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2. RESUMEN  

 

La presente “PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN Y SENDERISMO PARA 

EL FOMENTO DEL TURISMO DEL CERRO AHUACA DEL CANTÓN 

CALVAS PROVINCIA DE LOJA” va dirigida a fomentar la gestión 

turística a través de la implementación de una correcta señalización y 

senderización para este atractivo turístico. 

 

El alcance de la presente investigación se enfoca básicamente a la 

generación de una ruta turística que cubra el atractivo turísticos ubicado 

en el barrio Tierras Coloradas del cantón Calvas para ello se propone 

señalización y senderización basadas en las especificaciones técnicas 

contempladas en el plan estratégico de desarrollo del turismo sostenible 

del Ecuador con lo cual se pretende promocionar estos sitios y atraer a 

los turistas nacionales y extranjeros para el desarrollo de un turismo 

sostenible que mejore las condiciones socioeconómicas de los pobladores 

y la conservación de los recursos naturales en la zona de afluencia de 

este sitio turístico. 

 
El cantón Calvas cabecera cantonal Cariamanga, se encuentra a una 

distancia de 106 Km al Sur de la ciudad de Loja y se conecta a través de 

una vía asfaltada, la población es 28.185 habitantes entre la población 

urbana y rural. La mayoría de sus pobladores se dedican a la agricultura y 

a la ganadería.  

 
El Cerro Ahuaca recódromo natural es una roca de origen volcánico que 

se encuentra a cinco minutos de la ciudad de Cariamanga,  con una altura 

de 2470 m.s.n.m. la cima más alta y con  2454 msnm la cima más baja, 

de igual manera para los amantes del camping se dispone de algunos 

lugares para que coloquen sus carpas. Majestuoso cerro en rocas de 

granito es el eterno vigilante de la gallarda y leal ciudad de Cariamanga 

llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la cumbre del Ahuaca 
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constituye la actividad de montañismo recreativo más placentero 

practicado por propios y extraños que visitan la ciudad. 

 
La zona de estudio cuenta gran potencial turístico y eco turístico para 

convertirse en un sitio prometedor para la realización de actividades 

turísticas como camping, senderismo, escala, picnic, observación de flora 

y fauna, entre otro, por esta razón se planteó el presente trabajo 

investigativo, donde se da a conocer los lineamentos básicos para la 

adecuación señalización y definición del sendero con el único fin de 

motivar a los visitantes a realizar actividades turísticas. 

 
De las encuestas realizadas se pudo determinar que las personas con 

mayor afinidad al turismo están comprendidas entre los grupos de 20 a 50 

años de edad con un nivel socioeconómico medio  la visita a este lugar 

por lo general es el primero de mayo por motivo de celebración de 

eucaristía en honor al día de las cruces acto que se lleva a cabo en la 

cima del cerro. Así mismo se pudo conocer el nivel de aceptación que 

tendría la ruta turística planteada señalando que la población local está de 

acuerdo en su implementación estando dispuesta a visitarla siempre y 

cuando exista una oferta turística que llene sus expectativas. 

 

El objetivo general de este estudio fue Contribuir con una propuesta de 

Señalización y Senderismo en el atractivo ya mencionado con las 

especificaciones técnicas del manual de señalización y senderismo del 

MINTUR.  

 
La metodología que se desarrollo para el proyecto parte de cada uno de 

sus objetivos específicos para ello se utilizo métodos y técnicas que se 

aplicaron para llevar correctamente la investigación. 

 
La metodología para el primer objetivo “Caracterizar los sitios naturales 

del Cerro Ahuaca cantón Calvas para obtener información del área en 
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estudio” se utilizo el método bibliográfico, analítico, descriptivo, así como 

la técnica de la observación directa, la matriz de levantamiento de 

información de Carla Ricaurte Quijano y las fichas del ministerio de 

turismo, la aplicación de encuestas y por último la jerarquización de los 

atractivos. 

 
En el desarrollo del segundo objetivo Analizar la información recopilada 

mediante la técnica del FODA, se utilizo la información recopilada del 

primer objetivo la que nos sirvió de gran ayuda para obtener dados claros 

sobre las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que tiene este 

atractivo. 

 
En el desarrollo del tercer objetivo Definir un sendero ecológico y 

señalización para el cerro Ahuaca, que permita orientar, informar y 

transmita una valiosa imagen de orden y calidad se utilizo los métodos  

analítico, sintético así también se utilizo la capacidad de carga siguiendo 

la metodología de Miguel Cifuentes y el manual de senderos y uso al 

publico de Alberto Tacón y finalmente se realizo la propuesta de 

señalización y senderizacion.  

 

Se socializo el proyecto en el GAD del cantón Calvas donde asistió 

personal relacionado en el ámbito turismo donde se obtuvo valiosos 

comentarios que ayudaron a enrumbar de mejor manera la redacción de 

la presente tesis. 

 

Se concluye que el proyecto de tesis radica en la importancia natural y 

cultural del atractivo turístico el cerro Ahuaca y el nivel de aceptación de 

los turistas se concluye que la propuesta de señalización y senderizacion 

es factible de ejecutar, adicionalmente se debe realizar actividades de 

difusión utilizando diferentes medios de comunicación que promocionen 

estos atractivos y con ello promover el incremento del turismo de la zona. 
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Por lo que se recomienda la correcta implementación del proyecto y se  

propone el cuidado y conservación de este atractivo turístico mediante la 

promoción de esta propuesta de señalización y senderizacion que está 

encaminada al turismo sostenible.  
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SUMMARY 

 

The Cerro Ahuaca is located in the canton Calvas Loja Province, southern 

Ecuador and is one of the important areas for conservation and water 

supply to the population of the area , part of the reserve is owned by GAD 

Bald canton under his administration has retained the existing flora and 

also within their operational programs can be found reforestation of some 

areas. 

 

The study area has great potential for tourism and ecotourism to become 

a promising site for tourist activities like camping, hiking,climb,picnic, flora 

and fauna, among others, for this reason we raised this research work , 

where you have to know the basic guidelines for the adequacy of signage 

and definition of the path, with the sole aim of encouraging visitors to 

tourist activities . 

 

This research project revolves around the theme , "Proposed signage and 

trails to promote tourism of the Canton Bald Hill Ahuaca Loja Province " 

whose aim is the implementation of a trail and signage, currently subject 

should be handled in all natural areas such as national parks, forests, hills 

and protected areas where tourist activities intended to benefit from it. 

 

The overall objective of this study is to contribute to a proposal Signaling 

and Signs for the Promotion of Tourism Ecological Reserve Area Canton 

Calvas Ahuaca Loja Province , for the development of this target was 

raised three specific objectives as: Characterize sites canton Ahuaca 

natural Bald Hill for information of the study area . Analyze the information 

gathered using the technique of SWOT and Defining an ecological path 

and signage for Ahuaca hill , which to guide , inform and convey a 

valuable image of order and quality. 

 

Importantly, the methodology used for the development of this study was 

performed according to the specific objectives presented above , requiring 

the use of analytic and synthetic methods allowed us to analyze and 

synthesize a more objective and fast information also obtained and 

applied inductive and deductive methods important methods which reduce 

and chose only the information required for representation on a personal 

level and general historical method that finally helped us gathering all the 

information of the study area . 
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To characterize the sites under study and assign a hierarchy to the 

methodology applied by the Ministry of Tourism of Ecuador, which 

summarized the information in chips, was the description of the 

attractions, and then proceeded to the hierarchy consisting of individual 

analysis of each site. 

 

To analyze the information collected was used SWOT analysis in which 

we helped tremendously to get clear about the strengths given 

weaknesses opportunities and threats that have this attractive . 

 

To define the path and signage in place , we used the methodology of 

Miguel Cifuentes , in order to define what kind of path is required for lifting 

the route GPS was used to determine the tourism carrying capacity was 

used Cifuentes methodology was applied to calculate formulas in terms 

Ahuaca Cerro is physical load capacity , the actual charge capacity , the 

capacity of handling and effective load so as to possible impacts , resorted 

to the Leopold matrix cause and effect, the signage is proposed based on 

study of MINTUR signage Manual , where tones detailed dimensions and 

materials used. 

 

As the results are nested in study sites , reaching Cerro Ahuaca in a 

hierarchy II , while climbing in the same hierarchy obtained Ahuaca II , we 

determined the load capacity is 28.62 tourist visits day with regard to the 

construction of the path it was determined that in certain sectors is 

indispensable escalerines implementation of wood or stone , as to signage 

detailed the materials that do not cause environmental impacts . 

 

Main conclusions is determined as the reservation is in Ahuaca natural 

attraction Ahuaca Hill in Canton Bald , is little known , the organizations 

responsible to disseminate and project the site do not invest the necessary 

resources for this, besides the names was determined to it is the path I 

call " tHE TRAIL oF ADVENTURE Ahuaca " with respect to the upper area 

of the hill I call " tHE VIEWPOINT oF BALD " , names that are 

institutionalized and that the handle for future studies , the development of 

this project has been successful thanks to the help and GAD opening the 

canton representatives who embrace positive bald projects to benefit a 

new direction to tourism activities within the reserve and also the help of 

realization and fulfillment of the objectives within the project and contribute 

to the overall objective of a proposal and Signs signage for the Promotion 

of Tourism Ecological Reserve Area Canton Calvas Ahuaca Loja province 
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and the specific objectives characterize natural sites Bald Hill Canton 

Ahuaca for information study area , analyze the information collected 

through the SWOT technique , define an ecological path and signage for 

Ahuaca hill , which to guide , inform and transmit valuable and quality 

image of order 

 

Finally, it presents the recommendations are addressed to the authorities 

such as the Canton GAD Bald , who is in charge or the conservation, 

protection and dissemination of the aforementioned appeal , to make 

commitments to implement further trails and signage campaign sensitivity 

and awareness of conservation of this attractive and generally the entire 

buffer zone that covers the hill . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador sin duda es el país de la mega diversidad y posiblemente uno 

de los más ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes en su 

pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que ofrecen una 

inmensidad de suelos, climas, montañas, paramos, playas, islas y selvas 

que a la vez constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna. 

 

Una de las actividades más importantes en nuestro país y que aporta con 

la naturaleza es sin duda el turismo ya que es el motor de crecimiento 

económico de muchos países a nivel mundial, aproximadamente 200 

millones de hombres y de mujeres trabajan en el mundo del turismo. Este 

mercado laboral registra tendencias de altas tasas de empleo a tiempo 

completo, eventual y estacionario, con una creciente alza en todos los 

ámbitos del turismo. 

 

El Turismo representa, según la OMT cerca del 7% de las exportaciones 

globales de bienes y servicios ocupa el cuarto lugar en el ranking luego de 

las exportaciones de químicos, productos automotores y comestibles. En 

relación con las exportaciones de servicios, el turismo representa el 30% 

de total de ingresos, las cifras de viaje al extranjero se han triplicado 

desde 1971 de 179 millones a 613 millones en la actualidad, y la 

Organización Mundial del Turismo pronostica un índice de crecimiento 

anual de 4,3% hasta el año 2020.(OMT, 2011) 

 

El Turismo interno en el Ecuador representa el 53% del mercado turístico 

del país, el restante porcentaje está dado para los visitantes extranjeros, 

pero según las estimaciones de expertos de la Organización Mundial de 

Turismo a nivel mundial en el 2013, Ecuador apunta como uno de los 

países latinoamericanos con una mayor oportunidad para el desarrollo de 

turismo receptivo y emisor. 
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El país y particularmente la región sierra sur abarcan importantes lugares 

de interés turísticos representados por la belleza de los sitios naturales y 

la singularidad de sus manifestaciones culturales que necesitan tener 

estudios de sus características con la única finalidad de potenciarlos 

generando dinamización económica local, vinculando el desarrollo 

institucional, el manejo organizacional, mediante la generación de 

actividades naturales programadas y articuladas a los recursos y servicios 

locales, mediante un turismo sostenible. 

 

Al igual que otras actividades productivas, el turismo requiere de 

inversiones, soportes técnicos y tecnológicos, prestación de servicios de 

calidad, desarrollo e implementación de infraestructura turística en sus 

diferentes niveles de participación sea pública o privada, social,  

comunitario y educativo. En este sentido, es evidente que el turismo 

contribuye al desarrollo sostenible de los involucrados de manera 

ordenada y planificada en los ámbitos: social, cultural, económico, 

ambiental. 

 

La provincia de Loja no es la excepción ya que cuenta con grandes 

atractivos naturales a nivel provincial entre los que se destaca El Cerro 

Ahuaca asentado en el cantón Calvas pero una de las limitaciones es que 

no cuenta con una adecuada señalización y senderizacion por lo cuallas 

actividades turísticas en el cerro Ahuaca que es la zona de estudio no se 

ha desarrollado ya que ha existido desinterés por parte de las 

autoridades,  además el desconocimiento de los habitantes y escasos 

técnicos en el ámbito turístico, es por esto que el propósito del estudio 

consistió en aplicar una “Propuesta de señalización y senderizacion para 

el fomento del turismo del Cerro Ahuaca del Cantón Calvas Provincia de 

Loja” para dar inicio a un turismo organizado y responsable. 
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La  propuesta deseñalización y senderización  en el Cerro Ahuaca implica 

un estudio previo de temáticas concernientes a características el cantón, 

como lo son clasificación de los atractivos naturales y culturales que 

posee, biodiversidad, ecoturismo en el Ecuador, impacto ambiental, 

manual de senderos del MINTUR y el manual de senderos y uso al 

publico ampliando la visión del objeto en estudio. 

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó metodología regida por las 

instituciones gubernamentales (MINTUR) e instrumentos técnicos de 

precisión (GPS) que certifican todo el trabajo realizado. 

 

El proyecto investigativo se lo realizó, con la finalidad de potencializarlo 

como un destino turístico  a nivel regionalpara lo cual se plantearon los 

siguientes objetivos, como objetivo general Contribuir con una propuesta 

de Señalización y Senderización para el fomento del Turismo del área de 

reserva ecológica El Ahuaca Cantón Calvas provincia de Loja y tres 

objetivos específicos, el primeroCaracterizar los sitios naturales del Cerro 

Ahuaca cantón Calvas para obtener información del área en estudio, el 

segundo Analizar la información recopilada mediante la técnica del FODA 

y el tercero Definir un sendero ecológico y señalizaciónpara el cerro 

Ahuaca que permita orientar, informar y transmita una valiosa imagen de 

orden y calidad, efectuando compromisos a corto plazo, se tuvo una 

aceptación en la en el GAD del cantón Calvas y se proyectaron a realizar 

un turismo sostenible. 

 

Es por esa razón la propuesta de tesis de implementar un sendero que 

permita acceder a la cima del cerro sin ninguna dificultad la cual es 

indispensable por que el único sendero que existía en la actualidad se ha 

perdido por falta de mantenimiento hoy en día no abastece y se encuentra 

en las peores condiciones, lo que ocasiona malestar y la pérdida de las 

personas que visitan el lugar, por lo cual planteo la implementación del 
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sendero Ahuaca Aventura que con todos los estudios realizados es 

factible, este sendero en el estado actual se encuentra definido en un 

80% de su totalidad, el restante porcentaje simplemente con la limpieza y 

desbroce de la vegetación que lo cubre se alcanzará a despejarlo y 

quedará definido por completo. 

 

El alcance de este proyecto se enfoca en la presentación estudios que 

sirva de base para la generación de nuevos proyectos turísticos que estén 

por emprenderse en base a la iniciativa del cantón así como también que 

sea aprovechado de la mejor manera para la aplicación de las estrategias 

de desarrollo turístico plantadas en su contenido, esta proyecto abarca no 

solo al cantón Calvas si no que abre puertas para el desarrollo turístico de 

toda la provincia de Loja, incrementando fuentes de trabajo beneficiando 

de esta manera  a todo el cantón y todas las personas que viven y 

disfrutan del turismo. 

 

La limitación que se presenta este atractivo turístico el Cerro Ahuaca es 

que gran parte de la reserva tiene dueños lo que ocasiona malestar en la 

gente que habita en el lugar con la molestia que causa los visitantes al 

perderse del sendero y tener que pedir ayuda a ellos y pasar por sus 

terrenos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Atractivo Turístico 

 

Atractivo turístico, es un lugar de interés que los turistas visitan, 

generalmente por su valor cultural exhibido o inherente, 

significanciahistórica, belleza artificial o natural, originalidad, porque es 

raro, misterioso, o para la diversión y recreación. 

 

Esta actividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera tanto actividad 

económica como (hotelería, gastronomía, agencias receptivas que 

realizan excursiones, comercios locales, entre otros) como desarrollo 

de infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico 

aeropuertos, rutas, señalización, etc. (Ministerio de Turismo , 2004) 

 

4.1.2 Clasificación de los Atractivos Turísticos 
 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

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

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas 

subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes 

marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1alizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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En la categoría Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: 

históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 

artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

 

 Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la 

visita turística dependiendo de su naturaleza. 

 Tipo: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. (Ministerio de 

Turismo , 2004) 

4.1.2.1Turista  

 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que 

se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un 

punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 

horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 

Tradicionalmente la persona que se traslada de su país a otro y que lo 

hace con la finalidad de aumentar su conocimiento cultural, de aprender 

otras culturas, entre otras cuestiones, se la llamará turista, sin embargo, si 

lo que motiva el viaje o la visita a otro país es una cuestión de salud, por 

ejemplo, al individuo de todas maneras por cumplir con las 

mencionadas características de dejar su país más de 24 horas y de 

pernoctar en otro, también se lo llamará turista, aunque claro, su finalidad 

no sea la de aumentar su saber cultural.(Montejano, 2006) 

 

4.1.2.2Turismo 

 

El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de 

la Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es 

el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes 

motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, 

entre otros. No obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros. 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en los 

viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período superior a un día e inferior a un año, por ocio, 

negocios u otros motivos. (Albuja, 2010) 

 

4.1.2.3Tipos de Turismo  

 

El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma 

especial de recreación. Es una actividad relacionada con la educación, el 

placer, el descanso y la recreación, aunque puede estar relacionado, 

también, con algún otro tipo de actividad.Puede ser clasificado de 

diversas formas, cada una de ellas orientada a una necesidad especifica 

e incluso puede ser identificado en función de más de una de sus 

características.(Albuja,2010) 

 

 Entre los principales se encuentra:  

 

1) Turismo de Sol Y Playa: Conocido también como 

el modelo de "sol y playa"es un producto propio de 

la sociedad urbana e industrial cuyas características principales 

son entre otras un turismo de gran escala, concentrado desde el 

punto de vista de la oferta y masificado desde el punto de vista de 

la  demanda. 

 

2) Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elige este 

tipo de turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en 

esta área, ampliar y complementar sus conocimientos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml


16 

 

3) Ecoturismo: El Ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo 

basado en la industria turística que Jones, 1992, define 

como viajes responsables que conservan el entorno y sostienen el 

bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y 

un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, 

pensadores y el apoyo de los gobiernos de algunos países 

industrializados. 

 

4) Turismo de Aventura: El turismo de aventura es otra de las 

modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las 

formas que mayores expectativas genera a su alrededor, quizá por 

el término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y 

tabúes que se han generado en su entorno. 

 

La problemática comienza desde su propio nombre, algunos lo 

llaman turismo deportivo, otros más turismo de aventuras, otros 

tantos turismo de adrenalina o bien turismo de reto, y si bien su 

denominación es lo de menos, los conceptos si llegan a ser 

determinantes. Estas denominaciones generan confusiones y 

preocupaciones entre el turista e inclusive entre los prestadores y 

comercializadores de estos servicios. 

 

5) Turismo Agrícola o Agroturismo: El turismo rural contribuye a 

diversificar la oferta de productos y a sostener la economía de las 

comunidades rurales.Tiene como finalidad mostrar y explicar una 

serie de experiencias relativas a la vida rural campesina. 

El Agroturismo ha dado como resultado los rancho-

hoteles en Estados Unidos, con un éxito ascendente, pues ofrecen 

a los turistas, semanas completas de estadía con todos los 

servicios incluidos, además de enseñarles a cultivar, cosechar, 

operar los sistemas de riego y combatir plagas, entre otras 

http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agroturismo/agroturismo.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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actividades.Una de las ventajas del Agroturismo es que las 

compras de productos alimenticios se hacen en la misma granja, o 

en otras vecinas, de modo que la demanda económica favorece 

directamente a la comunidad. Para el turista esto significa una 

oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza aun cuando se 

trate de espacios sometidos a procesos productivos intensos, 

conocer los rasgos de una actividad dependiente de ella, pasear en 

bicicleta o en caballo, alimentarse con productos frescos y sanos. 

 

6) Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el 

deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de 

su identidad. 

 

7) Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas 

cuyo principal atractivo es su valor histórico. 

 

8) Turismo Religioso: En Colombia, uno de los aspectos que hacen 

parte del arraigo es su tradición religiosa. Por ello, son varias los 

lugares que acostumbran visitar los turistas motivados por 

este motor. 

 

9) Turismo Gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos 

típicos de las regiones. 

 

10) Turismo Sostenible: Es una forma de turismo que sigue los 

principios de sostenibilidad.El turismo sostenible es una industria 

comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio 

ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar 

ingresos y empleo para la población local.Dentro de las causas por 

las que nace el turismo sostenible se pueden mencionar: 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 Un incremento en la concientización sobre los temas ambientales. 

 El mercado turístico comienza a darse cuenta del impacto que se 

ocasiona con las actividades turísticas. 

 Los visitantes exigen mayores estándares de calidad de los 

productos y servicios que reciben, lo que ocasiona una mayor 

competitividad entre los ofertantes para cumplir con estos 

estándares. (Albuja, 2010) 

 

4.1.1.1 Senderismo 

 
Es una especialidad del montañismo, es una actividad deportiva no 

competitiva que se realiza sobre caminos balizados y homologados por el 

organismo competente de cada país.Busca acercar a las personas al 

medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los 

elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando 

preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, tales 

como cañadas reales, caminos vecinales y senderos.Esta actividad 

(también llamada hiking) constituye una simbiosis entre deporte, cultura y 

medio ambiente.(Tacón, 2004) 

 

4.1.1.2 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 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 Asociación de TourismePedestre 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Homologaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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iniciativa de Enric Aguadé Sanz 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 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 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 PR. Fue la década 

de la consolidación, generalización y popularización del senderismo como 
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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". Hoy en día, 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). 

 

En la actualidad la homologación de las rutas en Españacorresponde a 

las federaciones territoriales de montaña correspondientes, según sea el 

sendero, y conforme a la legislación vigente en las comunidades 

autónomasque la poseen.(Tacón, 2004) 

 

4.1.1.3Tipos de senderismos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
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Los senderos pueden clasificarse según el grado de dificultad que implica 

elrecorrido, según los materiales con que cuenta, según el recorrido en 

relación a la distancia del mismo y duración, según la finalidad para la que 

fue construido el sendero, según el inicio y fin de la caminata, y según el 

ritmo, etc.  

 

a) Senderismoeducativo 

 

Dentro de la naturaleza pueden existir espacios elaborados por el ser 

humanopara el desplazamiento de las personas, dando la posibilidad de 

disfrutar yaprovechar a plenitud el paisaje natural que se encuentra 

alrededor, así como lavariedad en la flora y en la fauna existente en la 

zona. El simple hecho decaminar en ella, produce sensaciones excitantes 

al sentirse en un espacio queno es controlado enteramente por el 

hombre.El senderismo genera una sensibilización sobre la importancia de 

conservaciónde la naturaleza, usando los sentidos de la vista, el tacto y el 

oído, logrando quelas personas sean consientes del lugar donde están, 

con una sensibilizaciónecológica al respeto y conservación, de igual 

manera fortaleciendo los aspectoscognitivos, sociales, afectivos y 

psicomotriz. 

 

Puede ser practicado por diferentes poblaciones educativas como 

preescolares,estudiantes de primarias, secundaria, universitarios, adultos 

y adultos mayores,con una planificación sistematizada de la 

actividad.Existe diversidad de lugares con espacios que posibilitan el 

movimiento másnatural en el ser humano: caminar, los participantes en 

esas caminatas lo hacensin distinción de edad, condición económica, 

género, y condición física.Cada una de las actividades que se programen 

para el desarrollo delsenderismo tendrá siempre sus objetivos planteados 

desde las particularidadesde la población, así como de las 

particularidades de la zona en cuanto atopografía, clima, tiempo, tipo de 
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naturaleza.El proceso de enseñanza aprendizaje puede cambiar el aula 

tradicional (edificio de masa gris) por un escenario natural, evidenciando 

tanto los contenidosacadémicos de las materias como ciencias, estudios 

sociales, español, entreotros; hasta los contenidos motrices. Procurando 

un aprendizajeverdaderamente significativo para el estudiantado, saliendo 

del esquematradicional como único lugar para aprender y 

enseñar.(Tacón, 2004) 

 

El senderismo conduce adquirir beneficios físicos, emocionales, 

cognitivos porlas diferentes temáticas desarrolladas en el sendero, como 

por las actividades adesarrollar cuando regresen a la institución; y 

sociales al interactuar con sussemejantes.Cada una de las reacciones 

internas que los individuos logren alcanzar, dependerán de las 

particularidades de cada persona, desde la edad, educación, contexto 

cultural lo cual les permitirá interiorizar las experiencias a su yo, y 

asíelevar las sensaciones al más alto nivel de vivencia y conocimiento. 

Debe de aprender a mirar, escuchar, a caminar sigilosamente, a estar, a 

sentir, a olery a disfrutar de las sensaciones y percepciones que produce 

la naturaleza.El sendero lo pueden transitar personas de diferentes 

edades desde los dosaños en adelante, según las características del 

sendero. Pero también se puedecombinar la actividad con estudiantes y 

sus padres y madres, estudiantes consus abuelos, que inviten a un 

amigo, todo va en la creatividad del docente. 

 

Existe mucha diferencia entre un SENDERO y un “trillo” o “trecho”. Este 

últimoes un espacio en el que caminan personas o animales sin tener una 

elaboraciónpara tal objetivo, se crea por el tránsito continuo de las 

personas por ese lugar.Mientras que el sendero si tiene una elaboración 

previa para que las personascaminen sobre él. El sendero es la 

instalación de carácter no convencional enla que se realiza el senderismo  
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En esa elaboración previa participa un grupo de personas con 

unaintencionalidad biológica, física o turística. Realizando todo un estudio 

científicodel recorrido en rectas, curvas, planicies, asensos y descensos; 

así como unestudio de la señalización más pertinente a colocar para 

informar a lossenderistas, con el objetivo de que este se convierta en el 

recurso que facilita eldesarrollo de la acción según fin. 

 

b) Senderismo según la dificultadbaja 

 

Por lo general son senderos ubicados en áreas planas, los cuáles no 

requieren mayor esfuerzo por parte del senderista paras ser 

recorridos.Dificultad media: combina partes del sendero que implican una 

baja dificultadque permite la recuperación, con partes de una alta 

dificultad.Dificultad alta: implica un alto grado de emoción y aventura, 

requiere un granesfuerzo por parte de los participantes. 

 

c) Senderismo según la duración: 

 

Recorrido largo: de varios días. 

Recorrido mediano: de un día. 

Recorrido corto: de pocas horas (1 a 4 horas). 

 

d) Senderismo según la distancia del recorrido 

 

Recorrido largo: más de 10 kilómetros. 

Recorrido intermedio: entre los 5 y los 10 kilómetros. 

Recorrido pequeño: entre 1 y 5 Kilómetros. 

 

e) Senderismo según la superficie:  

 

Pedregoso, Arenoso, Lodoso, Con tablas. 
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f) Senderismo según la Finalidad:  

 

Turístico, Deportivo, Paisajístico. 

 

g) Senderismo según inicio y fin: 

 

Mismo lugar: De inicio y fin. 

Diferente lugar: De inicio y fin. 

 

h) Senderismo según el ritmo de la caminata 

 

Continuo: muy pocas paradas. 

Pausado: varias paradas. 

 

4.1.1.4Equipamiento 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.Un aspecto muy importante en el senderismo es 

el peso del equipamiento. Se buscan objetos útiles y portátiles del menor 

peso y volumen posible.(Tacón, 2004) 

 

4.1.1.5Alimentación: 

 

 Bebida: Indispensable cantimplora para llevar agua y beber 

cuando se necesite, importante llevar también alguna bebida 

isotónica. 

 

 Comida:Si no es probable encontrar donde abastecerse de 

alimentos, además en caso de retrasarse o perderse es importante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
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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.(Tacón, 

2004) 

4.1.1.6Vestimenta 

 

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. 

 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. 

 

 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. 

 

 Sombrero y gafas: Cuando sea necesario un sombrero que es 

siempre mejor que la gorra, para protegernos del sol o lluvia. 

 

 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 

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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taponar una herida, realizar una inmovilización en caso de lesión 

de articulación o fractura, realizar un torniquete, etc.(Tacón, 2004) 

 

4.1.1.7Equipo básico indispensable para un senderista: 

 

 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 enel extremo una roseta de 

mayor tamaño, esto nos proporciona mayor estabilidad y agarre 

además de protegernos de posibles lesiones. 

 

 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 al 

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. 

 

 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  

 

 Cuerda: unos metros de cuerda siempre pueden salvarte de 

alguna situación, pesa poco y ocupa poco espacio. Puede servir 

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/Cuerda
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también para hacer una parihuela con dos palos y transportar así a 

un herido o lesionado 

 

 Linterna: es importante tener una ya que nunca es seguro terminar 

la excursión antes del ocaso, incluyendo baterías y bombillas de 

repuesto. 

 

 Silbato: si por accidente   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.  

 

 Varios: cámara fotográfica, teléfono móvil, mapa y brújula. 

 

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

pequeño botiquín.(Tacón, 2004) 

 

4.1.2.1 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 quefue construido, un sendero puede 

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

vehículos motorizados.(Tacón, 2004) 

 

 

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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4.1.2.2Senderos peatonales 

 

Son una de las mejores maneras de disfrutar de una área protegida a un 

ritmo que permita una relación intima con el entorno. Con frecuencia estos 

son el único medio de acceso de las zonas más silvestres y alejadas que 

existe al interior del área.Por otra parte, construir un sendero significa 

habilitar una zona para que se transite la gente con los impactos que 

dicha presencia puede generar sobre la naturaleza Por esta razón la 

planificación diseño y construcción de un sendero implica un alto grado de 

responsabilidad. (Cifuentes, 1999)Un sendero bien diseñado, construido y 

mantenido, protege el medio ambiente del impacto de los visitantes ya la 

vez, ofrece a quienes lo transitan la oportunidad de disfrutar de un área 

privada protegida de una manera segura.(Tacón, 2004) 

 

4.1.2.3Tipos de Senderos 

 

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

senderos que sirvan para diferenciar sus propósitos entre ellos están: 

 

a)  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 y la fauna y otros 

valores naturales del área, de una manera atractiva para los visitantes. En 

algunos casos estos senderos requieren de un guía o interprete que 

explique lo que se puede observar. En otros casos son auto guiados, es 

decir pueden realizar recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, 

carteles o folletos que ayuden a auto guiarse e interpretar los atractivos 

que presente el sendero.  

 



29 

 

b) Senderos para excursión  

 

Estos son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los 

visitantes a lugares de APP que tengan un especial valor escénico o 

ecológico. Estos deben estar muy bien diseñados tanto en trazado como 

en sus características técnicas señalizados de manera que sean seguros 

y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente. 

 

c) Senderos de acceso restringido 

 

Estos son mucho más rústicos y recorren amplias zonas de las áreas 

protegías privadas, permitiendo llegar a sitios alejados. Son 

fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo de las áreas 

protegidas privadas y por lo general solo son utilizados por los 

propietarios y por lo general no utilizan ni carteles ni señales. En algunos 

casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses especiales, los 

que deberán ser acompañados por alguien que conozca la ruta. 

 

4.1.2.4 Características de un buen sendero 

 

Un sendero es una área protegida privada, y para dar cumplimiento a sus 

objetivos de deberá: 

 

 Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. 

Como el objetivo principal de las Áreas Protegidas Privadas sea la 

conservación, un sendero también deberá de contribuir a que la 

presencia de visitantes se restringa solo aquellas zonas que han 

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

planificación previa. 
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 Representar los principales ecosistemas de las Áreas Protegidas 

Privada. Si bien en todas APP existen ecosistemas de mayor 

importancia o fragilidad que no es recomendable que sean 

visitados, es necesarios que los senderos implementen en sus 

recorridos la mayor diversidad posible de Ambientes Naturales. 

 

 Acceder a las zonas de mayor belleza física, ya que los senderos 

buscan llevar a sus visitantes a lugares de gran valor paisajístico, 

estos previamente identificados en un inventario de elementos 

singulares o atractivos (rocas, cuevas, árboles monumentales, 

cascadas) de esta manera el recorrido estará conectado a distintos 

puntos específicos.  

 

 Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. 

Los diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades del uso 

de acuerdo a su grado de fragilidad. Los senderos deben trazarse, 

construirse y ser empleados de manera que no generen un mal uso 

y puedan afectar severamente o de manera irreversible a los 

ecosistemas, hábitats y recursos naturales. 

 

 Ofrecer seguridad y comodidad. A la persona que transita por el 

sendero debe sentirse cómoda y segura. En la medida de lo 

posible, los senderos deben poder ser transitados durante todo el 

año, aunque por razones de accesibilidad, seguridad o riesgo 

ambiental, su uso suele estar restringido a una determinada 

estación. 

 

 Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. 

Si un sendero fue diseñado para transitarse a pie, esta restricción 

debe ser respetada. Con ello se contribuye a resguardar la 

seguridad de los usuarios, al mismo tiempo que se previene los 
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posibles impactos negativos y se asegura un mejor mantenimiento. 

(Tacón, 2004) 

 
4.1.2.5Señalización 

 

Señalizaciónes lapartedelacienciadela comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

comportamientos de los individuos.Estudia el empleo de signos gráficos 

para orientar el flujo de las personas en un espacio determinado, e 

informar de los servicios de que disponen, los identifica y regula, para una 

mejor y rápida más rápida accesibilidad a ellos; y para una mayor 

seguridad en sus  desplazamientos y acciones. Gracias a un lenguaje que 

permite que la información llegue sin errores e inmediatamente al 

receptor, al tiempo que se atiene a las características del entorno.Esta 

disciplina técnica, colabora con la ingeniera de la organización, la 

arquitectura, y el acondicionamiento del espacio y la ergonomía bajo el 

vector del diseño gráfico.Su estrategia de comunicación es la distribución 

lógica de mensajes fijos o estáticos, dispuestos a la atención voluntaria y 

selectiva del usuario en aquellos puntos clave del espacio que plantean 

dilemas de comportamiento, por la cual podemos decir que, la 

señalización constituye una puntuación del espacio. Responde a un 

lenguaje predominante visual y utiliza un sistema comunicacional 

mediante símbolos iconos, lingüísticos, cromáticos, y códigos de lectura 

conocidos por los usuarios, a través de un programa de diseño 

previamente establecido. 

 

Estos códigos no necesariamente tienen que ser universales, las señales 

pueden ser locales, creadas especialmente o adaptables en cada caso 

particular.Es aquí donde la identidad corporativa y la museografía son 

apoyadas por la señalización, ya que esta nos permite ubicar al usuario 

donde nos interesa que se encuentre, reforzando la imagen pública o de 
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marca a través de la unificación grafica. A continuación se plantean 

comparativamente los aspectos que la caracterizan.(Joan Costa, 2002) 

 

4.1.2.6Tipos de Señalización  

 

a) Señales reglamentarias (Tipo R) 

Regulan el movimiento de transito y la falta de cumplimiento de sus 

instrucciones constituye una infracción. 

 

b) Señales preventivas (Tipo P) 

Advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones de estas o del 

terreno adyacente que puede ser inesperado o peligroso. 

 

c) Señales de información  (Tipo I) 

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

rutas, ubicación de servicios y puntos de intereses turísticos y 

ambientales. 

 

d) Señales y disposiciones para trabajos en la vía y propósitos 

especiales (Tipo T) 

 

Advierten a los usuarios sobre condiciones temporalmente peligrosas 

para ellos o para los trabajadores y equipos empleados en obras públicas 

sobre la vía. También protegen trabajos parcialmente realizados contra 

posibles daños. (Alberto Tacón, 2004) 

 

4.1.2.7Componentes Gráficos. 

 

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

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

utilizando códigos universales o fácilmente reconocidos por el usuario.Al 
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diseñar un sistema de señales, los elementos gráficos son de gran 

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

representaciones simbólicas, implica que estas sean de fácil compresión 

por los usuarios a los cuales se dirigen, esto se logra equilibrando las 

dimensiones semióticas acorde a su contexto. El uso adecuado del color 

también debe considerarse un elemento determinante en el  mensaje. Se 

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

el objeto representado. Esto puede ser figurado o abstracto según el estilo 

y naturaleza del proyecto.Las flechas, con el extenso repertorio de 

diseños existentes, son sin duda elementos muy determinantes en la 

composición de una señal o un directorio. Son indispensables junto a la 

parte tipográfica o pictogramas en cualquier señal de tipo direccional.Los 

pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá 

de las fronteras del idioma y la cultura.(Joan Costa, 2002) 

 

4.1.2.8Nomenclatura Cromática  

 

a) Rojo:Se usa en las señales regulatorias para indicar prohibición 

y peligro. 

 

b) Negro: Se usa como color de leyenda para las señales como 

fondo blanco, amarillo o naranja, marcas de peligro, marcas de 

ancho. 

 

c) Blanco: Se usa como color de fondo para las señales 

reglamentarias, señales de flecha y de nomenclatura de calles, 

como un color de leyendas, símbolos y orlas en las señales que 

tienen fondo verde  azul, negro, rojo, o café. 

 

d) Amarillo: Se usa como color de fondo para señales preventivas 
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e) Naranja: se usa como color de fondo para señales y 

dispositivos para trabajos en las vías y propósitos especiales. 

 

f) Verde normal:Se usa como un color de fondo para la mayoría 

de las señales informativas. 

 

g) Verde autopista:Se usa como un color de fondo para las 

señales direccionales sobre la autopista y las vías expresas que 

tienen control total de acceso y diseño geométrico. 

 

h) Azul:Se usa como color de fondo para marcas de jurisdicción 

vial, señales informativas de servicio y reglamentarias. 

 

i) Café:Se usa como un color de fondo para señales informativas 

en los sitios turísticos y ambientales. 

 

j) Azul claro: Se utiliza en fondos de señales y demarcaciones 

que doten prioridad para el peatón y pasos obligados.  

 

Estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un 

conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar 

u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del 

espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo 

dentro de una gran superficie (centros comerciales, fábricas, polígonos 

industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, etcétera).El diseño de la 

señalización empieza con el estudio de planos de planta de la gran 

superficie (De caminos, recorridos o circulaciones planteadas) pasa por la 

presentación de la nueva y óptima organización de estas circulaciones y 

termina en el diseño de símbolos gráficos sintéticos y de fácil 

comprensión para guiar a la gente o vehículos por estas grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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superficies. Los símbolos diseñados variarán según si son para una 

señalización interna o externa, si es para guiar transeúntes o para guiar 

vehículos. En las empresas, normalmente estos símbolos siguen los 

lineamientos de la identidad visual corporativa (colores, estilo, geometrías, 

tipografía, etc. propios de la empresa) o bien pueden contener el distintivo 

visual (logotipo o marca) de la empresa dentro de cada señal o rótulo. 

(Ministerio del Turismo del Ecuador, 2011) 

 

4.1.3.1 Capacidad de Carga 

 

La capacidad de carga que se utilizó es la de Miguel Cifuentes, en la cual 

se establece el número máximo de visitas que puede recibir un área o 

sendero, tomando en cuenta sus condiciones físicas, biológicas y de 

manejo que se presentan. El proceso consta de tres niveles que son: 

 

a) Capacidad de carga física (CCF) 

 

Está dada por la relación simple entre el espacio disponible o la 

necesidad normal de espacio por visitar. 

 

b) Capacidad de carga real (CCR) 

 

Se determina sometiendo a la CCF a una serie de factores a cada 

sitio, según sus características. 

 

c) Capacidad de Carga Física(CCF) 

 

que está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la 

necesidad normal de espacio por visitante, entendida como el límite 

máximo de visitas que pueden hacerse en un sitio con espacio definido, 

en un tiempo determinado.(Cifuentes, 1999) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_visual_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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4.2 MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1CREACIÓN DEL CANTÓN CALVAS 

 

El Cantón Calvas es creado el 25 de junio de 1824 con la expedición de la 

Ley de División Territorial, decretada por Francisco Paula de Santander, 

presidente de la Gran Colombia, cuya jurisdicción comprendía los 

actuales cantones de: Macará, Sozoranga, Espíndola y parte 

Gonzanamá. Se ratifica su creación en 1830 y en 1861, pero elevando a 

Sozoranga como cabecera cantonal y luego en 1863 devolviendo la 

categoría de cabecera cantonal a Cariamanga. 

 

El cantón Calvas, fue reduciendo su territorio, por la creación de los 

cantones Macará, Sozoranga y Espíndola, teniendo actualmente una 

extensión de 855 kilómetros cuadrados y constituida por cuatro parroquias 

rurales y tres urbanas. (GAD_Calvas, 2001) 

 

4.2.3Cultura en el Cantón Calvas 

 

En la época preincaica constituyó la nación indígena de los Curimangas. 

En la colonia, la provincia de Calvas en la que se integraban los territorios 

del actual cantón Macará y parte del de Gonzanamá, fue constituida en 

"doctrina" administrada por los dominicos, por lo cual, su iglesia tiene por 

titular a la Virgen del Rosario, y por patrono, a San Pedro Mártir de 

Verona. La gente de este cantón es famosa por su amabilidad, la bravura 

de sus hombres y la belleza de sus mujeres. Cosas como estas además 

de la belleza indescriptible de sus paisajes hacen de Calvas un lugar 

único. Las celebraciones se conocen por lo singular de sus tradiciones, la 

alegría de su gente hace de estas fiestas únicas, se realizan bailes, 

comidas típicas, juegos, procesiones, se ve artesanías de todos los 

lugares cercanos y de otras partes del país, al pueblo llega gente de todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Macar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADndola
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzanam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cariamanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Macar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADndola
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las comunidades cercanas para poder asistir a los festejos religiosos. Su 

gente es muy devota de la religión católica, en especial la gente que vive 

en los barrios rurales.(GAD_Calvas, 2001) 

 

4.2.4Origen del nombre Calvas 

 

Los Curimangas fueron los primeros habitantes de este valle donde el 

Ahuaca reina como soberano. El Cantón Calvas creado en la 

administración de García Moreno, constituyó en la época Precolombina, la 

nación indígena de Curimanga, incorporada al imperio incaico a raíz de la 

invasión de Túpac Yupanqui. En la colonia fue la provincia de Calvas, 

cuya jurisdicción comprendía los actuales Cantones de Macará, Calvas y 

parte de Gonzanamá. Cariamanga cabecera cantonal de Calvas, se 

asienta en las faldas del imponente Ahuaca.CALVAS, según la mitología 

la palabra "Calvas" es el sobrenombre de Venus, la Diosa de la Belleza; 

según la etimología el vocablo "Calva" viene de la voz latina "Calva" que 

significa sitio en las tierras cultivadas, donde falta la vegetación. También 

viene de la palabra quechua "Calhua" que significa lanzadera de tejer. 

Según la historia Calvas fue una tribu o parcialidad indígena que existió 

desde antes de la conquista española.(GAD_Calvas, 2001) 

 

4.2.5 Características geográficas del cantón Calvas 

 

El cantón Calvas tiene una extensión de 855 km2. población según el 

censo de 1990 la población del cantón Calvas asciende a 35.498; pero en 

el censo de noviembre del 2001, población se halla en 27.568 habitantes, 

existiendo una disminución de 7.930 habitantes, fuera del crecimiento 

vegetativo se lo calcula en un porcentaje del 1.6% esto, debido a la 

migración a diferentes partes del mundo. Densidad poblacional. 32 

habitantes por kilómetro cuadrado. Temperatura. La temperatura entre 
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los18 y 22°C, con precipitaciones al pacífico, su altitud va desde los 1.100 

m hasta los 2.400 sobre el nivel del mar.(GAD_Calvas, 2001) 

 

4.2.6Aspecto Económico 

 

En el cantón Calvas por tener una variedad de climas da lugar a que se 

cultiven diversidad de productos agrícolas entre los cuales podemos 

anotar los siguientes: café, maíz, arveja, fréjol, haba, arveja, zarandaja, 

chileno, trigo, cebada, maíz, árboles frutales como naranjo, limón, papaya, 

mangos, guabas, nísperos, ciruelos, limón dulce, lima, guayaba, 

chirimoya, tuna, granadilla, maracuyá, maní; legumbres como: lechuga, 

col, cilantro, coliflor, etc. Entre los principales productos que proporcionan 

mayores ingresos económicos tenemos, café, maní, maíz, arveja, fréjol, 

naranja y panela. Los animales que más se comercializan en el cantón 

Calvas son el ganado vacuno, porcino, caprino, caballar y aves de corral. 

 

4.2.7 Cantón Calvas cabecera cantonal “Cariamanga” 

 

 

Figura Nro. 1 Mapa de las parroquias urbanas y rulares del Cantón Calvas 
Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

Cariamanga la cabecera cantonal, se encuentra a una distancia de 106 

Km al Sur de la ciudad de Loja y se conecta a través de una vía asfaltada. 

La mayoría de sus pobladores se dedican a la agricultura y a la 
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ganadería. La población es 31049 habitantes entre la población urbana y 

rural. 

 

 Datos Generales: 

 

Cabecera Cantonal:          Cariamanga 

Altitud:                           1932 m.s.n.m 

Temperatura promedio:    20 ºC 

Superficie:                       1700 Km2 

Clima:                             Templado seco 

Ubicación:                        Al sur de la provincia de Loja 

 

 Limites: 

 Norte:  Cantón Paltas 

 Sur:     Cantón Espíndola y la República del Perú 

 Este:    Cantones Quilanga y Gonzanamá 

 Oeste:  Cantón Sozoranga 

 División Política: 

 3 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 122 barrios 

 

 Parroquias Urbanas: 

 

 Cariamanga, Chile y San Vicente 

 

 Parroquias Rurales: 

 Colaisaca, El Lucero, San güillín y Utuana 
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4.2.8 Fundación de Cariamanga 

 

La actual ciudad de Cariamanga en época precolombina fue un asiento o 

población indígena de la parcialidad o tribu de los Curimangas, 

denominada Curimanga, cuyo vocablo es quichua y significa: CURI = oro, 

MANGA = olla; por lo que este vocablo significa olla de oro y, se debe a la 

configuración topográfica del lugar y al trabajo tesonero y emprendedor de 

sus habitantes. En tiempo de la Gran Colombia, con la promulgación de la 

ley de División Territorial del 25 de julio de 1824, Cariamanga es elevada 

a la categoría de cantón, cuya cabecera cantonal fue la ciudad de 

Cariamanga, con la parroquias de Macará, Sozoranga y Amaluza. En 

1830 el gobierno de la República del Ecuador ratifica la creación del 

cantón hecha en 1824, luego la Convención Nacional celebrada en 1861, 

ratifica nuevamente la creación del cantón Calvas, pero elevando a 

cabecera cantonal a la población y cabecera parroquial Sozoranga, pero 

dos años después el Congreso Nacional en un acuerdo expedido el 14 de 

octubre de 1863 y ejecutado por Gabriel García Moreno, presidente de la 

República de ese entonces, se ratifica la creación del cantón Calvas y se 

devuelve a Cariamanga la categoría de cabecera cantonal, fecha que se 

conmemora anualmente en el cantón Calvas.(GAD_Calvas, 2001) 

 

 Fechas cívicas y religiosas 

 

 Corpus Cristi. Mes de Mayo o Junio (Fiesta religiosa y comercial 

en Cariamanga) 

 16 de julio Fiesta de la Virgen del Carmen en Ahuaca del 

Carmen y Sanguillín. 

 8 de septiembre Fiesta de la Virgen de Natividad de la 

Parroquia Colaisaca. 

 24 de septiembre Fiesta de la Virgen de la Merced (Fiesta 

religiosa – comercial en Cariamanga) 
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 12 de octubre Aniversario de la Parroquia de Utuana 

 14 de octubre Aniversario de cantonización de Calvas. 

 1 de noviembre, Fiesta de todos los santos en Cariamanga 

 2 de noviembre Día de los difuntos. 

 8 de diciembre, Fiesta de la virgen de la Nube. 

 
4.2.9 Fiestas tradicionales 

 

 14 de Octubre, aniversario de cantonización; 

 24 de septiembre, fiesta comercial y religiosa dedicada a la Virgen 

de las Mercedes; 

 10 de Junio, fiesta religioso-comercial de Corpus Christi. 

 

4.2.10 Atractivos turísticos 

 

 El Mirador del Ahuaca: Majestuoso cerro en rocas de granito, con 

2470 m.s.n.m. es el eterno vigilante de la gallarda y leal ciudad de 

Cariamanga, llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la 

cumbre del Ahuaca constituye la actividad de montañismo 

recreativo más placentero, practicado por propios y extraños que 

visitan la ciudad. 

 

 El Baño del Inca: A la Entrada de la ciudad corre la quebrada de 

la Palancana, donde un plácido remanso se precipita en una 

blanquecina chorrera y forma una fuente natural en roca viva, 

demonizado el Baño del Inca.  

 

 El Cerro Pan de Azúcar.- hermosa colina convertida en mirador 

natural, desde donde se aprecia el bello paisaje de la zona urbana 

de la ciudad de Cariamanga, elrocódromo negruzco azulado del 
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Ahuaca y los fructíferos valles de Bella María, San Pedro y tierras 

coloradas 

 

 El Río Lucero: Ofrece  apacibles remansos en la unión con el río 

El Ingenio, dedicado a refrescantes balnearios fluviales.  

 

 El Río Calvas: Atractivo río fronterizo y paso obligado del comercio 

informal con el Perú, Vado Grande y Puerto Remolino son sitios 

preferidos para disfrutar de sus balnearios naturales y abundante 

pesca recreativa.(GAD_Calvas, 2001) 

 
 El Cerro Ahuaca 

 

El Cerro Ahuacarocódromo natural es una roca de origen volcánico 

que se encuentra a cinco minutos de la ciudad de Cariamanga, 

Cantón Calvas, provincia de Loja, el Ahuaca tiene dos elevaciones 

la primera de forma redonda y la otra de forma piramidal, para 

llegar al sitio de escalada se puede tomar un transporte en el 

parque central hasta el Cerro Ahuaca y luego caminar 20 minutos 

por un sendero. De igual manera para los amantes del camping se 

dispone de algunos lugares para que coloquen sus 

carpas.Majestuoso cerro en rocas de granito, con una altura de 

2470 m.s.n.m. es el eterno vigilante de la gallarda y leal ciudad de 

Cariamanga, llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la 

cumbre del Ahuaca constituye la actividad de montañismo 

recreativo más placentero, practicado por propios y extraños que 

visitan la ciudad.En la ciudad de Cariamanga cobijada por el mítico 

cerro “Ahuaca”, formación rocosa considerada como la más grande 

del mundo y sustento eterno de miles de leyendas en nuestra tierra 

y asentado al pie de la población El Ahuaca del  Carmen, 

imponente por su majestuosidad, por el esplendor de sus formas. 
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Está conformado por dos picachos de diferente altura cada uno y 

con cortes verticales. El más alto se encuentra a 2463 msnm. Los 

pobladores le colocaron una cruz, producto de su fe cristiana, a 

una altura de 2454 msnm. Al ascender a la cima se siente como 

estar en un mirador natural desde donde se puede apreciar la 

ciudad de Cariamanga.  Para preservar la adherencia a la piedra, 

no se permite el uso de magnesio, está prohibido fumar o hacer 

fogatas, no se debe destruir la flora ni cazar o capturar los 

animales del sector, tampoco se debe arrojar basura, explica 

Miguel Andrade, director nacional de proyectos locales del 

Ministerio del Ambiente. El majestuoso Ahuaca y por sus 

condiciones que presta, para práctica los deportes de escalada, 

caminadas, excursiones y camping.  Es considerado como un 

mirador.(GAD_Calvas, 2001) 

 

 

Figura 2El Cerro Ahuaca 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Castillo Vega 

 
 

4.2.11 Características físicas del cerro Ahuaca 

 

a) Suelo: 
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Constituye una formación granítica perteneciente a la formación 

Sacapalca del Cretácico Superior, el cual presenta un paisaje muy 

peculiar con enormes masas de roca de origen volcánico.La roca del 

cerro El Ahuaca está constituida de Lavas y Piroclastos que afloran en un 

graben, en el lado oriental de la hoja. Las lavas, que son más resistentes 

a la erosión forman los terrenos altos, mientras que los Piroclastos forman 

las depresiones. Los Piroclastos son tobas Andesíticas con tobas 

aglomeráticas y aglomerados subordinados. Las tobas son ligeramente 

coloreadas, usualmente verde claro, morado, amarillo o café y compuesta 

de fragmentos cristalinos, líticos y vítreos en una matriz vítrea 

parcialmente desvitrificada. Predominantemente de material parental 

suave y frágil, con altas pendientes (superiores al 50 % en promedio) y 

escasa capa vegetal. (Cueva, 2011) 

 

4.2.12 Recursos biológicos del área de reserva el Cerro Ahuaca 

 

a) Flora 

 

La vegetación identificada en el hábitat de alimentación y distribución de 

LagidiumAhuacaense se encuentra ubicada sobre fuertes pendientes y 

roca. Esta vegetación ha sufrido varias alteraciones  por actividad humana 

y la entrada de animales a pastorear originando una interrupción en la 

dinámica de este ecosistema, que provoca que se vayan degradando y 

desapareciendo paulatinamente.  
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Cuadro Nro. 1 Especies florísticas representativas del Cerro Ahuaca 

 

ESTRATO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ARBÓREO 

Aliso Alnusacuminata BETULACEAE 

Pumamaqui Oreopanixrosei ARALIACEAE 

Arrayán Mirciantheshalli MIRTACEAE 

Eucalipto Eucalyptus glóbulos MIRTACEAE 

Faique Acacia macracantha FABACEAE 

Laurel Cordiaalliodora BORAGINACEAE 

Arupo Chionanthuspubecens OLEACEAE 

Cedro Cedrelaodorata L FABACEAE 

Arabisco Jacaranda mimosifolia MYRTACEAE 

Guararo Lafoensiaacuminata LYTHRACEAE 

ARBUSTIVO 

Chilca Bacchariselaeagnoides ASTERACEAE 

Parapo verbesinalloensis ASTERACEAE 

Fresno Tecomastans BIGNONIACEAE 

Guaylo Delostomaintegrifolium BIGNONIACEAE 

Heriquero CordialantanoidesSpreng BORAGINACEAE 

Orozus Amicia glandulosa FABACEAE 

Flor de iso Dalea cylindrica FABACEAE 

Poleo negro Hyptiseriocephala LAMIACEAE 

Poleo gris  Scutellariascutellarioides LAMIACEAE 

Seda seda Calliandrataxifolia LAMIACEAE 

Apiso Cantuaquercifolia POLEMONIACEAE 

Cafetillo Arcytophyllumsetosum RUBIACEAE 

Pepino azul Iochromacyaneum SOLANACEAE 

Flor de sol Streptosolenjamesonii SOLANACEAE 

Cacto Armatocereussp CACTACEAE 

HERBÁCEO 

Cabuyo 
(cabuya 
blanca) 

Fourcraea andina trelease AGAVACEAE 

Cebolleta PhaedranassatunguraguaeRavenna AMARYLLIDACEAE 

Zacha 
Zanahoria 

ArracaciamoschataKunth APIACEAE 

Begonia de 
montaña 

Begonia froebeli BEGONIACEAE 

Gallo de la 
peña 

Pitcairniapungens BEGONIACEAE 

Puya Puya parviflora BROMELIACEAE 

Huicundo Tillanaciabuseri BROMELIACEAE 

Yarahua Melinisminutiflora POACEA 

Pasto 
morocho 

Sporobolusindicus POACEA 

Fuente: Plan de desarrollo Cantonal de Calvas_2011 
Elaboración: IgnPio Cueva Cueva 

 
 
 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/12-bigno8m.PDF
http://www.ildis.org/LegumeWeb/6.00/taxa/13548.shtml
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Calliandra+taxifolia+lamiaceae&spell=1
http://132.236.163.181/cgi-bin/dol/dol_terminal.pl?family=Rubiaceae
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b) Fauna 

 

Aunque el número de especies  que se pueden encontrar en estos 

pequeños remanentes de bosques que son parte del centro tumbesino de 

endemismo no rivaliza con los que se encuentran en otras áreas, en 

relación con la proporción de especiesúnicas encontradas es 

considerable. Existe un número de posibles explicaciones para este 

fenómeno. La más probable es que la gran diversidad de topografía y las 

condiciones climáticas, que se encuentran a lo largo de esta región, ha 

producido un mosaico de  distintos tipos de hábitat según lo manifiesta 

(Cueva, 2011) 

 

Cuadro 2.  Especies faunísticas representativas del Cerro Ahuaca 

 

Fuente: Plan de desarrollo Cantonal de Calvas_2011 
Elaboración: IngPio Cueva Cueva. 

 

La zona de intervención del proyecto, en los actuales momentos  no 

cuenta con información adecuada, por lo que se pretende implementar 

una adecuada señalización y mejoramiento de senderos, para beneficio 

de todos quienes de alguna u otra manera acceden al lugar.Cabe 

mencionar que este problema  pone en riesgo a los turistas que desean 

pernoctar, en lo referente a su trayecto existen lugares que no cuentan 

con las seguridades necesarias como: pasamanos o cercas.En lo 

NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Paloma Columba fasciata COLUMBIDAE 

Chilalo Farnariuscinnamomeus FURNARIDAE 

Carpintero Veniliornisfumigatus PICIDAE 

Gavilán Accipiter bicolor ACCIPITRIDAE 

Picaflor Coeligenatorcuata THRAUPIDAE 

Tordo Tordusrevei TURDIDAE 

Chiroca Icterusgraceannae ICTERIDAE 

Mirlo  Turdussp. TURDIDAE 

Perdiz  Cryturellustransfasciatus TRUAMIDAE 

Tangara Conothraupisspeculigera THRAUPIDAE 
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relacionado a salud no existe ningún tipo de letrinas higiénicas para sus 

necesidades biológicas de los visitantes, cabe destacar que no existen 

ningún tipo de tachos para depósitos de residuos.En cuanto a la energía 

eléctrica, no contamos un mantenimiento adecuado, por lo cual algunos 

equipos se encuentran deteriorados y a su vez  sin funcionamiento 

alguno.El área en su parte media sufre de una fragmentación de bosque 

secundario, esto debido a la ampliación ganadera, ya que esto le sirve 

como sustento a las familias colindantes. Cabe destacar que con el 

proyecto se pretende conservar su ecosistema y especies florística y 

faunísticas con énfasis a la especie símbolo Vizcacha 

Lagidiumahuacaense.(Cueva, 2011) 

 

c) La Vizcacha en el Cerro Ahuaca 

 

Es un mamífero del tamaño de un conejo su cuerpo mide 40 centímetros 

en promedio y su pelaje es de color gris, tiene una franja blanca a lo largo 

del pecho y de la garganta tendiendo a amarillo pálido, sus orejas son 

erectas dirigidas hacia arriba en las que sobresale un pelaje suave en sus 

bordes, las extremidades anteriores son pequeñas en relación a las 

posteriores, esta cualidad le permite saltar en las rocas y desplazarse en 

paredes verticales a gran velocidad para ingresar a las cuevas. Su cola se 

caracteriza por poseer un pelaje más separado y grueso, su longitud es 

aproximadamente igual a la longitud de su cuerpo. La reproducción es 

lenta tienen una sola cría al año, su periodo de gestación dura 154 días y 

en el caso extremo llegan a tener dos camadas de una o dos crías por 

año. En algunos casos alcanza un peso de 2 a 3 Kg.Posee un precioso 

pelaje largo y tupido, con un cuerpo pequeño y una enorme cola con 

pelos largos. Tienen largos pabellones auriculares, patas posteriores muy 

desarrolladas y miembros pequeños.(Hidalgo, 2004) 
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Figura Nro. 3 La Vizcacha 
Fuente: Plan de desarrollo Cantonal de Calvas_2011 

Elaboración: GAD del cantón Calvas 2006 
 

 

d) Hábitos y alimentación de la vizcacha. 
 

Es un roedor que no le afecta la presencia de elementos extraños, cuando 

se siente amenazado alerta al grupo o a la colonia a través de silbidos 

para que no salgan de las cuevas. Hasta la fecha se han encontrado en el 

Cerro Ahuaca cuatro zonas en las que habita la Vizcacha: dos en las 

grietas existentes en las rocas con cara al norte frente al barrio Ahuaca 

Agua Dulce, y las otras dos en las grietas existentes en las rocas con cara 

al sur frente a la población de Cariamanga. Frecuentemente durante el 

día salen de las cuevas a calentarse sobre las piedras cercanas y pasan 

por desapercibidas gracias al color de su pelaje que se confunde con el 

de la roca y porque durante largo tiempo no realizan ningún movimiento. 

Si se desplazan de sus madrigueras, el retorno lo hacen a gran 

velocidad.La Vizcacha sale por lo general en la noche en grupo para 

comer los pastos, aprovecha el tiempo para cortejar y jugar con saltos de 

un lado a otro y en horas de la madrugada regresa a sus cuevas. 

(Hidalgo, 2008) 

 

4.2.13 Amenaza de flora y fauna en el Ahuaca 

 

Durante los últimos años una de las mayores amenazas ha sido el propio 

hombre que tala irresponsablemente los bosques y quema la vegetación 
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del lugar para aumentar el tamaño de pastizales, esto ocasiona la asfixia 

de los roedores que están dentro de las fisuras y se elimina la vegetación 

utilizada para su alimentación.Sin lugar a dudas la lenta reproducción de 

este mamífero es otro factor que se opone a su conservación.Se ha 

podido determinar con la investigación que otra causa para la 

desaparición de este roedor es la presencia de aves depredadoras que 

atacan a las crías pequeñas impidiendo el crecimiento de la población. 

Finalmente una amenaza que está tomando fuerza es la presencia de 

personas que suben en horas de la noche a la cumbre para acampar, 

prender fogatas y dejar desperdicios de alimentos y basura que se 

transforman en potenciales factores de desaparición de la Vizcacha. Peor 

aún cuando estas mismas personas persiguen a los mamíferos con el fin 

de atraparlos.(Hidalgo, 2008) 

 

4.2.14 La escalada que se practica en el cerro Ahuaca 

 

Por ser la pared más alta de escalada en todo el Ecuador, el cerro 

Ahuaca está considerado como una gran alternativa en ese deporte, ya 

que ofrece a los escaladores varias alternativas: Boulder (escalar bloques 

de roca o pequeñas paredes), dificultad y velocidad. Existen rutas para 

principiantes y profesionales, que están clasificadas en cuatro áreas.La 

aventura se vive al máximo en este cerro. En el Ahuaca se puede escalar 

la roca de manera libre y gratuita. Pero antes de ingresar a la zona, los 

deportistas y visitantes deben proveerse en Cariamanga de todo el equipo 

necesario para escalar, además de alimentos y bebidas.(Hidalgo, 2008) 
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Figura Nro. 4 Escalada que se practica en El Cerro Ahuaca 
Fuente:Trabajo de Campo 
Elaboración:Carmen Paola Castillo Vega 

 

a) Nuevas rutas de Escalada en el Ahuaca 

 

JensBoy construyó más de 10 rutas nuevas en el cerro Ahuaca con 

diferente grado de dificultad. Se aspira que algún escalador nacional o 

internacional logre escalarlas ya que dos de ellas son de grado 8 a 9 por 

lo que se invita a que se disfruten de estas rocas llamadas Gimnasio por 

cuanto ofrecen la oportunidad a principiantes y a experimentados a 

escalar este lugar. 

 

 

Figura Nro. 5 Rutas de Escala en el Ahuaca 

Fuente: Plan de desarrollo Cantonal de Calvas_2011 
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Elaboración: GAD del cantón Calvas. 

 

b) Nombres de las rutas de escalada: 

 

1 MULTIDIVERSIÓN dificultad grado VII se necesitan 12 Express 

2.  PURA CASUALIDAD dificultad grado VII 

3. OLVIDO dificultad grado V 

4. CAMINO DE POLLOS Dificultad grado: VII 

5. MISIÓN IMPOSIBLE 

6. MARIPOSA Dificultad VI 

7. JHUB dificultad VI.  (Municipio de Calvas, 2012) 

8. “GIMNACIO” 

9. EXTRAPLOMO  

10. PRIMAVERA 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Métodos y Técnicas 

 

5.1.1 Métodos. 

 

a) Método Científico: El método científico es una abstracción de las 

actividades que los investigadores realizan concentrando su 

atención en el proceso de adquisición del conocimiento. 

 

b) Método Inductivo: Consiste en ir de las cosas particulares a la 

generalización se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales. 

 

c) Método de la Deductivo: Es ir de lo general a lo particular se inicia 

con la observación de fenómenos generales con el propósito de 

señalar las verdades particulares. 

 

d) Métodos de Análisis y Síntesis: El análisis maneja juicios, es un 

proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad podrá establecer 

una relación causa-efecto entre los elementos que componen el 

objeto de investigación en cambio la síntesis considera los objetos 

como un todo la interrelación de los elementos que identifican el 

objeto. 
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5.2 Técnicas: 

 

a) La Encuesta: Se aplica la teoría encuesta en la que con varias 

personas sistematizaran la información del área de estudio 

proporcionada por estas personas. 

 

b) La Observación: Será necesario realizar visitas in-situ que 

permitan recorrer el sitio, conocer cada uno de sus atractivos, la 

posible señalizacióny los sitios apropiados para senderización, la 

opinión de sus pobladores con respecto al tema turístico etc. 

 

5.2.1 Fichas del Ministerio 

 

Las fichas del Ministerio de Turismo son una herramienta clave que nos 

sirvieron para determinar la historia y la importancia de el atractivo natural, 

ya que mediante la aplicación de están fichas se pudo destacar las 

variables calidad, apoyo y significado, permitiendo de esta manera  

valorar los atractivos de manera objetiva y subjetiva.  

 

Las fichas que se utilizó para la jerarquización y levantamiento de 

información de los atractivos turísticos fueron: 

 

 “Ficha de inventario de Atractivos Turísticos” proporcionada por el 

Ministerio de Turismo Zona 7; por medio de esta ficha se clasifica 

cada uno de los atractivos dependiendo de la categoría, tipo, 

subtipo a la que pertenecen. como apoyo a esta actividad fue 

necesario el “Cuadro de Clasificación de los Atractivos Turísticos”  

  “Ficha de descripción de Atractivos”  

 “Ficha de Evaluación y Jerarquización”  
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 Matriz de levantamiento de información de prestadores de servicios 

otorgada por la oficina de información turística (ITUR) del Ilustre 

Municipio de Loja ajustándola a la realidad del lugar en estudio. 

 

5.2.2 Poblacion y Muestra 

 

Según el último censo 2010 la población del cantón Calvas es de 13.311 

se procedió a obtener la muestra y de esta manera conocer el número 

exacto de encuestas que se aplico en la zona de estudio y se tomo en 

cuenta la siguiente fórmula: 

  
        

          
 

 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96)  

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

N= Universo proyectado 13.311 

Remplazando valores:  

  
        

          
 

  
                          

                                 
 

  
                     

                    
 

  
              

            
 

  
        

       
c 

        ≈ 374 
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5.1 Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

 

 Carpetas 

 Flash Memory 

 Impresión de textos 

 Documentos guías 

 Registros digitales 

 GPS 

 Cámara fotográfica  

 Cinta Topográfica 

 Cronómetro 

 Bolígrafos  

 CD 

 Internet 

 Computadora 

 Escáner 

 Cronometro para tomar el tiempo de recorrido.  

 Materiales didácticos: revistas libros folletos etc. 
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5.2Metodología por Objetivos 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se emplearan métodos y 

técnicas mencionadas a continuación. 

 

5.2.1 Metodología para el primer objetivo  

 

5.2.1.1 Primer objetivo: 

 

5.2.1.2 “Caracterizar los sitios naturales del Cerro Ahuaca cantón 

Calvas para obtener información del área en estudio” 

 

Para el desarrollo del primer objetivo se realizo el método bibliográfico 

donde se recopilo información atraves de libros, trípticos, internet que nos 

permitieron conocer datos acerca del lugar de estudio, el método analítico 

sintético que cumplió con el propósito de llegar a conocer los aspectos del 

área de estudio y finalmente se aplico el método descriptivo.  

 

Se realzo la técnica de muestreo no probabilístico que consistió en 674 

encuestas a visitantes y personas cercanas al lugar que tienen 

conocimiento de los atractivos turísticos estudiados, lo cual se considero 

que la información aportada por estas personas es vital para la toma de 

decisiones.  

 

Entre los métodos y técnicas se utilizo las siguientes: 

 

 La técnica de la observación trasladándose a los sitios en estudio 

para la recopilación de datos técnicos de las características 

cualitativas y cuantitativas. 

 



57 

 

 El método analítico y sintético para el procesamiento de la 

información obtenida como lo fue la técnica de la encuesta con el 

fin de conocer la información y el interés de los pobladores 

referente a este atractivo. 

 

 La encuesta que se la aplico con el propósito de conocer la 

demanda y la situación actual que se encuentra el cerro Ahuaca 

como potencial turístico del cantón Calvas, Provincia de Loja, se 

estructuró un cuestionario de 9 preguntas que integraron un total 

de 374 encuestas, Las encuetas fueron aplicadas en el mes de 

Junio, los protagonistas fueron turistas que frecuentan o han 

visitado el cerro y la población del cantón Calvas. 

 

 Se procedióa obtener la información mediante visita al atractivo 

turístico y recorridos permanentes para reconocer las 

características del sitio, luego se llenó las fichas de inventarios de 

atractivos del Ministerio de Turismo con la información levantada 

en el sitio. 

 

5.2.1.3 Metodología para el segundo objetivo 

 

5.2.1.4 Segundo Objetivo 

 

5.2.1.5 “Analizar la información recopilada mediante la técnica del 

FODA” 

Se realizo la matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico, que 

permite analizar elementos internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, llamada 

también matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores 

positivos y los negativos. 
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En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

 

 Fortalezas: Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual 

clase. 

 Oportunidades: Las Oportunidades son aquellas situaciones 

externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez 

identificadas pueden ser aprovechadas. 

 Debilidades: Las Debilidades son problemas internos, que una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 

deben eliminarse. 

 Amenazas: Las Amenazas son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que 

llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 

para poder sortearla. 

 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse 

 

5.2.1.6Metodología para el tercer objetivo 

 

5.2.1.7 Tercer objetivo: 

 

5.2.1.8 “Definir un sendero ecológico y señalética para el cerro 

Ahuaca, que permita orientar, informar y transmita una valiosa 

imagen de orden y calidad” 
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Para dar cumplimiento al tercer objetivo se utilizo el método analítico y 

científico la misma que facilito la organización de la información obtenida 

en el proyecto y a su vez elaborar la propuesta de señalización y 

senderización. 

 

Para la capacidad de carga se tomo la metodología de Miguel Cifuentes lo 

que ayudo a establecer el número máximo de visitantes en la ruta 

turística, el proceso consta de tres niveles,cálculo de la capacidad física, 

cálculo de la capacidad real, cálculo de la capacidad efectiva. 

 

Se levanto los puntos estratégicos con GPS con estos se logro armar un 

sendero que conlleve a la cima del cerro y se procedió a armar la 

propuesta de señalización y senderización basado en los parámetros del 

manual de senderos del MINTUR. 

 
Se estableció un mapa referencial del sendero y señalización del lugar 

mediante GPS se realizó la medición de puntos. 

 

Se realizo la capacidad de carga con el objetivo de calcular cuantas 

visitas  diarias soportaría el sendero Ahuaca Aventura y que no afecte su 

soporte físico y la flora y fauna que existe en el lugar. 

 

 Se calculó la capacidad de carga basándose el manual de 

señalización de Cifuentes (1992) con la cual se buscara establecer 

el número máximo de visitas que puede recibir el sendero del Cerro 

Ahuaca de tal modo que la población objetivo de turistas puede ser 

sostenible sin sobrecargar el sendero y los recursos existentes, el 

proceso consta de tres niveles 
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 De igual forma se diseñó una propuesta de pictogramas que facilite 

la interpretación de la información y las actividades que se pueden 

permitir. 

 
 Se planeó que los materiales a utilizarse en lo posible no incidan ni 

alteren el aspecto visual ni físico del área. 
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6.RESULTADOS 

 

6.1 Primer objetivo: Caracterizar los sitios naturales del Cerro 

Ahuaca cantón Calvas para obtener información del área en estudio. 

 

6.1.1 Diagnostico turístico local  

 

Cantón Calvas “Tierna madre de invictos titanes” 

Dr. Juan Ontaneda 

Mapa del cantón Calvas 

 

Fig. Nro.  5 
Fuente: (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

Análisis geográfico: 

 

La provincia de Loja ubicada en la Región Sur, reúne a 16 cantones de 

características diversas constituyéndose en el escenario propicio para el 

desarrollo de actividades turísticas, por su variedad en microclimas 

diversifica la oferta requerida. 

 

La emblemática ciudad de Cariamanga, perteneciente al cantón Calvas se 

constituye en uno de los componentes importantes en el matiz cultural de 

la provincia de Loja, sobresale el imponente Ahuaca que conserva en a 
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una de las especies más representativas de esta zona como lo es la 

Vizcacha, así mismo su clima y variada vegetación generan escenarios 

naturales de gran interés.Así mismo sus festividades, costumbres y 

tradiciones han brindado un referente de gran importancia al desarrollo 

cultural de la provincia y el país en general. (GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

Altitud 

 

El Cantón Calvas se encuentra situado en el hemisferio austral, en la 

zona tórrida, entre los 4º grados 9’ y 4º  33’ de latitud sur y, entre los 79º 

25’ y 79º 45’ de longitud occidental. A una altura de1932m.s.n.mal sur 

occidente de la Provincia de Loja, durante el año mantiene una 

temperatura promedio de 18º C su clima es templado. 

 

Extensión Territorial 

 
La extensión territorial del Cantón Calvas es de 1700 kilómetros 

cuadrados  

 

Población 

 

La población del Cantón Calvas se encuentra mayoritariamente en la 

Ciudad de Cariamanga y divididas en sus tres parroquias urbanas San 

Vicente , Chile y Cariamanga, según datos tomados del plan de desarrollo 

del Cantón Calvas lamayoría de la población se ubica en periferia con el 

60,4% y el 39.6%. 

 

La demarcación geográfica específicaestá indicada así por el norte desde 

el cruce del camino público que conduce a la ciudad de Catacocha en el 

puente de Zambi sobre el río Catamayo, por estas agua arriba hasta 
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encontrar la desembocadura de la quebrada Shilupa, luego, aguas arriba 

por la quebrada Llaulli hasta su origen en el cerro Piedras Negras que 

separa una parte del cantón Gonzanamá. 

 

Por el este, partiendo desde la cima del cerro Piedras Negras, en línea 

recta hasta tocar con el origen de la quebrada Macaicanza, siguiendo el 

curso de esta quebrada que en su parte inferior toma el nombre de esta 

quebrada que en su parte inferior toma el nombre de quebrada 

Trigopamba, aguas abajo hasta su confluencia con la quebrada 

Alcaparrosas que forman el río Guaycu, siguiendo el curso de este río que 

al recibir las aguas del río Elvira, toma el nombre de río Capilla, y de este 

aguas abajo hasta su confluencia con el río Chiriyacu. 

 

Por el sur, desde la confluencia de los río Capilla y Chiriyacu, formadores 

del río Pindo, y de éste, aguas abajo hasta su confluencia con el río 

Espíndola que da origen al río Calvas, el mismo que sirve de límite 

internacional con el Perú, hasta encontrar en su margen derecha la 

desembocadura de la quebrada Linderos o Cosalamí. 

 

Por el oeste, desde la desembocadura de la quebrada Linderos o 

Cosalamí, aguas arriba por éste que luego toma el nombre de Zambi, 

hasta sus orígenes en la cima de la loma Pidica, origen de la quebrada 

del mismo nombre por un flaco norte; desde esta quebrada aguas abajo 

hasta la confluencia con la quebrada Jununga, de aquí siguiendo la línea 

de cumbre al norte hasta alcanzar los orígenes de la quebrada Papaca, 

de estas aguas abajo hasta la confluencia con la quebrada Agua 

Chuquita, aguas arriba hasta sus orígenes en la cima del cerro 

Pincuanga, origen también de la quebrada de El Lobo hasta el sitio El 

Tuno, para continuar por el camino público que conduce a la ciudad de 

Catacocha, pasando por las siguientes localidades El Naranjo, 

Riodopamba, Los Lumos, Yahuarcocha, Upaco, El Pongo hasta llegar al 
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puente de Zambi ubicado sobre el río Catamayo. (GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

Fecha de Fundación                       

 

En épocas precolombinas Cariamanga fue la nación indígena de la 

Parcialidad o tribu de los Curimanga, denominada Curimanga, cuyo 

vocablo es quichua y significa: CURI = oro, MANGA = olla; por lo que este 

vocablo significa olla de oro y, se debe a la configuración topográfica del 

lugar y al trabajo tesonero y emprendedor desus habitantes.extendida en 

el actual territorio de Cariamanga y sus alrededores. El cantón fue creado 

el 25 de Junio de 1824 por Don Francisco de Paula Santander. En un 

tiempo como provincia llegó a tener una jurisdicción que comprendía 

territorios de los actuales cantones  Zaruma, Piñas, Marcabelí, Macará, 

Sozoranga, Espíndola y Gonzanamá. Años más tarde la capital se 

trasladó a Sozoranga, Espíndola y Gonzanamá, pero el 14 de Octubre de 

1863, en el gobierno de García Moreno presidente de la República de ese 

entonces, se ratifica la creación del cantón Calvas y se devuelve a 

Cariamanga la categoría de cabecera cantonal, fecha que se conmemora 

anualmente en el cantón Calvas.(GAD de Cariamanga Departamento de 

Medio Ambiente, 2011) 

 

La parroquia de Cariamanga fundada por Gonzalo Pizarro en 1546, 25 de 

Junio de 1824 

 

Clima 

 

Posee clima variado debido principalmente al factor de altitud existente. 

 

Clima Frío: Predomina en sitios que van más allá de los 3 000 m. de 

altura, con un promedio de precipitación pluviométrica de 1 700 mm.yuna 
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temperatura que oscila entre los 0 a 8C, este clima lo encontramos en las 

cordilleras de Colaisaca y Guallinimi 

 

Clima Templado: Clima equivalente al marítimo según la clasificación de 

Koopen, es el más generalizado en el cantón. Poseen clima templado los 

terrenos que están entre los 1 700 y 3 000 m. de altura, con una 

precipitación pluviométrica de 1 000 mm.y una temperatura media de 

17C, los poblados que gozan de este clima son los más poblados y aptos 

para cultivos varios, considerándose en este caso la cabecera cantonal 

Cariamanga, Colaisaca y Utuana, así como las localidades de Azunuma, 

Moras, San Pedro Mártir, El Parco, Yambaca, El Toldo, tabloncillo, 

Macaicanza y Santa Teresa entre otros. 

 

Clima Cálido: Equivalente al subtropical, se presenta en los valles de la 

margen derecha del río Pindo, en el sector de la parroquia El Lucero y en 

las cuencas de los río Calvas, Bellamaría y Catamayo; es decir terrenos 

que están entre los 750 y 1 700 m. de altura, con una temperatura que 

oscila entre los 20 y 23 C. Este hermoso cantón tiene una diversidad de 

climas debido a la altitud en que se encuentra entre ellos tenemos: clima 

frío en las cordilleras de Colaisaca y Guallinimi, clima templado el más 

común en la cabecera cantonal Cariamanga, poblados de Colaisaca y 

Utuana y localidades de Azanuma, Moras, San Pedro Mártir, El Parco, 

Yambaca, El Toldo, Tabloncillo. Macaicanza y SantaTeresa, clima cálido 

Río Pindo, parroquia El Lucero y las cuenca del Río del Calvas. Con 

respecto a las estaciones existen dos verano e invierno. (GAD de 

Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

La temperatura también está muy relacionada con la altitud por lo que en 

Calvas, parroquias y en algunos lugares tenemos las siguientes 

temperaturas: 
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Cariamanga   16,25ºC 

Colaisaca   14,7ºC 

Utuana   14,8ºC 

El Lucero   19,56ºC 

Bellamaría    20,8ºC 

Cuenca del Río Calvas   21,25ºC 

 

Aspecto Económico  

 

Producción Agrícola y Pecuaria del Cantón. En el cantón Calvas por tener 

una variedad de climas da lugar a que se cultiven diversidad de productos 

agrícolas entre los cuales podemos anotar los siguientes: café, maíz, 

arveja, fréjol, haba, arveja, zarandaja, chileno, trigo, cebada, maíz, 

árboles frutales como naranjo, limón, papaya, mangos, guabas,nísperos, 

ciruelos, limón dulce,lima, guayaba, chirimoya, tuna, granadilla, maracuyá, 

maní; legumbres como: lechuga, col, cilantro, coliflor, etc. Entre los 

principales productos que proporcionan mayores ingresos económicos 

tenemos, café, maní, maíz, arveja, fréjol, naranja y panela. Los animales 

que más se comercializan en el cantón Calvas son el ganado vacuno, 

porcino, caprino, caballar y aves de corral.(GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

Vínculos Comerciales de la Cabecera Cantonal. 

 

Cariamanga cabecera cantonal de Calvas es una ciudad eminentemente 

comercial, a la cual se vinculan todas las parroquias del cantón, e 

inclusive parroquias de otros cantones como Changaimina del cantón 

Gonzanamá; Las Aradas del Cantón Quilanga; El Ingenio, La Naranja, El 

Airo, Amaluza, Jimbura del Cantón Espíndola; y comunidades del Cantón 

Fronterizo de la república del Perú.(GAD de Cariamanga Departamento 

de Medio Ambiente, 2011) 
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Industrias y Minerales Existentes en el Cantón.  

 

Las industrias en el cantón son incipientes y escasas, existiendo entre 

otras las siguientes: Panadería, cerrajería, carpintería, zapatería, tejería, 

adoquines, bloques y ladrillería.Para que el cantón calvas (por ende la 

ciudad de Cariamanga) pueda desarrollarse y sea sustentable y 

sostenible en otros campos del desarrollo (humano y social, territorial y 

ambiental, e institucional), es indispensable que la población, sobre todo 

quienes poseen capitales económicos, tomen conciencia de la 

importancia de fomentar la industria en el cantón; acción que evitará la 

migración, se contará con suficientes fuentes de trabajo, se incrementará 

el comercio y la circulación de divisas por ende habrá una mejor calidad 

de vida.En calvas se puede implementar y poner en funcionamiento 

industrias como: balanceados, fideos, embutidos, enlatados, dulces, 

chocolates, confección de ropa, zapatos, fabrica de telas, galletas, yogurt, 

juegos, industria, metal y madera, agua envasada, etc. Para esto se 

requiere de una capacitación sobre esta área, a fin de que diseñen, 

implementen y ejecuten los proyectos de producción.(GAD de 

Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

Administración Cantonal 

 

Ciertos recursos materiales humanos y económicos del Cantón, son 

administrados por un organismo denominado concejo municipal. El 

concejo municipal está conformado por el ALCALDE y CONCEJALES, los 

mismos que son elegidos por el pueblo mayor de edad de la jurisdicción 

cantonal de las listas de candidatos presentados por los denominados 

“Partidos Políticos”. El Cantón Calvas tiene 1 alcalde y 7 concejales. El 

Alcalde es la persona que ejecuta las decisiones tomadas por el Consejo 

Municipal; dura 4 años en su función. Los Concejales conjuntamente con 
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el alcalde toman las decisiones, Sesionan en forma ordinaria una vez por 

semana. El Municipio se encarga de: 

 

 Regular el crecimiento urbanístico dentro de la jurisdicción.  

 Dotar de agua potable a sus habitantes.  

 Construir servicio de alcantarillado para conducir las aguas 

servidas.  

 Mantener limpios los centros poblados.  

 Dotar de sitios de recreación a sus habitantes.  

 Construir mercados.  

 Ayudar al mejoramiento de la calidad de educación  

 Controlar que el medio ambiente no sea contaminado por sus 

habitantes.  

 Otras acciones que de acuerdo a la descentralización les asignen.  

 

Para satisfacer estas necesidades a la población, los MUNICIPIOS 

recaudan impuestos y tasas de acuerdo a la ley de Régimen Municipal, 

por los servicios que brinda a sus habitantes.(GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

Fiesta de Corpus Christi 

 

IMPORTANCIA: La fiesta del Corpus Cristi, es la festividad religiosa y 

comercial de mayor importancia en la ciudad de Cariamanga. La 

población se prepara para el festejo con anticipación. Además de 

promover la fe y devoción en el Santísimo, hay ferias de acémilas con los 

mejores ejemplares y la asistencia es masiva de personas que vienen de 

diversos lugares. 

 

Es una celebración de carácter religioso y comercial que se viene 

realizando todos los años. Esta festividad atrae cada vez más gente y es 
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más vistosa (los priostes de cada año se esmeran porque la fiesta sea la 

mejor).La festividad dedicada al Santísimo, Cuerpo de Cristo, es una 

celebración que además de estar dentro del calendario litúrgico y cumplir 

con las creencias de la religión católica permite que los pobladores de 

Cariamanga gocen de un ambiente de fiesta e impulsen el desarrollo del 

comercio. La fiesta del Corpus Christi se la celebra en junio de cada año –

según el calendario litúrgico-. Se comienza con una novena que acaba en 

día jueves –“siempre la fiesta mayor cae día jueves”-. La noche anterior, 

las vísperas, se hace un programa artístico y cultural: se quema un 

castillo, vaca loca y juegos pirotécnicos; amenizan las bandas de pueblo 

de Loja y Cariamanga; e intervienen instituciones educativas –en tiempos 

anteriores su participación era con las tradicionales veladas-. Al día 

siguiente se continúa con las octavas, luego de la misa de diez de la 

mañana y de la procesión del Santísimo. Esta procesión copa las calles 

principales de Cariamanga, y se coloca ermitas cada tres cuadras. “Es 

una fiesta de bastante devoción”.(GAD de Cariamanga Departamento de 

Medio Ambiente, 2011) 

 

En la parte comercial de esta festividad, el centro de atención son las 

ferias de acémilas y los puestos de comercio. “Antes venían desde 

distintos lugares en especial del Perú, se ponían en el centro del parque 

pero ahora la municipalidad los colocó en la parroquia Chile. Era un 

atractivo, ahora el comercio ha decaído”.  

 

El día 14 de Octubre se celebra una fecha muy importante como es la 

Cantonización de Calvas. 

 

La cabalgata es una de las principales tradiciones de Calvas, se realiza 

cada año por las principales calles de la ciudad. 
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La lidia de gallos es otra de las tradiciones, se juega todos los fines de 

semana y en Corpus Cristi. 

 

La danza y la música son otras de las costumbres de los calvenses. 

 

Población por parroquias: 

 

Cuadro Nro. 3 Población Urbana de Cariamanga 

 

Ciudad Hombres Mujeres Total 

Cariamanga 10.402 10.899 21.301 

Fuente: (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
 

Cuadro Nro. 4 Población Rural de Cariamanga 

 

Parroquias Hombres Mujeres Total 

Colaisaca 941 913 1,854 

El Lucero 1,037 988 2,025 

Utuana 704 633 1,337 

Sanguillin 866 802 1,668 

TOTAL 3.548 3.336 6,884 

Fuente: (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 
Parroquia Cariamanga: Fundada por Gonzalo Pizarro en el año 1546, a 

excepción de Colaisaca, Cariamanga limita con el resto de parroquias del 

cantón y algunos cantones como Gonzanamá, Espíndola y con la el Perú. 

Principal centro poblado del cantón, su nombre deriva de “Curimanga” 

que significa Olla de Oro.Cariamanga ciudad asentada en las faldas 

australes del majestuoso Ahuaca, a una altura de 1 950 msnm.; con una 

temperatura de 17C, se constituye en el polo de desarrollo de este cantón 

con gran auge comercial y cultural. 
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Parroquia Chile: Creada mediante Ordenanza Municipal, aprobada el 15 

de diciembre de 1946. Limita con los cantones de Paltas y Gonzanamá; 

además con las parroquias de Cariamanga, Utuana y Colaisaca. El centro 

parroquial se ubica en la zona urbana conocida como Chile, en este 

sector  existen un tercio de viviendas del total de la ciudad de 

Cariamanga. 

 

Parroquia San Vicente: Creada mediante acuerdo Nro. 45 – A el 16 de 

marzo de 1967. Limita con el cantón Gonzanamá y las parroquias Lucero 

y Cariamanga, se ubica en la zona urbana de la ciudad de 

Cariamanga.(GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 

2011) 

 
 Antecedentes demográficos 

 

Antecedentes demográficos del cantón demuestran que en las parroquias 

rurales existe un alto índice de migración de sus habitantes lo que 

significa que en los próximos años de continuar esta tendencia la 

población rural del cantón irá disminuyendo cada vez más.Cariamangaal 

igual que todas las demás parroquias que conforman el cantón afrontan 

uno de los principales problemas político territorial que es la delimitación 

de sus territorios por lo que es imposible descifrar la densidad poblacional 

por barrio. (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 

2011) 

 

 Análisis Socioeconómico. 

 
La economía del cantón calvas comprende los sectores agro-productivo, 

forestal, minero, organización productiva, trabajo, empleo y 

comercialización. Según datos del INEC de acuerdo al censo de 

población y vivienda 2010 se ha podido denotar que la principal actividad 
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económica en la parroquia corresponde al sector agrícola. (GAD de 

Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 Agricultura 

 

La agricultura es la principal fuente de ingresos económicos en esta 

parroquia, un 80% de las tierras están destinadas a la agricultura y es la 

principal ocupación de la población.Tradicionalmente se realizan cultivos 

de ciclo corto como: maní, maíz, fréjol, soya, zapallo, sandía, melones; el 

maní, maíz y fréjol abastecen el mercado provincial y nacional, también se 

encuentra cultivos de yuca, banano, camote, tomate, pimiento, pepino y 

achiote.Las frutas generan importantes ingresos económicos, los 

comerciantes las llevan a las ferias dominicales en la cabecera cantonal y 

a las diferentes ciudades de la Sierra y oriente, estas son: mangos, 

zapotes, naranjas, limón dulce y agrio, mandarinas, guabas y algunos 

cocoteros. (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 

2011) 

 

Cuadro Nro. 5 Producción agrícola del cantón Calvas 

 

Fuente: (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

PRODUCCIÓN AGRICOLA Y SU DESTINO 

Producto Barrio / Sector Destino 

Maíz  

Maní 

 Fréjol 

Todos los sectores 

Su producción está destinada a la 

venta en la cabecera cantonal. 

Su excedente es utilizado para el 

autoconsumo de las familias. 

Frutas Todos los sectores 
Son utilizados para el autoconsumo 

y venta en la cabecera cantonal. 
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 Producción forestal 

 

La actividad forestal no se da con fines económicos, se puede apreciar 

que en mínimas cantidades se extrae de bosque primarios madera de los 

árboles que existen en la parroquia tales como: faique, sauce, harapo, 

hualtaco, pega pega, jabonillo, algarrobo, laurel, pasallo, porotillo, ceibo, 

higuerón, vainilla y almendro de los cuales se obtiene madera para la 

construcción de viviendas. (GAD de Cariamanga Departamento de Medio 

Ambiente, 2011) 

 

 Análisis histórico cultural 

 

Cultura: 

 

Como en el resto del mundo y del país Calvas celebra las fechas cívicas y 

sociales que se encuentran en el calendario (navidad, año nuevo, etc.)El 

14 de octubre se celebra una fecha muy importante para los calvences 

que es la cantonización de Calvas. 

 

 La cabalgata es una de las principales tradiciones de Calvas, se 

realiza cada año por las principales calles de la ciudad. 

 La lidia de gallos es otra de las tradiciones, se juega todos los fines 

de semana y en fechas como Corpus Cristi hay concursos. 

 La danza y la música son otras de las costumbres de los calvences 

 El 98% de los calvences pertenecen a la religión católica, y el 2% a 

otras religiones. 

 Los calvences son muy devotos, celebran las fiestas de la Virgen 

de La Merced y La Nube, además Corpus Cristi. 

 Son personas que en su mayoría pertenecen a grupos católicos 

como: Juan XXIII, Catecúmenos, etc. 

    Iglesia Matriz 

 La producionEn el sector agrícola: maíz, fréjol, arveja, café, yuca. 

 En el sector ganadero: ganado para carne, para leche y queso. 

Además cerdos, cabras y aves (gallinas). 
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 También se desarrolla la actividad de carpintería y construcción. 

(GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 Gastronomía  

 

Calvas se ha caracteriza también por su gastronomía que se basa 

principalmente por el repe de guineo, las alverjas con guineo, la fritada, el 

seco de gallina criolla, el sancocho de chancho, los tamales y las humitas 

 

Todas las comidas en esta parroquia son tradicionales ya que también 

son consumidas en la mayoría de las parroquias y pueblos aledaños de 

este cantón. (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 

2011) 

 

 Tradiciones del cantón Calvas 

 

Calvas es un cantón que se ha caracterizado por la hospitalidad de su 

gente, los calvences son solidarios y colaboradores, además son muy 

trabajadores y luchan por el progreso de sus familias y cantón.Han 

alcanzado grandes representaciones como escritores, compositores, y 

presidentes de la república, como por ejemplo Jerónimo Carrión. 

La literatura popular es típica de Cariamanga. Las personas adultas son 

quienes mantienen viva esta costumbre; las coplas y poemas han sido un 

lenguaje cotidiano para ellos. Estas dos expresiones literarias son 

recordadas por los niños y jóvenes como una tarea educativa. Si bien las 

coplas y poesía se preservan a través de la escuela y los profesores; la 

gente adulta está olvidando porque se ha perdido la costumbre de 

pasarlas de generación en generación. (GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

Como tradición también son los famosos juegos popularesentre los 

principalesque se desarrollan son: 
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 El palo ensebado: Se coloca en el centro de un patio o cancha, un 

palo engrasado de aproximadamente 4 metros, en su parte 

superior se colocan varios premios estos pueden ser objetos 

materiales o también frutas, verduras, productos comestibles, así 

como también algunos animales como gallinas y cuyes. Quien 

logre subir hasta el final podrá escoger el premio que desee. 

 

 Las ollas encantadas: En las fiestas de la parroquia se colocan de 

un lado a otro una gran cantidad de ollas de barro, rellenas de 

golosinas, objetos materiales o comestibles forradas con papeles 

de colores tratando de llamar la atención del público, es un juego 

dirigido exclusivamente a los niños, el participante deberá vendarse 

los ojos y tratar de quebrar o tumbar la olla con un bate, esta 

actividad hace emocionante el juego e incentiva a reunir a los 

asistentes. 

 

 Vestimenta del cantón calvas 

 

Con el pasar de los años la forma de vestir se ha ido perdiendo, el oriundo 

de calvas viste como un mestizo, el hombre con su pantalón de casimir o 

jean, camisa o camiseta; la mujer viste falda o pantalón jean y blusa. 

 

Es poca la gente que aún conserva su estilo de antaño, es posible 

observar la vestimenta específicamente en las personas de avanzada 

edad. (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 Leyendas del cantón calvas 

 

Existen varias leyendas en el Cantón calvas que han sido 

transmitidas de generación en generación entre las más 

reconocidas tenemos: 
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El Muerto.- Hace mucho tiempo existió en la Ciudad de Cariamanga un 

hombre adinerado (millonario), el cual era un hombre demasiado orgullo, 

déspota y nada caritativo al cual las personas de la ciudad no le 

apreciaban mucho y se sentían sometidas a él.Terminada ya su vida, y 

dado a que en aquella época no existían funerarias estaban las personas 

en la velación del cadáver; durante el transcurso del día todo sucedió de 

forma normal pero llegada la noche exactamente las 12 empezó a correr 

una brisa muy fría y el ambiente se tornó muy pesado los perros 

comenzaron a aullar las gallinas se asustaban, y la mula que pertenecía 

al finado comenzó a relinchar y a asustarse.  

 

Los acompañantes comenzaron a sentir miedo por lo que empezaron a 

rezar el Rosario, luego un viento muy fuerte apago todas la velas 

quedando en completa oscuridad, cuando lograron encender algo de luz 

se dieron cuenta de que el ataúd donde se encontraba el cadáver estaba 

abierto y sin el cuerpo del difunto, por lo que todos se asustaron. Ocurrido 

esto luego de un momento se dieron cuenta de que la mula tampoco 

estaba.Para no enterrar el ataúd vacío los familiares colocaron unos 

troncos de plátano, mientras que el pueblo comentaba el hecho y decían 

que  este hombre fue llevado por el diablo en cuerpo y alma. 

 

Las Totoras.-Hace aproximadamente 35 años un grupo de niños de un 

barrio cercano al pueblo, fue llevado por su maestro y las hermanas 

misioneras de excursión al sitio denominado las totoras, ellos a su llegada 

observaron un maravilloso paisaje donde hay hasta la actualidad alisos, 

calizos, cascarillas y una variedad de vegetación. 

 

Algo curioso de notar fue que en el lugar había una Planicie verde que les 

llamo la atención en la cual decidieron acampar, durante el día los niños 

jugaron y se divirtieron mucho junto a los adultos, al llegarse la tarde iban 

notando que aquella planicie se tornaba blanda y húmeda es decir 
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empezó de aquel lugar a brotar agua volviéndose un pantano. A lo que los 

adultos responsables del grupo buscaron partes duras por las que debían 

cruzar los niños apresuradamente llevándose un gran susto de lo que 

pudo ser una tragedia. 

 

Los Novios Desaparecidos.-En una más de las leyendas de la Ciudad 

de Cariamanga, se dice de una pareja que fue absorbida por la laguna, 

que se encuentra en el Barrio Av. Loja cerca de la Gasolinera. 

 

Se cuenta que una pareja de novios salió a caminar por aquél lugar, el 

cual era una especie de lavandería ya que muchas mujeres se reunían en 

aquel sitio para lavar su ropa, cerca de esta laguna también había un 

camino que daba a la ciudad de Cariamanga y los barrios vecinos. 

Entonces la pareja ya un poco cansada de su caminar decide descansar 

un momento en el lugar y dado a hacía mucho calor deciden nadar en la 

laguna, para sorpresa de aquellos ese día no había nadie más que ellos, 

entonces cuentan que los chicos estaban nadando y de repente se 

perdieron en el agua. 

 

Para todo el pueblo fue una gran confusión por la desaparición de la 

pareja ya que nunca más los volvieron a ver, quedando la duda de que 

fueron absorbidos por la laguna o que el cerro Ahuaca los absorbió ya 

que se dice que el cerro está encantado. (GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 Instituciones Bancarias 

 

 Banco de Fomento 

 Banco de Loja 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

 

 Servicio telefónico del cantón calvas 

 

En la parroquia existe el servicio de telefonía convencional o fija 

operado por la empresa CNT, este servicio se restringe 

exclusivamente para la cabecera parroquial, no obstante los demás 

barrios se ven beneficiados con la cobertura de telefonía celular 

CLARO. (GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 

2011) 

 

 Servicio de internet en Calvas 

 

El servicio de internet está disponible en la parroquia a través de 

INFOCENTRO el mismo que es administrado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón calvas y que está al servicio del 

público. 

 

 Sanidad en Calvas 

 

 Agua 

 

El 90% de población se proveen del servicio de agua entubada (no 

tratada) y el resto de la población especialmente de las partes 

rurales de la parroquia se provee de ríos, acequias, vertiente o 

canal.  

 

 Sistema de Alcantarillado 

 

Existe solamente un circuito de alcantarillado que se circunscribe a 

la parte urbana de la parroquia, únicamente el 23.35% de las 
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viviendas se encuentran conectadas a red pública de alcantarillado, 

y el resto de viviendas se encuentran conectadas a pozo séptico, 

pozo ciego, con descarga directa al quebrada y cierta población no 

tiene un sistema de eliminación excretas. (GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 Desechos  

 

Para la eliminación de la basura acude un carro recolector que 

viene los días martes y jueves, la cual es depositada finalmente en 

el relleno sanitario del cantón. 

 

 Establecimientos de salud 

 

En la parroquia existe un dispensario médico del Seguro Social 

Campesino, dependencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), presta sus servicios correspondientes de manera irrestricta a los 

afiliados de la parroquia. El personal que labora está compuesto por 2 

enfermeras, un médico general, un pediatra y un odontólogo.Existe una 

farmacia que ofrece principales medicamentos. Algunas familias de la 

parroquia practican la medicina natural con el uso de algunas plantas 

medicinales, tales como: cola de caballo, sábila, berro, leche de piñón, 

llantén, laritaca, la chaya, manzanilla, toronjil, verbena, paico, menta entre 

otros que son utilizadas en forma de extractos y en forma de té, para el 

tratamiento de problemas estomacales e indigestión. (GAD de 

Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 EstablecimientosEducativos  

 

Nivel Pre-primario 
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 Jardín de infantes anexo a la Escuela “Santa Juana de Arco” La 

Salle 

 Jardín de Infantes anexo a la Escuela “Ambato” 

 

 Jardín de Infantes anexo a la Escuela “Luz de América” 

 Jardín de Infantes anexo a la Escuela “Chile” 

 Jardín de Infantes anexo a la Escuela Experimental “Mustiola 

Cueva de Reyes” 

 Jardín de Infantes anexo a la Escuela “Portoviejo” 

 Jardín de Infantes INNFA 

 

Nivel Primario 

 

 Escuela Fiscal “Luz de América” 

 Escuela Particular “Santa Juana de Arco” La Salle 

 Escuela Fiscal “Ambato” 

 Escuela Particular “María Auxiliadora” 

 Escuela Fiscal “Portoviejo” 

 Escuela Fiscal “14 de Octubre” 

 Escuela Particular “San José” 

 Escuela Fiscal “Chile” 

 Escuela Fiscal “Telmo Oliva” 

 Escuela Experimental “Mustiola Cueva de Reyes” 

 

Educación Secundaria 

 

 Colegio Nacional “Eloy Alfaro” 

 Colegio Particular “María Auxiliadora” 

 Colegio “Técnico Cariamanga” 

 Colegio Diurno y Nocturno “Mariano Samaniego” 
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Educación Superior 

 

 Universidad Técnica Particular de Loja UTPL  Extensión 

Cariamanga 

 Universidad Técnica Particular de Loja UTPL  Modalidad a 

Distancia 

 Universidad Nacional de Loja: Centro Universitario de Licenciatura 

en Primaria  

 Universidad Ecológica Cariamanga ESPEC 

 

CENTROS SOCIALES, DEPORTIVOS Y DE SALUD describir 

 

 Liga Deportiva Cantonal de Calvas 

 Club social y Deportivo “Jerónimo Carrión” 

 Club social y Deportivo “Chile Sproting Club” 

 Club social y Deportivo “San Vicente” 

 Club “Cosmos” 

 Club “Olimpo” 

 Club “La Unión” 

 Club “6 de Abril” 

 

Radios: 

 

 “Radio Cariamanga” 

 “Radio “Ecuasur” 

 Cruz Roja de Cariamanga 

 Ilustre Municipio del Cantón Calvas 

 

Servicios Adicionales  

 

 Biblioteca Municipal 
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 Mercado Central 

 Mercado Chile 

 Pacifictel 

 Guardería INNFA 

 Cementerio Municipal 

 

 Vigilancia y seguridad 

 

Calvas se encuentra resguardada por el servicio de seguridad que brinda 

la policía nacional a través del personal que labora en la Unidad de 

Policía Comunitario (UPC) Calvas- Así mismo se cuenta con un Teniente 

Político el mismo que es quien maneja el orden y recepta las denuncias 

de posibles delitos en la parroquia. (GAD de Cariamanga Departamento 

de Medio Ambiente, 2011) 

 
 Demanda turística del Cariamanga 

 

En Cariamangaexiste demanda de turistas de manera esporádica es decir 

de vez en cuando, suelen viajar solos o en grupos, la mayor parte son 

turistas locales, pero también se ha denotado la visita de turistas 

regionales y en un mínimo porcentaje nacionales e internacionales. De 

acuerdo al tiempo de estadía se los puede catalogar como excursionista 

puesto que debido a la deficiente oferta del servicio de alimentación y 

alojamiento permanecen en la parroquia menos de un día. (GAD de 

Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

 Atractivos Naturales y Culturales de Cariamanga 

 

El cantón cuenta con varios atractivos turísticos, cada uno de ellos se 

caracteriza por presentar paisajes maravillosos que nos ofrecen una 

visión panorámica del horizonte y sus alrededores, una panorámica única 
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y extraordinaria. Su belleza natural impresiona a propios y extraños, ya 

que en estos sitios los contrastes de la naturaleza como son: orografía, 

hidrografía, clima, flora y fauna se unen para darnos un espectáculo de 

calidad y belleza natural estos sitios son: 

 

El Cerro Ahuaca es un lugar considerado sagrado por toda la población 

de Cariamanga. En torno a él existen varias leyendas por su significado 

mágico y la protección que brinda a sus pobladores. Para la gente del 

sector es un privilegio estar al pie del cerro y se sienten identificados por 

él. El cerro Ahuaca es la imagen que representa a la población de 

Cariamanga. Actualmente se construyeron gradas para acceder hasta su 

cima y las historias sobre el cerro son conocidas por los oriundos del lugar 

y de cantones vecinos como Gonzanamá.  

 

El Ahuaca es un cerro que identifica a la población de Cariamanga, 

consideran que los está cobijando. La presencia del cerro y su carácter 

sagrado se remonta a la época Pre Inca, según informantes como el 

Padre Segundo Pardo. El nombre Ahuca es muy conocido en varios 

cantones de la provincia  de Loja, como es Paltas y Gonzanamá, ya que 

se dice que hay una triangulación de los cerros: el  Ahuaca, el Colambo-

Gonzanamá y el Pisaca, Paltas, quienes peleaban entre ellos. El Ahuaca 

atacaba al Colambo con bolas de oro y este le devuelve  arena y piedras, 

mientras que el Pisaca ataca con agua. De tanto pelear un Ángel bajó y 

para que escarmienten decapitó al cerro Ahuaca.  

 

Es por ello que hay una cima pequeña y una grande.Otras de las 

connotaciones que tiene el Ahuaca es la historia de la guerra del 41, 

cuando lo asociaron con “la desaparición” de Cariamanga. Hecho que 

permitió que el bombardeo del ejército peruano no termine con la ciudad,  

“ya que éste había votado neblina”. A partir de este acontecimiento los 

militares creen en la protección del cerro, debido a que desde el cerro 
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bajo la neblina que impidió que los peruano divisen Cariamanga; este 

milagro fue atribuido por los militares a la Virgen de la Merced, su  

patrona-esta devoción se da a nivel mundial. 

 

También la importancia de este cerro radica en tener una cruz en la cima. 

Razón por la que el 3 de mayo día de las cruces se realiza una procesión 

desde la iglesia de San Pedro Mártir hacia la cima del Ahuaca en donde  

se realiza una misa. Grupos de estudiantes peregrinan al cerro durante 

todo el día.Cuando el Ahuaca está rodeado de nubes la gente lo asocia a 

que lo más seguro es que llueva. (GAD de Cariamanga Departamento de 

Medio Ambiente, 2011) 

 

El Baño del Inca 

 

A la entrada de la ciudad corre la quebrada de la Palancana, donde un 

plácido remanso se precipita en una blanquecina chorrera y forma una 

fuente natural en roca viva, demonizado el Baño del Inca. Se asegura que 

era el sitio preferido por Inca HuaynaCápac quien, en su recorrido por el 

camino Real de Quito al Cuzco, descansaba en el tambo del lugar y se 

refrescaba en este balneario natural. 

 

El Cerro Pan de Azúcar 

 

 Hermosa colina convertida en mirador natural, desde donde se aprecia el 

bello paisaje de la zona urbana de la ciudad de Cariamanga, el domo 

negruzco azulado del Ahuaca y los fructíferos valles de Bella María, San 

Pedro y tierras coloradas 

 

El río Lucero 
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Ofrece  apacibles remansos en la unión con el río El Ingenio, dedicado a 

refrescantes balnearios fluviales, especialmente el balneario Don Pepe, 

en el cual los turistas se entregan a este esparcimiento los días festivos y 

fines de semana y en general toda la semana si el visitante lo desea son 

balnearios muy concurridos. 

 

El río Calvas 

 

Atractivo río fronterizo y paso obligado del comercio informal con el Perú, 

Vado Grande y Puerto Remolino son sitios preferidos para disfrutar de sus 

balnearios naturales y abundante pesca recreativa. Turismo en 

Cariamanga 

Las Playas del Lucero:  

 

Con numerosos playones en la unión con el río El Ingenio, dedicado a 

numerosos balnearios fluviales, especialmente el balneario Don Pepe, 

don de los turistas se entregan a este esparcimiento los días festivos , 

fines de semana sobre todo en época de carnavales es el lugar preferido 

por los turistas, se organizan programas culturales con artistas invitados. 

 

Las playas de Bella María: 

 

Un bosque de ceibos gigantes adorna la belleza de estas playas del gran 

rio de Bella María, que con sus cálidas y purificadas aguas dan un 

ambiente fresco y único para disfrutar con amigos y familiare. 

 

Puerto Remolino (Sanguillín): 

 

Limite con nuestro vecino país del Perú, ubicado a 2 horas 

aproximadamente de Cariamanga, es un sitio muy turístico y visitado por 
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sus cálidas y refrescantes aguas, además la gran variedad de peces que 

permiten a los turistas la pesca. 

 

Las aguas sulfurosas de la Ciudadela Crespo: 

 

Ubicadas a 30 minutos del centro de Cariamanga, encontramos la 

vertiente de aguas sulfurosas, a esta vertiente llegan muchas personas 

con el fan de tomar un baño de estas aguas por las propiedades 

medicinales que se les atribuye, esto por la cantidad de azufre que 

contienen lo que resulta beneficioso para la salud; a más de brindar 

momentos de relax a los turistas que lo visitan. 

 

Montaña del Yeso: 

 

Ubicado en el sitio las Totoras, aquí se puede encontrar una gran 

diversidad de plantas entre medicinales, aromáticas y ornamentales, 

siendo las más representativas las totoras, planta característica de la 

zona. Su nombre identifica al material que se puede encontrar en 

grandes cantidades en el lugar, el sulfato de calcio, es decir yeso en 

estado natural. En el mirador natural del cerro, se pueden apreciar 

hermosos atardeceres en los meses de julio a diciembre y la más variada 

muestra de aves durante todo el año. (GAD de Cariamanga 

Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 
 

Atractivos Culturales monumentos, parques y plazas públicas 

 

 Parques de la Ciudad: 

 Parque Central 

 Parque  La  Merced 

 Parque San Vicente 

 Parque de la Madre 
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 Parque Virgen de la Nube 

 

OTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

 

 El cerro Ahuaca escalada 

 Balneario Charlouis 

 Balneario Los Ciprés 

 Balneario La Cascada  

(GAD de Cariamanga Departamento de Medio Ambiente, 2011) 

 

Datos recabados de la observación de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Descripción de los atractivos Naturales de Cariamanga 
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Cuadro 6Ficha de descripción del atractivo turístico El Cerro Ahuaca 

Fuente: Ficha de resumen para Inventario de Atractivos Turísticos del Mintur. 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
 

Cuadro 7 Ficha de descripción del atractivo turístico Escalada en el 

cerro Ahuaca 

Nombre del atractivo Cerro Ahuaca 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Montaña 
Subtipo: 
Cerro 

Jerarquía: II 

Provincia: Loja Cantón: Calvas 
Localidad: Barrio Tierras 
Coloradas 

 
Fotografía # 1Cerro AhuacaVista Panorámica 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 
 
 
 
 
Ubicación: Se encuentra en el 
Barrio Tierras Coloradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: El Cerro Ahuacarocódromo natural es una roca de origen volcánico que 
se encuentra a cinco minutos de la ciudad de Cariamanga,  con una altura de 2470 
m.s.n.m. la cima más alta y con  2454 msnm la cima más baja.De igual manera para los 
amantes del camping se dispone de algunos lugares para que coloquen sus 
carpas.Majestuoso cerro en rocas de granito, es el eterno vigilante de la gallarda y leal 
ciudad de Cariamanga, llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la cumbre del 
Ahuaca constituye la actividad de montañismo recreativo más placentero, practicado por 
propios y extraños que visitan la ciudad.Para preservar la adherencia a la piedra, no se 
permite el uso de magnesio, está prohibido fumar o hacer fogatas, no se debe destruir la 
flora ni cazar o capturar los animales del sector, tampoco se debe arrojar basura, explica 
Miguel Andrade, director nacional de proyectos locales del Ministerio del Ambiente. El 
majestuoso Ahuaca y por sus condiciones que presta, para práctica los deportes de 
escalada, caminadas, excursiones y camping.   

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, bebidas hidratante, gorra 
o sombrero, protector solar, binoculares, alimentos.  

Actividades turísticas:En el Cerro Ahuaca se realizan caminatas esporádicas, camping, 
excursiones científicas y de investigación, turismo de aventura, excursiones 
estudiantiles, mirador. 
Se podrá realizar caminatas de interpretación ambiental, con un sendero definido y 
señalizado se podrá realizar caminatas auto guiadas tanto en la zona baja como alta del 
cerro. 

Nombre del atractivoEscalada en el cerro Ahuaca 
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Fuente: Ficha de resumen para Inventario de Atractivos Turísticos del Mintur. 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

 

Cuadro 8 Ficha de descripción del atractivo turístico Cerro Pan de 

Azúcar 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: 

Ambiente 

Lacustre 

Subtipo:  
Jerarquía:    

II 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Calvas 

Localidad: Barrió Tierras 

Coloradas. 

 
Fotografía # 2 Escalada en el Ahuaca 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

 

 

Ubicación:  Se encuentra 

en el Barrio Tierras 

Coloradas 

 

 

 

 

 

Características: El cerro Ahuaca está considerado como una gran 

alternativa en ese deporte, ya que ofrece a los escaladores varias 

alternativas: Boulder (escalar bloques de roca o pequeñas paredes), 

dificultad y velocidad. Existen rutas para principiantes y profesionales, que 

están clasificadas en cuatro áreas. La aventura se vive al máximo en este 

cerro. En el Ahuaca se puede escalar la roca de manera libre y gratuita. 

Pero antes de ingresar a la zona, los deportistas y visitantes deben 

proveerse en Cariamanga de todo el equipo necesario para escalar, 

además de alimentos y bebidas. 

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda. 

Actividades turísticas: Escalar, Fotografías, Caminatas esporádicas a su 

alrededor. 

 

CERRO PAN DE AZUCAR 
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Fuente: Ficha de resumen para Inventario de Atractivos Turísticos del Mintur. 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

 

Cuadro 9 Ficha de descripción del atractivo turístico Rio Lucero 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:Montaña 
Subtipo: 

cerro 
Jerarquía:  II 

Provincia: Loja Cantón:Calvas Localidad:Cariamanga 

 
Fotografía # 3 Cerro Pan de Azucar 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

 

 

 

Ubicación: Se encuentra 

a unos 20 min del barrio 

Pueblo Nuevo de la 

ciudad de Cariamanga 

 

 

 

 

 

Características: el cerro Pan de Azúcar se encuentra en las estribaciones de la 

prolongación occidental de la cordillera santa rosa, su nombre proviene desde 

tiempos antiguos donde una noche de luna se reunieron personas adultas, se 

sieron a observar alrededor y se encontraron con algunos cerros y montañas 

las cuales empezaron a ponerles inmediatamente nombres, el mas 

sobresaliente a parte del Cerro Ahuaca era el cerro que tenia la forma de un 

pan y en la parte superior simboliza a la comunidad eminentemente religiosa. 

Al igual que el Cerro Ahuaca tiene similares características: la vegetación en su 

cima no es abundante y en la parte baja hay arboles frutales, faique, acacia 

maracaná y otras plantas como musgos. Además se puede observar especies 

como mariposas de diferentes colores, lagartijas y otras 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para lugar de recreación y 

esparcimiento. 

Actividades turísticas: 

 3 de mayo se realiza la caminata por el día de la cruz. 

RIO LUCERO 
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Fuente: Ficha de resumen para Inventario de Atractivos Turísticos del Mintur 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

Cuadro 10 Ficha de descripción del atractivo turístico Puerto 

Remolino 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:Rio 
Subtipo: 

Remanso 
Jerarquía:    I 

Provincia: Loja Cantón:Calvas Localidad: Barrio el Lucero 

 
Fotografía # Rio Lucero 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

 

 

Ubicación: Se encuentra 

en el Barrio el Lucero a 1 

hora de Cariamanga por 

la vía a Amaluza, se lo 

llama balneario público. 

 

 

 

 

 

Características: Ofrece  apacibles remansos en la unión con el río El 

Ingenio, dedicado a refrescantes balnearios fluviales, especialmente el 

balneario Don Pepe, en el cual los turistas se entregan a este 

esparcimiento los días festivos y finas de semana. 

 

Recomendaciones: 

 llevar bloqueador o protector solar  

 Repelente para mosquitos o sancudos 

 Gorra, zapatos deportivos, sandalias bajas, gafas para el sol 

 Traje de baño o  ropa adecuada para baño 

 Toalla 

 Acudir según el horario de 7am a 6pm 

Actividades turísticas: 

Ciclismo, Caminatas y Natación. 

Turismo de recreación y esparcimiento 

Fotografías, Caminatas esporádicas a su alrededor. 
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Fuente: Ficha de resumen para Inventario de Atractivos Turísticos del Mintur 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
 

Puerto remolino  

Categoría:  Sitios Naturales Tipo:Rio 
Subtipo: 

Remanso 
Jerarquía:    I 

Provincia: Loja Cantón:Calvas Localidad:Cariamanga 

 
Fotografía # 5 Rio Puerto Remolino  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

Ubicación:Atractivo río 

fronterizo y paso obligado 

del comercio informal con el 

Perú, Vado Grande y 

Puerto Remolino son sitios 

preferidos para disfrutar de 

sus balnearios naturales y 

abundante pesca recreativa 

 

 

 

 

 

 

Características: Limita con nuestro vecino país del Perú, ubicado a 2 

horas aproximadamente de Cariamanga, es un sitio muy turístico y 

visitado por sus cálidas y refrescantes aguas, además la gran variedad 

de peces que permiten a los turistas la pesca. 

 

 

Recomendaciones:Utilizar ropa propicia para entrar en sitios para 

celebraciones de carácter religioso. 

Actividades turísticas: 

Ciclismo, Caminatas y Natación. 

Turismo de recreación y esparcimiento 

Fotografías, Caminatas esporádicas a su alrededor. 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO 

AHUACA 
JERARQUÍA: 
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Cuadro 11 Jerarquización del atractivo turístico Cerro Ahuaca 

 

Provincia: Loja 

Cantón: Calvas  

Barrio: Tierras Coloradas 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paola Castillo Vega 

 

El Cerro Ahuaca obtuvo una puntuación de 67 puntos sobre 

100alcanzando una jerarquía de nivel II por su potencial turístico como 

atractivo natural y actividades como escalada, camping que se desarrollan 

en el mismo pese a ello tiene algunas falencias ya que carece de 

señalización y senderismo lo que han ocasionado el adelanto y desarrollo 

turístico del mismo. 

 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD 

Valor Intrínseco 15 13 

Valor Extrínseco 15 12 

Entorno 10 8 

Estado de conservación y/u 

organización 
10 8 

 Subtotal 50 41 

APOYO 

Acceso 10 7 

Servicios 10 7 

Asociación con otros 

atractivos 
05 3 

Subtotal 25 17 

SIGNIFICADO 

Local 2 2 

Provincial 4 2 

Nacional 7 2 

Internacional 12 3 

Subtotal 25 9 

 TOTAL 100 67 
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6.1.4 Análisis de las Encuestas 

 

Para un mejor desarrollo del primer objetivo se aplicó una encuesta con el 

propósito de conocer la demanda y potencial turístico del atractivo natural 

Cerro Ahuaca del cantón Calvas, Provincia de Loja, se estructuró un 

cuestionario de 9 preguntas que integraron un total de 374 encuestas, según 

el numero de población de la parroquia Cariamanga de 13.311 habitantes 

según el censo del 2010,las encuestas  fueron  aplicadas durante el mes de 

junio y los protagonistas fueron turistas que frecuentan el lugar y la población 

en general de la ciudad de Cariamanga. 

 

En donde la gente respondió los aciertos y debilidades que posee el mismo 

como también la inconformidad con las autoridades competentes ya que se 

han despreocupado del mismo en lo que se refiere especialmente en 

señalización y senderizaciónya que muchas de las veces se han perdido en 

la reserva y han tenido que optar por abrir nuevos  senderos ellos mismos 

para poder llegar a la cima. Y de esta manera causa molestia a las personas 

que visitan el lugar y no llenan sus expectativas ya que no se encuentra el 

sendero actual en las mejores condiciones y la inexistencia de señalización.  

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes:  

 

1. ¿HA VISITADO EL CERRO AHUACA? 

 

Los resultados obtenidos muestran que de un total de 374 encuestas 

equivalentes al 100% los 374 encuestados se consideran conocedores  del 

Cerro Ahuaca y con el 0% que desconocen del atractivo. Por lo que nos 

podemos dar cuenta que a nivel cantonal este atractivo es conocido y 

visitado. 
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2. ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA? 

 
Los resultados obtenidos permiten deducir de un total de 374 encuestas 

equivalentes al 100% 110 encuestados equivalente al 20% contestaron que 

el motivo de su visita al cerro es turismo, 130 equivalente al 35% contestaron 

que su motivo de visita es por religión, 10 encuestados equivalente al 5% 

respondieron su motivo de visita es campar, 40 encuestados equivalente al 

15% se inclino por investigaciones, otros 50 encuestados equivalente al 18% 

se inclino por escalar y finalmente 34 encuestados que equivalentes al 7% 

afirman su motivo de visita es excursión. Como es claro el más alto 

porcentaje contestaron su visita es por religión ya que el día de las cruces no 

pueden faltar a la misa de acción de gracias que se celebra en la cima, y el 

porcentaje más bajo se lo llevo por excursión. 

 

3. ¿CREE USTED QUE SERÍA IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN Y SENDERISMO EN EL CERRO AHUACA? 

 
Los resultados obtenidos muestran que de un total de 374 encuestas 

equivalentes al 100% los 374 encuestados  consideran que sería muy 

importante la implementación de señalización y senderización dentro del 

atractivo natural el Cerro Ahuaca.  

 

4. POR QUE MOTIVOS CREE USTED QUE NO SE HA DADO ESTE 

PROYECTO ANTERIORMENTE. 

 
La mayoría de los encuestados concluyeron en que los motivos por lo que 

no se ha dado este proyecto anteriormente se debería a: 

 Con un 20% por la carencia de profesionales expertos en el ámbito 

turístico 

 Con un 45% por falta de apoyo institucional y gubernamental   

 Con un 25% por descuido y desinterés de las autoridades 
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 Con un 10% por desconocimiento del pueblo en no valorar lo propio y 

protegerlo como una joya cálvense. 

 

5. CREE USTED QUE EL ÚNICO SENDERO QUE TIENE EL AHUCA SE 

ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y ES SUFICIENTE PARA 

LLEGAR A LAS DOS CIMAS DEL CERRO. 

 
La mayoría de las personas encuestadas equivalente al 100% concluyeron 

en que el único sendero que tiene el Cerro Ahuaca no es suficiente para 

llegar a las 2 cimas del mismo.Porque aquel sendero solo lleva a la cima 

más alta además que se encuentra en las peores condiciones ya que carece 

de señalización lo que ocasiona perdida  de la gente que visita el lugar, se 

requiere arreglo y que lo acondicionen de mejor manera al sendero ya 

existente y un nuevo para acudir a la cima más baja ya que la única manera 

de acceder a la segunda cima es escalando, de esta manera habrá mayor 

facilidad para acceder al Cerro. 

 

6. CUALES PIENSA USTED SON LOS EFECTOS QUE SE CAUSA POR 

LA CARENCIA DE SEÑALIZACIÓN Y SENDERISMO. 

 
La mayoría de los encuestados concluyeron en que los efectos que se causa 

por la carencia de señalización y senderismo se deben principalmente a: 

 

 Con el 40%  La dificultad y pérdida de tiempo para llegar a la cima 

 Con el 35% La perdida de la gente y turistas que visita el lugar y 

por ende destrucción de la flora y fauna 

 Con el 25% El desinterés de  volver a visitar el lugar. 

 

7. DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TURÍSTICAS CUALES SON LAS 

QUE MAS REALIZA DENTRO DEL CERRO. 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir de un total de 374 encuestas 

equivalentes al 100% 100 encuestados equivalente al 25% contestaron que 
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la actividad que mas realizan es caminatas, otros 150 equivalente al 40% 

contestaron que la actividad que mas realizan es escalar, 50 encuestados 

equivalente al 5% respondieron que lo que más realizan es la observación 

del arnejo, y por ultimo 74 encuestados equivalente al 20% se inclinaron por 

la fotografía. 

 

8. DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS SEGÚN SU 

CRITERIO. 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir de un total de 374 encuestas 

equivalentes al 100% 30 encuestados equivalente al 13% califican a la 

escalada como un servicio bueno, 10 equivalente al 5% califican a la 

alimentación como un servicio regular, 55 encuestados equivalente al 15% 

calificaron los senderos como un servicio regular, 84 encuestados 

equivalente al 17% calificaron guianza como un servicio bueno74 otros 120 

encuestados equivalente al 35% calificaron información como un servicio 

muy bueno y por ultimo 80 encuestados equivalente al 15%  calificaron a la 

señalización como un servicio regular. 

 

9. QUE ACCIONES SUGIERE PARA QUE EL CERRO AHUACA CUENTE 

CON UNA DEBIDA SEÑALETICA Y SENDERISMO QUE PERMITA EL 

ADELANTO Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL MISMO. 

 

La mayoría de los encuestados sugirieron que para que el Cerro Ahuaca 

cuente con una debida señalización y senderismo que permita el adelanto y 

desarrollo turístico del mismo se debería: 

 

 Con el 30% La colaboración de autoridades y personas encargadas 

en el asunto 

 Con el 10% La colaboración de todos los que visitan el lugar en 

proteger y cuidar el mismo 
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 Con el 25% La implementación de guías nativos  y bilingües para la 

prestación de un mejor servicio. 

 Con el 35% Que la implementación de una señalización y 

senderizaciónsea clara y precisa 

 

6.2 Resultados del Segundo Objetivo: Analizar la información 

recopilada mediante la técnica del FODA. 

 

El presente análisis FODA se lo efectuó con el propósito de analizar los 

factores internos y externos que de manera directa e indirecta afectan a la 

actividad turística del sector. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis FODA del 

cerro Ahuaca. 
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Cuadro 12. MATRIZ DEL ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 
 Existencia gran variedad de flora 

y fauna que impresiona y atrae 
visitantes. 

 En este cerro se realiza un 
deporte de aventura la escalada 
lo que promueve el turismo. 

 En el lugar existe una especie 
única en el mundo la Vizcacha. 

 Existencia de recursos naturales 
que aún no han sido 
aprovechados. 

 Goza de un clima agradable y 
favorable para mejorar la calidad 
de vida.  

 
 
 Apoyo y cooperación 

internacional de diversas 
organizaciones no 
gubernamentales en ámbitos 
productivos y de desarrollo 
turístico. 

 Apoyo gubernamental (existencia 
de presupuesto destinado para el 
ámbito turístico y cultural) y que 
es manejado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del 
cantón Calvas. 

 Lugar en donde se puede realizar  
Deportes de aventura y gran 
diversidad de actividades turísticas, 
lo que lo satisface al visitante. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 
 Falta de capacitación a 

prestadores de servicios. 
 Desconocimiento del valor de 

los recursos  
 Mal estado del único sendero 

que permiten acceder a la cima 
del atractivo. 

 Deficiente oferta de servicios 
turísticos (alimentación, 
guianza.) 

 Falta de señalética turística en 
atractivo. 

 Falta de guías para realizar 
recorridos en el lugar. 

 Falta de un sendero para 
acceder a la segunda cima. 

 
 

 
 Contaminación ambiental 

(vertientes). 
 Alcoholismo. 
 Destrucción de la flora 
 Fogatas 
 Cacería de fauna. 
 Mal manejo del Atractivo 

Turístico 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
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Se concluye que el análisis FODA nos fue de gran ayuda ya que se  efectuó 

y se pudo analizar los factores internos y externos las fortalezas que se 

deberían utilizar, las oportunidades que deberían aprovecharse y son los 

aspectos positivos que tiene el Cerro y con los que hoy en día se promueve 

el turismo por otro lado  las debilidades que son algunas y hay que eliminar y 

las amenazas que asechan la reserva y que hay de tratar de evitar ya que de 

manera directa e indirecta afectan a la actividad turística del sector. 
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6.3 Tercer objetivo  

 

6.3.1“Definir un sendero ecológico y señaletica para el cerro 

Ahuacaque permita orientar, informar y transmita una valiosa imagen 

de orden y calidad.  

 

6.3.2SenderoAhuaca Aventura 

 

Es el  tipo de sendero para una excursión para un recorrido largo por lo que 

se  debe facilitar el acceso a los visitantes a los sitios del área además tiene 

que tener un buen diseño y señalización, estesendero está construido 

actualmente por sectores y en otros no, el tránsito de los turistas es a pie y 

solo de esta forma permite llegar al mirador, el sendero es varias vías y 

contiene algunas pendientes pronunciadas por lo que se recomienda realizar 

trabajos de construcción de escalerines (ver figura 1) sea con madera o 

piedra del mismo lugar, las personas para estas labores debe ser cuadrillas 

con herramientas menores. 

 

En la figura que a continuación se presenta, se demuestra un modelo tipo de 

escalerines que se pueden utilizar en las zonas del sendero que así lo 

requiera. 

 

 

 

 
 
Figura 7. Escalerines 
Fuente: Manual de senderos y uso público 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

Además se debe darle mantenimiento a la futura señalización, realizar 

limpieza en todo el sendero y también colocar basureros en puntos 

estratégicos para evitar la acumulación de desechos. 
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Se debe tomar en cuenta para la propuesta de senderización la evaluación 

de los posibles impactos ambientales y la capacidad de carga que soporta 

este sendero y que se lo realiza a continuación.  En la figura se presenta la 

propuesta del sendero que conduce a la cima del cerro Ahuaca, es un mapa 

en 3D, con su respectiva simbología, con soporte digital, actividades 

permitidas.
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SENDERO ECOTURISTICO AHUACA AVENTURA 

 

Figura 8. Sendero EcoturísticoAhuaca Aventura 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
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6.3.4Propuestadel sendero Ahuaca Aventura y su respectiva 

señalización. 

 

El diseño del sendero se ha estableció pensando en las personas que visitan 

en el lugar y la implementación de una adecuada señalización para que se 

pueda guiar el visitante y por otra parte por sus características físicas, 

biológicas y del uso del terreno para el recorrido con letreros informativos 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, educación y conservación 

del patrimonio natural de la reserva. 

 

a) 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 un modelo de valla basado en 

la norma técnica del MINTUR. 
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Cuadro 13. Ficha de señalización de atractivos turísticos Naturales 

 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA PARA EL CERRO AHUACA 

TIPO DE SEÑAL: Informativa MEDIO NRO. 1 

TIPO DE MEDIO: Letrero Informativo 

FUNCIÓN UBICACIÓN: 

Informar al visitante sobre la 

ubicación del lugar al que se 

debe llegar 

Panel Informativo Nro. 1 Valla principal en la entrada de la 

reserva. 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN         120 m 

 

LEYENDA: 
 
El contenido del grafico consta de 3 cuerpos como fondo una imagen del Cerro Ahuaca delante de la 
imagen estará Bienvenida al cerro Ahuaca  como también se incluye el símbolo de Ecuador ama la 
vida. Se ubicara un letrero en una parte estratégica a la vista de todos las medidas fueron tomadas del 
Manual de Señalización del MINTUR esta valla es conveniente ubicarla en la vía panamericana, con la 
finalidad de indicar la entrada a la reserva está valla es ubicada con el fin de indicar al turista la 
entrada al Cerro. 
 

MATERIALES:   
Tamaño 120m,  80 m altura libre material base para pantallas en tol galvanizado, marcos soportantes 
de pantallas fabricados en tubos  de 25 x 1.22 mm y 30 x 15 mm garantía de 5 años a la interperie 
contra rayos solares UV  y con pintura anticorrosiva para acabados. 

MANTENIMIENTO:  Anual COSTO: $ 3200 

TIEMPO DE EJECUCION: 

250 días laborables para la ejecución de todos los medios  

 

OBSERVACIONES: 

Los colores para 
identificar la señalización 
serán de color verde.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

 

BIENVENIDOS AL CERRO 
AHUACA 

 

8
0
 m
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A continuación se demuestra como al momento de ejecutarse el presente 

proyecto quedaría la valla en el sitio indicado, en el sector barrio Tierras 

Coloradas a la entrada que conduce a la reserva Ahuaca. 

 

Figura 9.Valla Publicitaria 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: CarrmenPaola Castillo Vega 

 

b) Señales de aproximación 

 

Instrumentos específicos de  circulación, pueden ser rectangulares o flechas,  

se las llama ejecutivas de  destino. “Señalización para el turista”. Miden 2,40 

m. x 0,60 m. 

 

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

informativa (distancia), muy prácticas para los visitantes. 

 

 

 

 

Bienvenidos 

al Cerro 

ahuaca 

 

 

 

Bienvenidos 

al Cerro 

ahuaca 
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Cuadro 14. Ficha de señalización de atractivos turísticos Naturales 

 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA PARA EL CERRO AHUACA 

TIPO DE SEÑAL: Informativa MEDIO NRO. 2 

TIPO DE MEDIO: Señal de Aproximación  

FUNCIÓN UBICACIÓN: 

Informar al visitante sobre la 

aproximación de el sendero  
Panel Informativo Nro. 1 Señal de aproximación al Sendero  

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN      240 cm    

 

 

LEYENDA: 

 

El contenido del grafico consta de 3 cuerpos como Las medidas fueron tomadas del Manual de 
Señalización del MINTUR se ubicara 1 esta señal es conveniente ubicarla en la vía 
panamericana a unos 20 min antes de llegar al sendero con la finalidad de indicar al turista de 
que se aproximan a la llegada del sendero. 
 

MATERIALES:  

Tamaño 240m de altura libre material base para pantallas en tol galvanizado, marcos 

soportantes de pantallas fabricados en tubos  de 60 cm de largo x 220 cm de ancho garantía de 

5 años a la interperie contra rayos solares UV  y con pintura anticorrosiva para acabados. 

MANTENIMIENTO:  Anual COSTO: $ 120 

TIEMPO DE EJECUCION: 

250 días laborables para la ejecución de todos los medios  

 

OBSERVACIONES: 

Los colores para 

identificar la 

señalización serán de 

color verde.  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

SENDERO TURÍSTICO 2 KM 
AHUACA AVENTURA     2 KM 

 

6
0
 cm

 
2
2
0
 cm
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En la siguiente figura se puede observar la señal y sus funciones de informar 

y orientar y como quede al momento de su implementación, este sector es a  

la llegada de la Reserva Ahuaca. 

 

Figura 10. Señales informativas de aproximación 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega. 

 

 Pictogramas: 

 

Signo de la escritura de figuras o símbolos para el sendero Ahuaca Aventura 

se utilizó, pictogramas de actividades turísticas, pictogramas de servicios de 

apoyo y pictogramas restrictivos. En las figuras 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se 

encuentran los pictogramas de lo que se permite realizar en la reserva y lo 

que está prohibido realizar. 

Siga el 
Sendero 
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Figura 11. Zona de camping 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paola Castillo Vega 

 

De campamento, lugar al aire libre, los turistas tienen opción de acampar en 

este cerro si lo desearan estos letreros serán colocados en partes 

estratégicas de la reserva en donde haya la posibilidad de acampar como en 

la cima  que es una parte planacomo también las  condiciones que 

encontramos en las faldas del cerro alrededor de la reserva son permisibles 

para realizar esta actividad, existe espacio suficiente y su relieve es plano. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12. Zona de excursión 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paola Castillo Vega 

 

El sendero de Ahuaca Aventura será diseñado también para realizar un tipo 

de excursión turística, recreativa e interpretación ambiental. 
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Figura 13. Zona de Fogatas 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

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

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

aislamiento para tener precaución de no causar un incendio forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14.Zona de basureros 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

La colocación de basureros en puntos claves del sendero y en toda la zona 

del cerro Ahuaca evitara la contaminación e impactos ambientales, se 

deberá considerar un determinado tiempo para que se haga la recolección 

de los desechos de los basureros, la cantidad de basureros que se colocara 

serán de 6 para lo largo  del sendero 2 basureros en la cima del cerro otros 2 

en la mitad del sendero y los últimos dos en la entrada del sendero, los que 

se encargaran del manejo de residuos serán los guardabosques quienes a 

diario se encuentran rodeando los senderos y reserva para que todo esté en 

orden. 
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Figura 15. Zona No arrojar basura 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

Como es una zona próxima a convertirse en una reserva natural 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. 

 

 

 

                                                                                60cm. 

     

 

Figura 16. Zona de prohibido cazar 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

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

es amenazada varias especies matan al día especialmente las aves, 

aptitudes negativas de personas que visitan el Cerro por lo que se ha 

propuesto colocar 8 pictogramas en áreas estratégicas de la reserva Ahuaca 

especialmente donde se encuentra la fauna  para prevenir la casería y de 

esta manera  cuidar con perseveranciala fauna con la finalidad de que se 

convierta en un atractivo más del sector. 
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Fig.17.Zona de Escalada  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración:Carmen Paola Castillo Vega 

 

Debido a la existencia de una zona de escala en la parte baja del cerro se 

incluirán 2 pictogramas de zona de escala uno en la parte baja donde se 

empieza al acenso de escala y otro en la entrada a la reserva a mano 

derecha con una flecha direccional a la parte baja del cerro esto se lo realiza 

con el fin de informar al turista acerca de este deporte de aventura que se 

practica en el cerro. 

 

D) 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 

pueden acceder.  
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Cuadro 15. Ficha de señalización de atractivos turísticos Naturales 

 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA PARA EL CERRO AHUACA 

TIPO DE SEÑAL: Informativa MEDIO NRO. 3 

TIPO DE MEDIO: Letrero Informativo 

FUNCIÓN UBICACIÓN: 

Informar al turista  sobre las 

normas que existirán y que se 

deberán de respetar cada vez 

que visiten. 

Panel Informativo Nro. 3 Letrero Informativo de Normas de 

Conducta 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN      1.70 m 

 

 
 

LEYENDA: 

 
El contenido del grafico consta de 3 cuerpos como Las medidas fueron tomadas del Manual de Señalización del 
MINTUR esta señal es conveniente ubicarla en la entrada del sendero  a unos 2 min de caminata con la finalidad 
de indicar al turista las normas de conducta que deben respetar dentro de la reserva. 

MATERIALES:   
El cuerpo principal estará construido por 1 plintos de concreto de 17 m de ancho, madera de eucalipto 
tratada de 670 de altura, techo de madera de eucalipto a dos aguas, el cuerpo segundo estará 
conformado un panel de madera de 4.30 m de  cm, la cual estará sujeta al cuerpo principal por medio 
de cadenas hechas de bejucos. El contenido grafico se lo imprimirá en adhesivos protegido por una 
lamina de filtro UV, las letras se las hará en pirograbado. 
garantía de 5 años a la interperie contra rayos solares UV  y con pintura anticorrosiva para acabados. 

MANTENIMIENTO:  Anual COSTO: $  

TIEMPO DE EJECUCION: 
250 días laborables para la ejecución de todos los medios  
 

OBSERVACIONES: 

Los colores para 
identificar la señalización 
serán de color verde.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

NORMAS DE 

CONDUCTA 

 

Se prohíbe 

cazar. 

4,30 m. 

1,50 m. 
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Cuadro 16. Ficha de señalización de atractivos turísticos Naturales 

 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA PARA EL CERRO AHUACA 

TIPO DE SEÑAL: Informativa MEDIO NRO.  4 

TIPO DE MEDIO: Letrero Informativo 

FUNCIÓN UBICACIÓN: 

Informar al turista mediante 
símbolossobre los servicios y 
actividades se pueden 
desarrollar en el lugar 

Panel Informativo Nro. 3 Letrero de Pictogramas 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN      2.60 m  
 
 

 

LEYENDA: 
El contenido del grafico consta de 3 cuerpos aquí se representara mediante símbolos lo que se puede 
y lo que está prohibido desarrollar en el lugar como estas medidas fueron tomadas del Manual de 
Señalización del MINTUR esta señal es conveniente ubicarla en la entrada del sendero  a unos 2 min de 
caminata a lado de el letrero de normas de conducta con la finalidad de indicar al turista mediante 
símbolos los actividades que presta el cerro. 

MATERIALES:   
El cuerpo principal estará construido por 1 plintos de concreto de 2.60 m de ancho, madera de 
eucalipto tratada de 3.10 de altura, techo de madera de eucalipto a dos aguas, el cuerpo segundo 
estará conformado un panel de madera la cual estará sujeta al cuerpo principal por medio de cadenas 
hechas de bejucos. El contenido grafico se lo imprimirá en adhesivos protegido por una lámina de 
filtro UV, las letras se las hará en pirograbado garantía de 5 años a la interperie contra rayos solares 
UV  y con pintura anticorrosiva para acabados. 

MANTENIMIENTO:  Anual COSTO: $ 360 

TIEMPO DE EJECUCION: 
250 días laborables para la ejecución de todos los medios  
 

OBSERVACIONES: 

Los colores para 
identificar la señalización 
serán de color verde.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

3,10 m. 

1,50 m. 
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A continuación se muestra se demuestra como quedaran y los sitios 

establecidos para la colocación de los letreros informativos. 

 

 

 
Figura 18. Letreros Informativos  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
 
 
 
 

 

 
     Figura 19. Letrero direccional 1 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
 
 
 
 

Normas 
de 

conducta 

MIRADOR DE LOS CALVAS 
A 2470 m.s.n.m 
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Cuadro 17. Ficha de señalización de atractivos turísticos Naturales 

 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA PARA EL CERRO AHUACA 

TIPO DE SEÑAL: Informativa MEDIO NRO. 5 

TIPO DE MEDIO: Letrero direccional 

FUNCIÓN UBICACIÓN: 

Informar al turista con los 

letreros por donde sigue el 

sendero. 

Panel Informativo Nro. 1  Letrero Direccional  

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN 

 

 
 

LEYENDA: 

 

El contenido del grafico consta de 3 cuerpos este letrero son Pequeños y funcionales, estos le 
permitirán a los visitantes seguir el rumbo correcto del sendero, en el Cerro Ahuaca serán necesarios 
pues las condiciones del sendero así lo exigen ya que dirigirá  al turista por el sendero se ubicaran 6 
dentro del recorrido y cada uno estará separado por cada 10 minutos de recorrido este fue tomado 
del  Manual de Señalización del MINTUR. 

MATERIALES:   

El cuerpo principal estará construido por 1 plintos de concreto de 1 m de ancho, madera de eucalipto 
tratada de 1.30 de altura, techo de madera de eucalipto a dos aguas, el cuerpo segundo estará 
conformado un panel de madera la cual estará sujeta al cuerpo principal por medio de cadenas hechas 
de bejucos. El contenido grafico se lo imprimirá en adhesivos protegido por una lámina de filtro UV, las 
letras se las hará en pirograbado garantía de 5 años a la interperie contra rayos solares UV  y con 
pintura anticorrosiva para acabados. 

MANTENIMIENTO:  Anual COSTO: $ 240 

TIEMPO DE EJECUCION: 

250 días laborables para la ejecución de todos los medios  

 

OBSERVACIONES: 

Los colores para 

identificar la señalización 

serán de color verde.  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega  

SIGA EL 
SENDERO 

Mirador: 500 m. 

1 m. 

 1.30 m. 

1 cm. 
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Letreros direccionales posteriormente se demuestra cómo quedan los 

letreros direccionales dentro del sendero Ahuaca Aventura. 

 

 

 
Fig. Nro. 20 Letrero Direccional 2 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: CarmenPaola Castillo Vega 

 

 

 

 

Fig. Nro. 21 Letrero direccional 3 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración:Carmen Paola Castillo Vega 

Siga el 

senderoMi

rado

r: 500 

m. 

SIGA EL 

SENDEROMi

rador: 

500 m. 
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Fig. Nro. 22 Letrero direccional 4 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGA EL    
SENDERO 
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Cuadro 18. Ficha de señalización de atractivos turísticos Naturales 

 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA PARA EL CERRO AHUACA 

TIPO DE SEÑAL: Informativa MEDIO NRO. 6 

TIPO DE MEDIO: Basureros 

FUNCIÓN UBICACIÓN: 

Se implementaran 5 basureros 
con el fin de que el turista arroje 
la basura en estos contenedores 
de esta manera evitar 
contaminación en el cerro 

Panel Informativo Nro. 1  Basureros en la reserva 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN 

60 cm 

 
 

LEYENDA: 
Por encontrarse dentro de una zona de conservación, la recolección de basura o desechos debe y tiene 
que estar controlada, al igual que la demás señalización las medidas están reguladas por el MINTUR. 
La cantidad de 3 basureros serán ubicados dentro del sendero para de esta manera mantener en 
orden el lugar y así contribuir a que no se de la contaminación ambiental, basureros serán ubicados en 
lugares estratégicos a lo largo del sendero unos a su lado derecho del sendero otros a lado izquierdo 
sin que incomoden al visitante.  

MATERIALES:   
El cuerpo principal estará construido por 1 plintos de concreto de 60 cm de ancho, madera de 
eucalipto tratada y con 90cm  de altura y 1.10 mm de ancho los cañerías que sostendrán el recolector 

MANTENIMIENTO: se requiere un seguimiento anual o según su deterioro  COSTO: $ 150  

TIEMPO DE EJECUCION: 
250 días laborables para la ejecución de todos los medios  
 

OBSERVACIONES: 

Los colores para 
identificar la señalización 
serán de color verde 
oscuro. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega. 

 

90 cm. 1.10 m. 



 

120 

 

A continuación se demuestra como quedara el basurero en la parte alta del 

cerro. 

 

 

Figura 23. Basurero 2 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paola Castillo Vega 

 

6.3.5 Presupuesto de la construcción del sendero y señalización. 

 

En el presupuesto se determinaran los gastosque se van incurrir por la 

construcción y señalización del Sendero Ahuaca Aventura, para ello se ha 

tomado en cuenta los siguientes parámetros: personal, letreros, imprevistos, 

se determinan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 19. Presupuesto de Señalización 

 

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 2 180,00 360,00 

 Letrero direccional Unidad 6 40,00 240,00 

 Basurero Unidad 3 50,00 150,00 

 Personal  Personas 4 75,00 3400,00 

                         SUBTOTAL 9670,00 

Imprevistos 5% 483,50 

12% IVA 1160,40 

TOTAL 11313,90 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Carmen Paola Castillo Vega 

 

6.3.6Materiales utilizados 

 

Por encontrarse dentro de una zona de conservación, los materiales a 

utilizarse deberán ser de un 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 señalización. En el cuadro 9 está la función 

de la señalización, los materiales que se utilizaran para su ubicación. 
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Cuadro 20. Materiales para la Señalización 

 

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 

yumbingue 

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. 

PICTOGRAMA Informar de los 

sitios a observar y 

de las actividades 

permitidas 

Tablón de 

yumbingue 

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 

Chonta 

Metal 

Poste de eucalipto 

Pernos, tuercas 

Arena, cemento, 

piedra 

Para la consolidación al 

suelo los postes 

tendrán una 

profundidad de  30 cm 

Cuadro 12. 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: CarmenPaola Castillo Vega 
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Capacidad de Carga 

 

La capacidad de carga que se utilizó es la de Miguel Cifuentes, en la cual se 

establece el número máximo de visitas que puede recibir un área o sendero, 

tomando en cuenta sus condiciones físicas, biológicas y de manejo que se 

presentan en el Cerro Ahuaca. El proceso consta de tres niveles que son: 

 

 Capacidad de carga física (CCF) 

 

Está dada por la relación simple entre el espacio disponible o la necesidad 

normal de espacio por visitar. 

 

 Capacidad de carga real (CCR) 

 

Se determina sometiendo a la CCF a una serie de factores a cada sitio, 

según sus características. 

 

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Toma en cuenta el límite aceptable de uso, al considerar la capacidad de 

manejo de la administración del área. La relación entre los niveles pueden 

presentarse como sigue: 

 

La CCF siempre será mayor que la CCR u esta será mayor o igual que la 

CCF (CCR>CCR≥CCE) iniciando con la Capacidad de Carga Física, que 

está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad 

normal de espacio por visitante, entendida como el límite máximo de visitas 

que pueden hacerse en un sitio con espacio definido, en un tiempo 

determinado. 

 

Capacidad de carga física del sendero Ahuaca Aventura 
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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   

Dónde: 

 

Hv= horario de visita 

Tv= Tiempo necesario para visitar el sendero 

diavisitas
horas

horas
NV 66,4

2

8
  

 

Para realizar el respectivo cálculo de capacidad se ha basado en los 

siguientes criterios. 

 

 El sendero es en un solo sentido 

 Se requiere de 1m. por persona para moverse 

 La distancia entre grupos es de 100m. 

 El número de personas por grupo es de 15 

 El tiempo necesario para recorrer el sendero es de 1 hora 

 El horario de visita es de 07h00 a 17h00. Total 8 horas 

 

Capacidad de carga real del sendero Ahuaca Aventura 

 

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 
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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: 

100

100
*

100

100
*

100

100
* 321 FCFCFC

CCFCCR


  

 

Los factores de corrección considerados para este estudio: 

 

Factor Social (FCsoc) 

Factor Accesibilidad (FCacc) 

Factor Precipitación (FCpre)               La fórmula es      100*
Mt

Ml
FC   

Factor Brillo Solar (FCsol) 

Factor Erodabilidad (FCero) 

 

Dónde: 

Fc = factor de corrección 

Ml = 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 10 personas en el sendero.  La distancia entre grupos debe ser al 

menos de 100 metros para evitar interferencias. Puesto que la 

distanciaentre grupos es de 100 m y cada persona ocupa 1 m de sendero, 

entonces cada grupo requiere 115 m, en cada sitio. 

El número de grupos (Ng) que se pueden encontrar simultáneamente en 

cada sendero se calcula así: 
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grupocadaporrequeridaciadis

senderodeltotalol
Ng

tan

arg
  

110

2990
Ng   18,27Ng  

 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuántas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro del sendero, 

mediante la fórmula:  

 

grupoporpersonasdenúmeroNgP *   

18,27P   75,246P  

 

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  75,2462990ml  25,2743ml  

 

Una vez despejada la magnitud limitante de la variable, se calcula la 

capacidad de carga real.  

 

100*
Mt

Ml
FCsoc  

 

100*
2990

25,2743
FCsoc  100*17,3FCsoc 17FCsoc  

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.Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los 
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únicos considerados significativos al momento de establecer restricciones de 

uso. 

 

El Ml se obtiene de la siguiente manera: 

 

 1*5,1* mammaaMl   

Dónde: 

maa = metros de sendero con accesibilidad alta 

mam = metros del sendero con accesibilidad media 

 

Aplicando la fórmula 

 1*455,1*100 Ml   45185Ml  230Ml   

 

Una vez descubierto la magnitud limitante procedemos a despejar la fórmula 

de Factor de Corrección Accesibilidad:  

 

100*
Mt

Ml
FCacc   

 

100*
2990

195
FCacc   100*5,0FCacc  5FCacc  

 

Factor de corrección precipitación (FCpre) 

 

Es un factor que impide la visita normal, por cuanto la gran mayoría de los 

visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Los meses de 

mayor precipitación son de diciembre a abril. 

Para este factor se utiliza la fórmula: 

 

100*
Mt

Ml
FCpre  

 
Dónde:  
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Ml = horas de lluvia limitantes por año 

Mt = horas al año que el Cerro está abierto 

Reemplazando datos obtenemos: 

Ml = 1050 

Mt = 2520 

 

Utilizando la fórmula:  
 

100*
2520

1050
FCpre  100*42,0FCpre 42FCpre  

 
Factor de corrección brillo solar (FCsol) 
 

El sendero cuenta con un 25% 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.  

 

Despajar las horas en verano, considerando que el brillo solar se presenta 

con mayor intensidad a partir de 12:00 a 16:00. 

 

7 meses / año = 210 días / 4 horas / día = 840 horas 

Variables: 

Ml = horas del sol limitante al año 

Mt = horas de atención al público 

Datos: 

Ml = 840 horas 

Mt = 2520 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

100*
Mt

Ml
FCsol   
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100*
2520

840
FCsol   100*34,0FCsol   34FCsol  

 

Este factor se lo realizo por el desgaste laminar (capa superficial del suelo) 

que se levanta cuando se camina. El cual se da la erosión por un año (1cm).  

El factor de corrección se da de la siguiente manera: 

La Ml se obtiene de la siguiente forma: 

 
1*5,1* menmeaMl   

Dónde:  
 

mea = metros del sendero con erodabilidad alta 

mem = metros del sendero con erodabilidad media 

 

Reemplazando 

mea = 560 

mem = 440 

Mt = 1890 

1*4405,1*560 Ml   440840 Ml  1280Ml  

 

Para definir los siguientes parámetros del tercer objetivo primero se definió 

un nombre para el sendero, es por ello que se lo denomino El Sendero de  

“Ahuaca Aventura”, porque a lo largo de la historia y en base a los mitos y 

leyendas lo que se vive en este cerro es una aventura. 

 

6.3.7 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 señalización a utilizarse. 
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La identificación de los impactos ambientales es el producto de la discusión 

y análisis entre los 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. 

 

6.3.8 Plan de Mitigación de Impactos 

 

Corresponde  a un conjunto de acciones tendientes a mitigar el impacto 

potencial negativo. Para el efecto se han  diseñado  las  medidas en función 

de los impactos identificados y valorados con anterioridad. 

 

a) Impacto identificado 

 

Contaminación de los aspectos físicos y paisajísticos de la zona intervenida.  

 

b) 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 

colocación de la señalización, se verá afectado en el aspecto físico, el suelo, 

y en el aspecto paisaje, la belleza escénica. 

 Objetivo de la implementación de señalización y senderizacion 

 

Mitigar las actividades que afecten al suelo y belleza escénica. 

 

 Afectación al suelo 
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 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 señalización, 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 iníciales. 

 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, 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. 

 

 Afectación a la belleza escénica 

 

 Aplicar normas técnicas de poda para afectar en lo mínimo la flora. 
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 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. 

 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 esta. 
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Socialización de  los resultados de la investigación con los actores 

involucrados, efectuando compromisos a corto plazo. 

 

Se realizó la socialización de los resultados el lunes 24 de julio del 2013, en 

las instalaciones del GAD del cantón Calvas, entre los asistentes estuvieron:  

 

 Lic. Alex Padilla Cueva Alcalde del Cantón Calvas 

 Ing. Noela Morocho Promotora Social 

 Ing. Johana Álvarez encargada del departamento de Gestión 

Ambiental 

 Carmen Paola Castillo Vega egresada de la carrera de Administración 

Turística. 

 

Acuerdos y compromisos. 

 

Se puede mencionar que entre los acuerdos y compromisos que a corto 

plazo se podrá implementar una guía por parte del GAD del cantón Calvas 

como también están: 

 

La señalización, consideran que si se pretende involucrar dentro de la 

Reserva 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, mencionaron 

que lo estudiaran con la finalidad de gestionar los recursos e involucrarlo en 

un par de años.  

 

De igual manera se menciono que el sendero es uno de los puntos fuertes 

de la reserva, por la 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.     
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Conclusiones de la socialización. 

 

Entre las conclusiones que se pueden mencionar están: 

 

 Es de gran importancia el presente estudio, 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 Ahuaca. 

  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 Ahuacasupero 

por sus características cualitativas y cuantitativas, la escalada 

existente en la zona, pero esto no quiere decir que no exista 

relevancia, al contrario entre estos dos sitios 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. 

 Tomar en cuenta la implementación de la apertura de un segundo 

sendero para acceder a la cima más bajo y poder realizar actividades 

turísticas también en esta zona del cerro. 

 

Recomendaciones de la socialización. 

 

 Los asistentes recomendaron incluir dentro del presupuesto los costes 

tentativos de una cabaña, mano de obra y personal. 

 La valla de bienvenida recomendaron que se la ubique en la vía 

panamericana con la finalidad de que sea la primera referencia de la 

reserva y los turistas se puedan guiar. 

 Los asistentes recomendaron incluir dentro de la propuesta el  

permiso que los visitantes o turistas tienen que solicitar en el GAD del 

cantón Calvas en donde designa un guardabosque para que lo 

acompañe y los guíe hasta la cima. 

 

Soporte digital de la socialización. 
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En las siguientes figuras 29, 30, 31, se observa la socialización realizada con 

los representantes en la sala de reuniones del GAD del cantón Calvas. 

 

Socialización 1 

 

Fig, Nro. 29 
Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Paola Castillo Vega 

 

Socialización 2 

 

Fig. Nro. 30 
Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Paola Castillo Vega 
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Socialización 3 

 

 

Fig.Nro. 31 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Paola Castillo Vega 
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7. DISCUSIÒN  

 

El concepto de turismo en la ciudad de Cariamangaaun no lo tienen 

materializado es por ello que se practica “turismo de aventura” sin seguir 

normas técnicas ni haber preparado los sitios previamente para el deleite de 

los turistas. 

 

El GAD municipal del cantón Calvas ha dictado un par de talleres dirigidos a 

los pobladores con la intención de dar algunas pautas referentes al tema del 

manejo turístico de estos sitios y de la atención apropiada que se le debe dar 

al turística, sin embargo existe poco o ningún interés en los pobladores, así 

lo supo manifestar el Ing. Pio Cueva Dirigente del Departamento de medio 

ambiente. 

 

Adentrándonos en el tema de la propuesta se puede asegurar que en el sitio 

el cerro Ahuaca existen verdaderos atractivos turísticos, entre los mas 

destacados están su flora, su fauna y como no mencionar el deporte de 

aventura la escalada que se practica en el lugar. 

 

El tema de la propuesta trata de incentivar la mejora continua de estos sitios, 

atravez de señalización y senderizacion adecuada. De los recorridos en 

campo se pudo verificar la pérdida total del sendero por la falta de 

mantenimiento del mismo y una adecuada señalización a mas de ello se 

suma la falta de que no existen guías permanentes para que presten sus 

servicios por lo que crea una desconfianza en los turistas al hacer turismo en 

un sitio que no presta las condiciones para hacerlo. 

 

Se acreído oportuno agregar algunos paneles letreros indicativos y 

informativos que permitan al turista guiarlo por un sendero, sin la necesidad 

de que una persona lo guie. Con la señalización el turista podrá identificar 

los sitios a los que quiera trasladarse, en este le informara la distancia y que 

actividades puede realizar. 
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Si bien es cierto esta propuesta va dirigida al GAD del cantón Calvas por ser 

el órgano regulador y financiero y en este caso por ser un proyecto turístico 

que beneficie al adelanto turístico del cantón. 

 

El día de la socialización de la propuesta el Ing. Pio Cueva director del 

departamento de medio ambiente supo manifestar que él se comprometía a 

gestionar los recursos para implementar esta propuesta en el año 2014 ya 

que mediados de este año se plantean actividades de contratación para el 

año por lo que podrían realizarlo en el año subsiguiente. 

 

Con la presente propuesta se evidencia la misión de la Universidad Nacional 

de Loja atreves de la carrera de AdministraciónTurística forjar estudiantes 

capaz de realizar proyectos en el ambiente del turismo ya que atreves de los 

proyectos  de tesis se evidencia y aplican los conocimientos adquiridos 

durante la formación universitaria. 

 

La totalidad del recorrido es de 5.82km está fragmentado en tramos cortos 

como son: 

 

Entrada al cerro Ahuaca distancia de 0.85km considerando de corto 

recorrido(CR) 

 

Se ha considerado los tramos de cortos recorridos (CR) a los que se ubican 

en la misma zona turística es decir los que se encuentran dentro del mismo 

atractivo como flora, fauna y la escalada en el Ahuaca. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Finalizando todas las diligencias necesarias para la elaboración de 

la“PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN Y SENDERISMO PARA EL 

FOMENTO DEL TURISMO DEL CERRO AHUACA DEL CANTÓN CALVAS 

PROVINCIA DE LOJA” se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El atractivoturístico el cerro Ahuaca cuenta con un potencial turístico 

muy importante ya que presenta parajes extraordinarios 

acompañados de una variedad de especies de flora y fauna sus 

condiciones climáticas de este sitio turístico son medias la 

temperatura ocila  en los 20º C. con precipitaciones que van desde su 

altitud 1932 msnm considerando que es un climaTemplado seco. 

 

 La señalización para los atractivos turísticos se basa en el manual de 

señalización turística elaborado por el MINTUR, en concordancia con 

los lineamentos y objetivos del PLAN DE TOUR 2020 

 
 El atractivo natural el cerro Ahuaca presta las condiciones para 

realizar aventura, investigación, fotografía, caminata, ciclismo de 

montaña, escalada, conservación ambiental, camping entre otras. 

 
 En el sendero falta implementar una correcta señalización informativa 

que incentive al turista visitar el lugar y acceder a la sima sin ninguna 

dificultad. 

 

 La problemática que aborda El cerro Ahuaca se enfoca principalmente 

a la limitación de señalización y senderismo, afectando de esta 

manera a la imagen del lugar y la accesibilidad de los turistas y por 

ende no ha permitido el desarrollo turístico del mismo. 
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 Al realizar el inventario de atractivos se pudo observar que la reserva 

posee gran variedad de flora y fauna  propias de ser explotados con 

fines de conservación y ecoturismo. 

 

 El análisis FODA fue de gran ayuda ya que con la información 

recopilada se pudo establecer esta matriz para evaluar las fortalezas 

oportunidades debilidades y amenazas y así poder determinar los 

aspectos positivos y negativos que tiene el lugar y de esta manera 

tratar de mejorarlos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones están dirigidas a las siguientes entidades: 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Calvas: 

 

 Elaborar una ordenanza en la cual en la cual se declare al cerro 

Ahuaca como zona de recreación, protección y conservación y 

promuevan la explotación de este sitio turístico y se prohíban todas 

las actividades que afecten al medio ambiente. 

 

 Adecuar correctamente a este sitio turístico con señalización 

informativa y promocional con la finalidad de dirigir e informar a los  

visitantes y llegue a la cima del cerro sin ningún inconveniente y por 

ende una mejor experiencia en su visita. 

 
 Reconstruir la ruta de ingreso y recorrido ya que esta en total pérdida 

y olvido y no brinda la seguridad al turista ocasionando de esta 

manera malestar en los visitantes y por ende que no vuelvan a visitar 

este atractivo. 

 
 Realizar un permanente mantenimiento y limpieza de los senderos 

correspondientes que conllevan a la sima con el propósito de que 

permanezcan siempre en buenas condiciones y no se pierda o se 

deteriore. 

 
 Proporcionar guías para acompañar a los turistas cada vez que 

realice una caminata ya que existen zonas peligrosas de esta forma el 

visitante estará informado y tendrá una opción de salida en caso de 

perdida por el sendero. 

 

 Al GAD del cantón Calvas,considerando que la principal debilidad del 

sector de estudio es la señaletica y el senderismo se les manifiesta 

implementar nuestra propuesta de difusión para el mejoramiento, 

preservación y conservación de la reserva Ahuacay que  deberían 
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considerarlo como uno de los atractivos más representativos del 

cantón y que forme parte de sus programas de difusión. 

 

 Considerando que el cerro Ahuaca es uno de los mejores naturales 

que tiene el cantón y que es el habitad de muchas especies de flora y 

fauna se recomienda al GAD del cantón Calvas amparar este recurso 

natural a través de su protección legal y que el turismo que realicen 

en el lugar sea sostenible a beneficio de este sitio natural y del medio 

ambiente. 

 
 Colaborar con el GAD municipal del cantón Calvas en la promoción 

de los atractivos el cerro Ahuaca a nivel local, provincial, nacional y 

que se los incluya en los planes de desarrollo de manera de que 

garanticen recursos para promover el turismo en el cantón. 
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1. TEMA: 

 

2. PROBLEMATICA: 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

 Académica 

 

 Socio-Económica 

 

 Ambiental 

 

 Turística 

 

4. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General 

 

 Objetivos Específicos 

 

5. REVICION DE LITERATURA 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1 Atractivo Turístico 

 

5.1.2 Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 

5.1.2.1 Turista  

 

5.1.2.2 Turismo 

 

5.1.2.3 Tipos de Turismo  
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 Entre los principales se encuentra:  

 

 Turismo de Sol Y Playa 

 

 Turismo Científico 

 

 Ecoturismo 

 

 Turismo de Aventura 

 

 Turismo Agrícola o Agroturismo 

 

 Turismo Cultural 

 

 Turismo Histórico 

 

 Turismo Religioso 

 

 Turismo Gastronómico 

 

 Turismo Sostenible  

 

5.1.1.1 Senderismo  

 

5.1.1.2 Historia del senderismo:  

 

5.1.1.3 Tipos de senderismos. 

 

a) Senderismo educativo 

 

b) Senderismo según la dificultad baja 

 

c) Senderismo según la duración: 
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d) Senderismo según la distancia del recorrido 

 

e) Senderismo según la superficie:  

 

f) Senderismo según la Finalidad:  

 

g) Senderismo según inicio y fin: 

 

h) Senderismo según el ritmo de la caminata 

 

5.1.1.4 Equipamiento del senderista 

 

 Alimentación: 

 

 Vestimenta 

 

5.1.1.7 Equipo básico indispensable para un senderista: 

 

5.1.2.1 Sendero  

 

5.1.2.2 Senderos peatonales 

 

5.1.2.3 Tipos de Senderos 

 

a)  Senderos interpretativos:  

b) Senderos para excursión  

 

c) Senderos de acceso restringido 

 

5.1.2.4 Características de un buen sendero 

 

5.1.2.5 Señalización 
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5.1.2.6 Tipos de Señalización  

 

a) Señales reglamentarias (Tipo R) 

 

b) Señales preventivas (Tipo P) 

 

c) Señales de información  (Tipo I) 

 

d) Señales y disposiciones para trabajos en la vía y propósitos especiales 

(Tipo T) 

 

5.1.2.7 Componentes Gráficos. 

 

5.1.2.8 Nomenclatura Cromática  

 

5.1.3.1 Capacidad de Carga 

 

 Capacidad de carga física (CCF) 

 

 Capacidad de carga real (CCR) 

 

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1 Creación del Cantón Calvas 

 

5.2.3 Cultura en el cantón Calvas 

 

5.2.4 Origen del nombre Calvas 
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5.2.5 Características geográficas del cantón Calvas 

 

5.2.6 Aspecto económico 

 

5.2.7 Cantón Calvas cabecera cantonal “Cariamanga” 

 

 Datos generales: 

 

 Fundación de Cariamanga 

 

 Fechas cívicas y religiosas 

 

 Fiestas tradicionales 

 

5.2.10 Atractivos Turísticos 

 
5.2.11 Características físicas del Cerro Ahuaca 

 

 
 Suelo: 

 
 

 Clima  
 
 
5.2.12 Recursos biológicos del área de reserva el Cerro Ahuaca 

 

 Flora 

 
 Fauna 

 

 La Vizcacha en el cerro Ahuaca 

 Hábitos y alimentación de la vizcacha. 

 Amenaza de flora y fauna en el Ahuaca 

 

 La escalada que se practica en el cerro Ahuaca 
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 Nuevas rutas de Escalada en el Ahuaca 

 

 Nombres de las rutas de escalada: 

 

6. METODOLOGÍA: 

 

6.1 MATERIALES Y METODOS  

 

6.1.1 Medodologia por Objetivos 

 

6.1.1  Metodos y tecnicas 

 

6.2 Métodos. 

 

6.2.1 Método Científico: El método científico es una abstracción de las 

actividades que los investigadores realizan concentrando su atención en el 

proceso de adquisición del conocimiento. 

 

6.2.1.1 Método de la Inducción: Consiste en ir de las cosas particulares a 

la generalización se inicia por la observación de fenómenos particulares con 

el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. 

 

6.2.1.2 Método de la Deducción: Es ir de lo general a lo particular se inicia 

con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 

verdades particulares. 

 

6.2.1.3 Métodos de Análisis y Síntesis: El análisis maneja juicios, es un 

proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad podrá establecer una relación 

causa_efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación 

en cambio la síntesis considera los objetos como un todo la interrelación de 

los elementos que identifican el objeto. 
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6.3 Técnicas: 

 

La Encuesta: Se aplica la teoría encuesta en la que con varias personas 

sistematizaran la información del área de estudio proporcionada por estas 

personas. 

 

La Observación: Será necesario realizar visitas in-situ que permitan 

recorrer el sitio, conocer cada uno de sus atractivos, la posible señalización  

y los sitios apropiados para senderizacion, la opinión de sus pobladores con 

respecto al tema turístico etc. 

 

6.3.1Metodología por Objetivos  

 

Los mecanismos o procedimientos a seguirse en mi investigación serán los 

siguientes: 

 

Para el primer objetivo: “Caracterizar los sitios naturales del Cerro 

Ahuaca cantón Calvas para obtener información del área en estudio” 

 

Se utilizara el método analítico y sintético aplicando la técnica de la encuesta 

y la matriz de evaluación de senderos que permita destacar los atractivos 

que existan en cada lugar para de esta forma se realizara el sendero y se 

aplicaría la señalización haciendo uso del GPS tomando en cuenta las 

coordenadas de ubicación de distancia y el tipo de estructura adecuada para 

los lugares a intervenir. 

 

Para el segundo objetivo: “Analizar la información recopilada mediante la 

técnica del FODA” 

 

Se aplico el método analítico, sintentico y descriptivo, recopilando la 

información del primer objetico se procedió a sistematizar y delimitar la 

información y concluir los aspectos positivos y negativos de el atractivo 

natural el Cerro Ahuacaaspectos que nos sirvieron para adicionarlos a la 
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propuesta y darnos cuenta de los aciertos y falencias de el lugar antes 

mencionado. 

 

Para el tercer objetivo: “Definir un sendero ecológico y señaletica para el 

cerro Ahuacaque permita orientar, informar y transmita una valiosa 

imagen de orden y calidad”  

 

Se aplicara los métodos deductivo o inductivo y científico tomando en cuenta 

los resultados de la ficha de evaluación que se utilizo para el primer objetivo 

y de esta forma proponer el mejoramiento del sendero y determinar el tipo de 

senderos a utilizar en la zona de manera que no atenten el lugar, según la 

norma del MINTUR y el reglamento de aplicación del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

6.4 Fichas del Ministerio  

 

Las fichas del Ministerio de Turismo son una herramienta clave que nos 

sirvieron para determinar la historia y la importancia de el atractivo natural, 

ya que mediante la aplicación de están fichas se pudo destacar las variables 

calidad, apoyo y significado, permitiendo de esta manera  valorar los 

atractivos de manera objetiva y subjetiva.  

 

Las fichas que se utilizó para la jerarquización y levantamiento de 

información de los atractivos turísticos fueron: 

 

 “Ficha de inventario de Atractivos Turísticos” proporcionada por el 

Ministerio de Turismo Zona 7,  por medio de esta ficha se clasifica 

cada uno de los atractivos dependiendo de la categoría, tipo, subtipo 

a la que pertenecen. como apoyo a esta actividad fue necesario el 

“Cuadro de Clasificación de los Atractivos Turísticos”  

  “Ficha de descripción de Atractivos”  

 “Ficha de Evaluación y Jerarquización”  
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 Matriz de levantamiento de información de prestadores de servicios 

otorgada por la oficina de información turística (ITUR) del Ilustre 

Municipio de Loja ajustándola a la realidad del lugar en estudio. 

 

6.5 Poblacion y muestra: 

 

Según el último censo 2010 la población del cantón Calvas es de 13.311 se 

procedió a obtener la muestra y de esta manera conocer el número exacto 

de encuestas que se aplico en la zona de estudio y se tomo en cuenta la 

siguiente fórmula: 

 

  
        

          
 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96)  

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

N= Universo proyectado 13.311 

Remplazando valores:  

  
        

          
 

  
                          

                                 
 

  
                     

                    
 

  
              

            
 

  
        

       
c 

        ≈ 374 
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6.6Materiales 

 

 Carpetas 

 Flash Memory 

 Impresión de textos 

 Documentos guías 

 Registros digitales 

 GPS 

 Cámara fotográfica  

 Cinta Topográfica 

 Cronómetro 

 Bolígrafos  

 CD 

 Internet 

 Computadora 

 Escáner 

 Cinta topográfica para medición de áreas, cronometro para tomar 

el tiempo de recorrido.  

 Materiales didácticos: revistas libros folletos etc. 

 

 



 

157 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 
 ACTIVIDADES 

Marzo  2013 Abril-Mayo2013 Junio_Julio2013 Abril 2014 Mayo 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento de las 

líneas  

 x                   

Ubicación de 

estudiantes por 

lineamientos 

 x X                  

Ubicación por 

parroquias y 

comunidades  

   X                 

Sondeo Nº 1                                      x                

Sondeo Nº 2      X               

Elaboración Del Plan 

de Investigación 

      x x             

Socialización de la 

carta compromiso 

       x             

Presentación, revisión 

y aprobación del plan 

de investigación 

       x             

Tramites de 

pertinencia 

        x            

Aplicación de 

herramientas  

        x x x x         

Tabulación de 

resultados  

           x x X       

Elaboración de 

propuesta 

              x x     

Presentación del 

borrador de tesina 

                x    

Corrección del 

borrador de tesis 

                 x   

Trámites legales                   x  

Disertación de la 

tesina 

                   X 
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8. Presupuesto y Financiamiento  

 

Los recursos financieros, son asumidos por la aspirante en forma total. 

 

 

8.1 Financiamiento: El costo del proyecto será de mil ciento cincuenta 

dólares americanos  

 

 

 

 

 

 

RUBRO MONTO 

MOVILIZACIÓN 

Transporte al lugar de estudio $ 120 

Transporte a la UNL $ 50 

Alimentación en las salidas $ 60 

INFORMACIÓN 

Libros $ 30 

Imprecisiones de borrador  $ 150 

Impresiones definitiva de tesis  
Data Show $ 200 

$ 20 

Empastados  $ 200 

Aranceles y derechos de grado 
$ 50 

Encuestas  $ 20 

MATERIALES DE OFICINA 

Papelería y útiles $ 40 

CD $ 10 

Flash Memory $15 

Imprevistos  $ 150 

TOTAL  $1150 
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Anexo Nro. 3 Ficha de descripción de Atractivos Turísticos  

 

Fuente: 

Elaboración:  

 

 

Nombre del atractivo Cerro Ahuaca 
Categoría:  Tipo: Subtipo:  Jerarquía: II 

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
Fotografia # 
Fuente:  
Elaboracion:  

 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones: 
 
 
 
 

Actividades turísticas: 
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Anexo Nro. 4 Ficha de jerarquización de atractivos turísticos 

 

Fuente: 
Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO 

AHUACA 
JERARQUÍA: 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

CALIDAD 

Valor Intrínseco   

Valor Extrínseco   

Entorno   

Estado de conservación y/u 

organización 
  

 Subtotal   

APOYO 

Acceso   

Servicios   

Asociación con otros 

atractivos 
  

Subtotal   

SIGNIFICADO 

Local   

Provincial   

Nacional   

Internacional   

Subtotal   

 TOTAL   



 

162 

 

Anexo Nro. 5 Encuesta  

 

 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
Como Alumna de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 
Administración Turística le pido a usted muy comedidamente se digne responder 
el presente cuestionario dirigido a la población del cantón Calvas información 
que será útil para elaborar propuesta de Señalización y Señaletica para el 
Fomento del Turismo del Área de Reserva Ecológica El Ahuaca Cantón Calvas 
provincia de Loja. 
 
1.-HA VISITADO EL CERRO AHUACA 
 
Si   
No   
 
2.- ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA? 
 

Turismo  campar  Curiosidad  

Escalar  Investigaciones   Excursión  

 
Otro Especifique__________________________ 
 
 
3.- CREE USTED QUE SERÍA IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN Y SENDERISMO EN EL CERRO AHUACA. 

Si  

No 

Por.qué……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………... 
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4.- POR QUE MOTIVOS CREE USTED QUE NO SE HA DADO ESTE PROYECTO 

ANTERIORMENTE. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

5.- CREE USTED QUE EL ÚNICO SENDERO QUE TIENE EL AHUACA SE 

ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y ES SUFICIENTE PARA LLEGAR A LAS 

2 CIMAS DEL CERRO. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

6.- CUALES PIENSA USTED SON LOS EFECTOS QUE SE CAUSA POR LA 

CARENCIA  DE SEÑALIZACIÓN Y SENDSERISMO. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 
7.- DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE SE PUEDEN 

DESARROLLAR EN EL CERRO  

(Marque con una x las que aplique) 
 

Caminatas  

Escalar  

Observación de Vizcacha  

Fotografía  

 
8.- DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS SEGÚN SU CRITERIO. 
Tome en cuenta lo siguiente:  
 
E=Excelente      MB= Muy Bueno     B= Bueno    R= Regular     M=Malo    P= Pésimo 

Escalada  Guianza  

Alimentación  Información  

Senderos  Señalética  

 
 
 
9.- ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE EL CERRO AHUACA CUENTE CON UNA 
DEBIDA SEÑALETICA Y SENDERISMO QUE PERMINA EL ADELANTO Y 
DESARROLLO TÚRISTICO DEL MISMO. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_____________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta a turistas en la ciudad de Cariamanga 
Autor: Carmen Paola Castillo Vega  
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Anexo Nro. 6 Fotografías   

Fig.Nro. 1Ciudad de CariamangaFig. Nro. 2 GAD del Cantón Calvas 
Fuente: Observación DirectaFuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Castillo VegaElaboración: Paola Castillo Vega 
 

Fig.Nro. 3 El Cerro AhuacaFig. Nro. 4 Escalada en el Ahuaca 
Fuente: Observación DirectaFuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Castillo Vega         Elaboración: Paola Castillo Vega 
 

Fig.Nro. 3 Fauna del cerro                     Fig. Nro. 4 La Vizcacha  
Fuente: Observación DirectaFuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Castillo Vega         Elaboración: Paola Castillo Vega 
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