderas y cañadas se evidencian indicadores 

naturales de prematuras e irreversible erosión. 

Es ideal para practicar el turismo ecológico y conocer toda la diversidad de flora y fauna que existe en el lugar, al escalar esta 

montaña podrá respirar el aire puro y fresco que brindan la hermosa vegetación de este guardián permanente. 

El colosal Colambo, considerado en tiempos antiguos como un volcán activo, en la actualidad con sus "bramidos" aún da 

señales de su imponente pasado. Desconocido el origen del nombre Colambo, el historiador Dr. Agustín Riofrío, sobre el los 

antiguos nombres quechuas manifiesta: "Según la etimología incaica de la palabra Colambo, por sus principales vocablos 

significa: Monte que se precipita en llamas o que arde" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
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5. USOS (SIMBOLISMO): 

 

Caminatas esporádicas a su alrededor. 

Camping    

 

ORGANIZACIÓN y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACION DEL 

ATRACTIVO 

Causas: Por el manejo y resguardo que la Fundación 

Naturaleza y Cultura 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales ) 

NOMBRE: 

FEHA DE DECLARACIÓN:  

CATEGORÍA: 

Patrimonio de la Humanidad: 

Patrimonio del Ecuador: 

 

 

 

ALTERADO   NO ALTERADO   

CONSERVADO   DETERIORADO  x 

EN PROCESO DE DETERIORO    

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO : 

 

Causas: 

 

ALTERADO   NO ALTERADO   

CONSERVADO   DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO    

 

 

 

 

A 

P 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS  

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año: 210 

 

Lastrado  X  Automóvil     

Empedrado    4x4    x 

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 Marítimo  

   Barco     Días al mes 

 

 Culturales:    

 Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros      
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O 

Y 

 O 

 

 

 

A
ér

eo
 

    Avión      Horas al día 

 Culturales:  

 Naturales:8horas  

    Avioneta      

    Helicóptero      

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Solo se puede llegar al sitio en un vehículo 4X4 por el estado de la vía de difícil acceso para otro tipo de vehículo, antes de 

programar una visita se debe tener en cuenta muchos factores para poder visitar el lugar 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

 O 

 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 

N° EST. Plazas N° EST. Plazas N° EST. Plazas N° EST. Plazas N° EST. Plazas  

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0  

ALIMENTACION  0 0 0 0 0 0 2 40 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Siglas: N° EST.; Número de establecimientos 
 

AGENCIAS DE VIAJES   CORREOS   ALAMACENES DE ARTESANIAS  x TELEFONO  X 

OBSERVACIONES: 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

10.1 AGUA  

POTABLE  x TRATADA   ENTUBADA   DE POZO   NO EXISTE   OTROS: 

 

10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO x GENERADOR   NO EXISTE   OTROS:  
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10.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE   OTROS:  

 

10.4 PRECIO 

SI    NO x   ENTRADA LIBRE   OTROS:  

  

 11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Mirador dos piedras               DISTANCIA: 1km 

NOMBRE: Mirador Sungumine                DISTANCIA: 4km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:         X 

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:       
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos: 

 

............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 
1.2 ENCUESTADOR: José Luis Ochoa                                1.2. FICHA N°:  001 
1.4 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Hernán Armijos                    1.4.FECHA: Junio 2013 
1.6 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parroquia Purunuma                    1.6. PROPIETARIO: Estado 
1.7. CATEGORÍA:                           1.8.TIPO:                1.9.SUBTIPO: 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                          2.2.CANTÓN: Gonzanamá                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia Purunuma 
2.4.CALLE: s/n                                2.5.NÚMERO: Inexistente                      2.6 TRANSVERSAL: s/n 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1.NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá               DISTANCIA: 15km 
3.1.NOMBRE DEL POBLADO: Quilanga                 DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.ALTURA: 2435msnm              4.2TEMPERATURA: 12ºC               4.3.PRECIPITACIÓN:  

 

 

La Parroquia Purunuma está ubicada a una altura 2435 m.s.n.m, es una de las más pequeñas con relación a las demás 

parroquias, cuenta con una superficie de  150 Km y su población es de 1291 habitantes; El clima es por lo general frío a 

excepción de la parte baja  en donde existe un clima subtropical, la temperatura promedio es de 12 ºC. 

Las fiestas más importantes son: el 13 de septiembre se celebra el aniversario de parroquialización; el segundo domingo de 

julio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús; el segundo domingo de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Colambo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  
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5. USOS (SIMBOLISMO): 

 

Caminatas esporádicas a su alrededor. 

Camping    

 

ORGANIZACIÓN y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACION DEL 

ATRACTIVO 

Causas:  

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales ) 

NOMBRE: 

FEHA DE DECLARACIÓN:  

CATEGORÍA: 

Patrimonio de la Humanidad: 

Patrimonio del Ecuador: 

 

 

 

ALTERADO   NO ALTERADO   

CONSERVADO   DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO    

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO : 

 

Causas: Poco interés por el turismo  

Descuido por parte de las autoridades 

No hay fuentes de trabajo  

 

ALTERADO  x NO ALTERADO   

CONSERVADO   DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO    

 

 

 

 

A 

P 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS  

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

Días al año: 210 

 

Lastrado  x  Automóvil X    

Empedrado    4x4 X    

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 Marítimo  

   Barco     Días al mes 

 

 Culturales:    

 Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros      
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O 

Y 

 O 

 

 

 

A
ér

eo
 

    Avión      Horas al día 

 Culturales:  

 Naturales:8horas  

    Avioneta      

    Helicóptero      

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Solo se puede llegar al sitio en vehículo propio o en cooperativa Sur Oriente, se debe de llevar ropa muy abriga ya que en 

las noches es muy frio. 

 

 

A 
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 O 

 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 

N° EST. Plazas N° EST. Plazas N° EST. Plazas N° EST. Plazas N° EST. Plazas  

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0  

ALIMENTACION  0 0 0 0 0 0 2 40 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Siglas: N° EST.; Número de establecimientos 
 

AGENCIAS DE VIAJES   CORREOS   ALAMACENES DE ARTESANIAS  x TELEFONO  X 

OBSERVACIONES: 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

10.1 AGUA  

POTABLE  x TRATADA   ENTUBADA   DE POZO   NO EXISTE   OTROS: 

 

10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO x GENERADOR   NO EXISTE   OTROS:  
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10.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE   OTROS:  

 

10.4 PRECIO 

SI    NO x   ENTRADA LIBRE   OTROS:  

  

 11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: pesca deportiva                  DISTANCIA: 500m 

NOMBRE: Mirador Sungumine                DISTANCIA: 1km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:         X 

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:       
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos: 

 

............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 4 Fotografías  

 
Figura N 31.  Entrada al cerro Colambo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
  

 
Figura N 32.  Sendero en el cerro Colambo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 33.  Senderos en el cerro Colambo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

 
Figura N 34.  Vista panorámica de la parroquia Purunuma 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 35.  Fauna encontrada dentro del cerro Colambo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
 
 
 

 
Figura N 36.    Vista del cerro Colambo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 37.    Ascendiendo al cerro Colambo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

 
Figura N 38.    Flora encontrada dentro del cerro Colambo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 39. Socialización de resultados 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

 
Figura N 40. Socialización de resultados, durante la exposición 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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Figura N 41.    Socialización de resultados, durante la exposición 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 

 

 
Figura N 42.   Asistentes a la socialización de resultados. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: José Luis Ochoa C. 
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