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2. RESUMEN 

El proyecto: “Propuesta para el desarrollo turístico del atractivo “Cerro 
Colambo” en la Parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de 
Loja”. Se efectuó con el interés y el propósito de aprovechar los recursos 
naturales del sector, recursos que pese a su gran potencial turístico, no se 
les da el valor que merecen, siendo algunas de las limitantes identificas: la 
falta de promoción turística y la carencia de senderización y señalética 
adecuada de los atractivos turísticos, que brinden a los visitantes facilidades 
de acceso a los sitios, lo que ha limitado a la parroquia a desarrollarse 
turísticamente.  

De ahí la importancia de ejecutar procesos que mejoren e impulsen el 
turismo en este lugar, procesos enfocados en un uso racional que beneficien 
en el ámbito socio cultural y económico de la comunidad. 

El cantón Gonzanamá tiene una extensión de 699.19 km². Lo que representa 
el 6,34% de la superficie provincia que es de 11.300 km². Su clima es 
templado – seco. Existen dos períodos en la zona, uno lluvioso, de  enero a 
mayo y el segundo, seco de junio a diciembre y con ocasionales lluvias en 
octubre. La precipitación en el cantón va de 600 a 1100 mm y una 
temperatura que fluctúa entre los 16 y 20ºC”.  

El cantón Gonzanamá, en su división político administrativo, está compuesto 
por 5 parroquias, 1 urbana y 4 rurales: Changaimina, Gonzanamá, 
Nambacola, Purunuma, y Sacapalca. 

La parroquia de Purunuma, se encuentra ubicada al noreste del cantón 
Gonzanamá, entre las parroquias de El Tambo, Malacatos, Gonzanamá, 
Nambacola y el cantón Quilanga. El territorio se extiende desde los 03º 58´ 
hasta los 04º15´ de latitud sur y desde los 79º 24´ de longitud occidental. Su 
extensión aproximada es de 150 km², cuenta con los siguientes barrios 
Sasaco, Purunuma, La Cría, El Guabo, San Miguel, Las lagunas, 
Chinguilamaca, Cabuyos, Shiquil, Tarume, El Molle, Musango, Changui, San 
Miguel. 

La comunidad posee una gran riqueza en cuanto a atractivos turísticos 
naturales, siendo estos: Cerro Colambo, La Presa, cerro de la Cruz, el cerro 
Grande, cerro Guacacas, Sunguimine, Muyò, y el rió Chingulimaca. 

Constituye un atractivo turístico de la parroquia Purunuma  y del cantón 
Gonzanamá, el Cerro Colambo, que es una elevación mágica y de 
esplendorosa belleza. Su nombre se debe al coloso Colambo, que tiene la 
figura de una Enorme Cabeza de Serpiente que se alinea con la ondulada 
rocosa cordillera de Sabanilla, se levanta a 3.097 m.s.n.m. 

El colosal Colambo, considerado en tiempos antiguos como un volcán activo, 
es un lugar muy visitado, ofreciendo al turista una verdadera oportunidad de 
escalar la montaña, de disfrutar del ecoturismo, de su flora y fauna únicas y 
contemplar el paisaje espectacular del lugar. 
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Debido a la gran importancia de este atractivo turístico, se consideró 
conveniente realizar una: Propuesta para el desarrollo turístico del “Cerro 
Colambo”, la misma que está basada en proponer el diseño de un sendero 
denominado “Sendero Turístico Colambo” que consta de un recorrido de 
4446m de senderización que va desde los 2520 m.s.n.m. a los 2855 
m.s.n.m., en este trayecto se une atractivos y puntos estratégicos que dan 
lugar a la realización de actividades turísticas del sector.  

Mediante la realización de dos sondeos en el área de estudio, se pudo 
determinar que no existe un sistema de senderización y señalética adecuada 
para poder brindar a los turistas, por tal motivo para el desarrollo del 
presente proyecto se planteó objetivos específicos que permitan aprovechar 
los recursos e impulsar el turismo en el lugar, los cuales fueron:  

Primer objetivo: Realizar la caracterización de los recursos ambientales, 
culturales y socio económico que inciden en el aprovechamiento turístico del 
Cerro Colambo, se recurrió al método científico, inductivo y analítico-sintético 
a través de su aplicación, se obtuvieron resultados que permitieron conocer 
en qué circunstancias se encuentra el atractivo.  

Segundo objetivo: Realizar el diseño de senderos y señalética para mejorar 
el acceso e información de los visitantes al sitio, objetivo que se cumplió a 
través de la utilización del método científico, deductivo y de la técnica de 
observación. 

Tercer objetivo: Elaborar un tríptico para la promoción turística y sea una 
guía informativa para los visitantes, se aplicó el método analítico-sintético, 
que permitió  procesar la información más sobresaliente del lugar, en un 
breve resumen que consta en el tríptico, el mismo que servirá como una 
herramienta principal para la promoción y difusión, logrando que en un futuro 
se pueda mejorar la afluencia turística en la parroquia y exista la posibilidad 
de mayores ingresos económicos, contribuyendo así a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la comunidad. 

Mediante la realización del presente trabajo investigativo y en cuanto a 
alcances se logró elaborar la caracterización de la parroquia, un diseño de 
senderización y señalización del cerro “Colambo”, así como también 
facilitación de publicidad mediante el diseño de un tríptico del lugar, alcances 
que ayudaran a contribuir a posesionar el turismo en el sector. 

Las recomendaciones que se plantean al término de este trabajo están 
dirigidas principalmente al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
parroquia rural Purunuma y a su comunidad, para que puedan aprovechar y 
poner en ejecución el presente proyecto que tiene como finalidad contribuir 
con el crecimiento turístico del lugar y a la economía de la población.   
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SUMMARY 

The project: "Proposal for tourism development in the attractive "Cerro 
Colambo" on Purunuma, Canton Gonzanamá, Province of Loja Parish". Was 
performed with the interest and purpose of use of natural resources sector, 
resources that despite its great tourism potential, they were not given the 
value they deserve, being some of the identify limitations: lack of tourism 
promotion and lack of senderización adequate signage and attractions that 
provide visitors easier access to sites, which limited the parish to be 
developed for tourism. 

Hence the importance of implementing processes that improve and promote 
tourism in this place, focused on rational use benefiting the socio cultural and 
economic community level processes. 

The Gonzanamá canton covers an area of 699.19 km². This represents 
6.34% of the province area is 11,300 km ². Its climate is mild - dry. There are 
two periods in the area, one rainy January to May and the second from June 
to December dry with occasional rainfall in October. Precipitation in the 
canton going from 600 to 1100 mm and a temperature between 16 and 20° 
C. 

The Gonzanamá canton, in the administrative and political divisions, 
comprises five parishes, one urban and 4 rural: Changaimina, Gonzanamá, 
Nambacola, Purunuma and Sacapalca. 

Purunuma Parish, is located northeast of Canton Gonzanamá, between the 
parishes of El Tambo, Malacatos, Gonzanamá, Quilanga, Nambacola and 
canton. The territory extends from 03 º 58 ' up to 04 º 15 ' south latitude and 
from 79 ° 24 ' west longitude. Its length is approximately 150 km², has the 
following neighborhoods Sasaco, Purunuma, Breeding, El Guabo, San 
Miguel, Las Lagunas, Chinguilamaca, Cabuyos, Shiquil, Tarume, El Molle, 
Musango, Changui, San Miguel. 

The community is rich in natural attractions, these being: Colambo Cerro, La 
Presa, Cerro de la Cruz, the Great Hill Guacacas, Sunguimine, Muyo, 
Chingulimaca hill and laughed. 

It is an attraction Purunuma parish and canton Gonzanamá, Cerro Colambo, 
which is a magical and splendid beauty elevation. Its name comes from the 
colossus Colambo having the figure of a Huge Snake Head that aligns with 
the undulating rocky ridge Sabanilla, rises to 3,097 m.s.n.m. 

The colossal Colambo, considered in ancient times as an active volcano, is a 
place much visited, offering tourists a real opportunity to climb the mountain, 
enjoy ecotourism, its unique flora and fauna and watch the spectacular 
scenery of the place. 

Due to the great importance of this attraction, it was considered desirable to 
have a: Proposal for the tourism development of the "Cerro Colambo", the 
same as is proposed based on the design of a trail called "Tourist Path 
Colambo" consisting of a tour of 4446m of senderización ranging from 2520 
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m.s.n.m to 2855 m.s.n.m, this route attractive and strategic points that lead to 
the realization of tourism sector joins. 

By conducting two surveys in the study area, it was determined that there is 
no adequate system senderización and provide signage for tourists, as such 
development specific objectives of this project to harness the resources 
raised and boost tourism in the place, which were: 

First objective: Perform the characterization of the environmental, cultural 
and socioeconomic affecting the tourism development of the Cerro Colambo 
resources, was used for scientific, inductive and analytic- synthetic method 
through its application, results that allowed us to know in what circumstances 
were obtained is attractiveness. 

Second objective: Perform trail design and signage to improve access and 
information about site visitors, objective was fulfilled through the use of 
scientific, deductive and observation technique method. 

Third objective: Develop a brochure for promoting tourism and is an 
informative guide for visitors, the analytic - synthetic method, which allowed 
to process the most outstanding location information, a brief summary 
contained in the brochure, it was applied to serve as a main tool for the 
promotion and dissemination, and after that in the future can improve the 
tourist influx in the parish and there is the possibility of higher income, thus 
helping to improve the quality of life for community residents. 

By conducting this research work and as to scope it was possible to develop 
the characterization of the parish, design senderización and signaling hill 
"Colambo", as well as providing advertising by designing a brochure of the 
place, scopes Place the positive help contribute to the tourism sector. 

The recommendations that arise at the end of this work are mainly addressed 
to the Government Autonomous Decentralized rural parish Purunuma and 
their community, so they can make and implement this project aims to 
contribute to tourism growth in place and economy of the population. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la actividad turística ha demostrado ser capaz 

de generar empleo y riqueza, ofreciendo bienestar y prosperidad, a los 

habitantes alrededor del mundo.  

Para que un destino logre un desarrollo turístico sostenible, debe orientarse 

a cuidar al medio ambiente, preservar la riqueza histórico-cultural y proteger 

las comunidades.  

El Ecuador demuestra también una tendencia de crecimiento constante de la 

actividad turística, el uso constante, generalizado y normalizado de la 

señalización turística permitirá desarrollar con eficiencia cada uno de 

nuestros destinos.  

El turismo contribuye al desarrollo de los destinos y al fomento de las 

empresas turísticas y afines, dando lugar a un círculo virtuoso y de 

prosperidad, y a la elevación de los ingresos de toda la población en general.  

Resulta fundamental que la señalización turística, pueda satisfacer los 

requerimientos y expectativas de los visitantes, proporcionándoles 

orientación suficientemente clara sobre como desplazarse en un lugar. 

(MINTUR 2012). 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, en concordancia con los lineamientos 

y objetivos del Plandetur 2020, decidió trabajar en una estructura integral de 

señalización y de orientación común para turistas nacionales y extranjeros; 

que les brinde facilidad en el acceso a cada uno de los destinos del país, a 

fin de mejorar la seguridad, información y su tiempo de desplazamiento, 

permitiéndoles recorrer nuestro territorio de una mejor manera. 

Esta estructura de señalización estandariza una simbología que describe los 

atractivos, los accesos y servicios disponibles en cada destino, con miras a 

desarrollar la actividad turística del Ecuador. 

En la actualidad las actividades destinadas al sector turístico en las 

diferentes parroquias de la Provincia de Loja, no están siendo orientadas 
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adecuadamente, careciendo de recursos como es la señalización, difusión y 

promoción apropiada de sus atractivos naturales y culturales. 

En el cantón Gonzanamá, se encuentra la parroquia Purunuma, la misma 

que cuenta con varios atractivos naturales de interés turístico, siendo uno de 

estos el “Cerro Colambo”, uno de los atractivos turísticos más sobresalientes 

del lugar, pero debido a su poco desarrollo en el entorno turístico y poca 

promoción no pueden ser difundido a nivel local o nacional. 

Estos problemas se deben a que no hay proyectos que impulsen el turismo y 

así poder dar a conocer los atractivos turísticos al mayor número de 

personas, utilizando medios de promoción adecuados para brindar  

información en forma eficaz, de tal manera que despierte el interés de 

turistas. 

Por lo manifestado anteriormente, se ha creído conveniente realizar el 

presente trabajo de tesis titulada: “Propuesta para el desarrollo turístico del 

atractivo “Cerro Colambo” en la Parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja”, proyecto que servirá de aporte para brindar información 

acerca de temas tratados en el presente trabajo haciendo un correcto uso de 

senderización y señalética del atractivo en mención, además de facilitar en la 

propuesta planteada, la difusión y promoción del lugar a través del diseño de 

un tríptico promocional; igualmente se beneficiará a la parroquia Purunuma, 

ya que al ejecutar esta propuesta se puede lograr incrementar la afluencia 

de turistas, contribuyendo así a mejorar sus ingresos y favorecer su 

desarrollo económico a la comunidad. 

Por otra parte se justifica la presente tesis, ya que resulta accesible su 

realización por el apoyo brindado por el Presidente de la Junta Parroquial de 

Purunuma y demás autoridades de la parroquia. 

Los resultados del presente trabajo investigativo, se presentan en tres temas 

que son:  

- Caracterización del atractivo turístico: se recurrió a los métodos científico, 

inductivo y analítico-sintético, para el procesamiento de la información 

obtenida  a través de varias fuentes secundarias, sobre los recursos que 
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posee la parroquia Purunuma; además se complementó el proceso con la 

ayuda de la técnica de observación, la misma que consistió en realizar un 

sondeo del lugar, finalmente se aplicó la adaptación de la matriz de 

caracterización turística a través de la metodología del Ministerio de Turismo 

para levantamiento de fichas de inventario con la información obtenida del 

sitio. 

- Propuesta de Senderización y Señalización: se utilizó los métodos 

científico, deductivo y la técnica de la observación, se accedió a información 

del Manual de Señalización turística del MINTUR para aplicar las normas de 

señalización turística. Se recurrió a la técnica de la observación, la misma 

que permitió establecer y definir la situación actual del sitio. Se utilizó el 

instrumento de medición geográfica GPS, mediante el cual se definió los 

puntos geográficos más relevantes del “Cerro Colambo”, finalmente se 

realizó la ruta y propuesta de senderización y señalética turística del 

atractivo. 

- Promoción turística a través de la realización de un tríptico: se aplicó el 

método analítico-sintético, recurriendo al levantamiento de información y 

fotografía para poder desarrollar el tríptico de promoción, que permita 

impulsar el desarrollo del turismo y mejorar así la calidad de vida de los 

habitantes. 

En la presente investigación se indican las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que indican la importancia de ejecutar este proyecto de 

desarrollo turístico. Al final de este documento se incluyen los anexos que 

sirvieron de apoyo a la investigación. 

Entre las limitaciones que existieron en el proceso de realización de la 

propuesta fue el acceso para poder llegar al atractivo, siendo una de las 

pocas restricciones  que se presentó en el presente estudio, que al final se 

pudo culminar de la mejor manera. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1 Evolución Del Turismo. 

Según Tierra, N. 2010, menciona que:  

A finales de los años 60 el interés por “turismo de naturaleza” inicia en su 

crecimiento. En los años 70 surge el concepto del ecoturismo como “viaje a 

áreas con ecosistemas prístinos, frágiles y a áreas usualmente protegidas, 

caracterizado por su bajo impacto y pequeña escala, por ayudar a educar al 

viajero, por proveer de recursos para la conservación y de beneficios 

directos para el desarrollo económico y el empoderamiento de los habitantes 

locales, y por promover el respeto por las diferencias culturales y los 

derechos humanos” (Honey, 2001). Luego, en los años 80 se da la 

consolidación del concepto del desarrollo sostenible para culminar con la 

Cumbre de la Tierra a inicios de los 90, década en la que se publica la 

Agenda 21 para Viajes y Turismo. El año 2002 es declarado por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) como Año Internacional del 

Ecoturismo y se realiza la Cumbre del Ecoturismo en la ciudad de Quebec.  

Estas tendencias, documentos y eventos mundiales son el resultado de la 

búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico y la protección de los 

recursos naturales, la cual ha obligado a las naciones a fomentar 

herramientas para garantizar el desarrollo sostenible del turismo. 

 

4.1.2 La Actividad Turística y El Producto Turístico. 

Para Rodríguez M, 2010. 

La actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de 

residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un 

año para el goce y disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad 

implica el uso y contratación de medios de transporte, alojamiento. En este 

sentido, el producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y 

servicios que se ponen a disposición de los visitantes para su consumo 
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directo, es de gran importancia señalar que los mismos deben estar dirigidos 

a la satisfacción de los deseos y las expectativas de los visitantes. 

Muchos autores consideran que todo producto turístico está compuesto por 

cinco componentes: 

a). Atracción y entorno del destino turístico: los atractivos constituyen el 

fin del desplazamiento turístico, se conoce como el lugar, objeto u 

acontecimiento. 

b). Facilidades y servicios turísticos ofrecidos en el destino turístico: es 

la planta turística que se encuentra conformada por el equipamiento 

(servicios básicos) y las instalaciones (construcciones para la práctica de la 

actividad turística). 

c). Accesibilidad del destino turístico: indispensable para que el turista 

llegue al destino.  

d). Imagen del destino turístico: percepción del turista sobre el destino, 

que es apreciada a partir de la influencia del marketing sobre un lugar 

determinado, por ello la creación de los productos debe orientarse a los 

turistas y a los residentes para reforzar la imagen del mismo y su 

sostenibilidad en el tiempo. 

e). Precio para el consumidor turístico: instrumento compuesto por la 

cantidad de dinero que el usuario está dispuesto a desembolsar con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades. 

La ejecución de las actividades turísticas implica el diseño y desarrollo de 

productos turísticos comprendidos por estos componentes para la 

satisfacción de las necesidades de los diferentes segmentos del mercado, 

tanto en el trayecto o recorrido como durante su estadía en el destino. 

4.1.3 Tipos de turismo.  

Arauz I., (2010), cita los siguientes Tipos de Turismo. 

Para clasificar los tipos de turismo se toma en cuenta las motivaciones 

prioritarias de las personas para hacer un viaje turístico; por lo tanto cada 
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tipología está integrada por aquellas comunes o afines entre sí y que las 

distingue como pertenecientes a cada grupo. 

La tipología es fundamental para conocer las características y expectativas 

de los consumidores y por otra parte para saber qué ofrecerles. Los tipos 

son la clave para la segmentación de mercados y ayudan a evitar mezclar 

segmentos antagónicos entre sí. 

Existen tantos tipos de turismo como motivaciones: 

a). Turismo rural. 

Según la OMT, turismo rural se define como “las actividades turísticas que 

se realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida 

rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos 

de la zona”. 

b). Agroecoturismo. 

Cedeño (2006) menciona que, “Es un tipo de turismo rural que se caracteriza 

por la visita emprendimientos rurales para conocer las actividades 

agropecuarias, involucrándose en las mismas, lo que puede dar origen a 

actividades asociadas como: hacienda-hotel, posada, restaurante típico, 

ventas directas del productor, artesanías y otras actividades de recreación 

ligadas a la vida cotidiana de los pobladores del campo”. 

c). Ecoturismo. 

La Secretaría de Turismo de México (2005) lo considera como: “Un producto 

turístico en el que los turistas encuentran sobre todo actividades de 

recreación en sitios naturales que les permite interactuar con la naturaleza, 

conocerla, interpretarla y participar en acciones que contribuyan a su 

conservación”. 

Así, de acuerdo con esta definición, el ecoturismo incluye actividades tales 

como observación de la naturaleza (flora, fauna y ecosistemas), observación 

de fósiles, proyectos de investigación biológica, senderismo interpretativo, 
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rescate de flora y fauna, safaris fotográficos y talleres de educación 

ambiental. 

Además de la definición anterior, también se puede considerar la definición 

de ecoturismo de H. Ceballos-Lascurain (1990) citado por Buchinger (1996), 

menciona que: “El ecoturismo o turismo ecológico, consiste en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente inalteradas (incluyendo a las áreas 

protegidas), con el fin de disfrutar, apreciar y disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado), que 

pueda encontrarse ahí, mediante un proceso que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto negativo en lo ambiental o cultural, y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales”. 

d). Turismo de aventura.  

Modalidad en la que afirma Mediano (2004) “El turista participa de manera 

activa en el conocimiento del territorio visitado. Se diferencia del turismo 

ecológico, en este caso la naturaleza es el elemento pasivo, siendo 

descubierta por el turista quién suele realizar también actividades deportivas 

y a veces arriesgadas”. 

e). Turismo cultural. 

Según el diccionario de la Lengua Española (1986) citado por Quesada 

menciona que cultura es “conjunto de ideas, técnicas y costumbres y 

prácticas artísticas que configuran el estado de desarrollo material y social 

de un pueblo, de un grupo étnico o del conjunto de la humanidad”. 

4.1.4 Turismo sostenible. 

Cañada & Gascón 2010, manifiestan: La Organización Mundial del Turismo 

(OMT) afirma que: “el desarrollo del Turismo Sostenible responde a las 

necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez 

que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 

gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las 
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necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas de soporte de la vida”. 

4.1.5 Senderos. 

Conde L, (2012), presenta la definición de senderos, nacimiento del sendero 

y tipos de sendero. 

Existen multitud de definiciones para hacer mención a las actividades en la 

naturaleza, según la definición de Miguel Aguado (2001), se considera como 

“aquellas actividades eminentemente motrices llevadas a cabo en un medio 

natural con una clara intención educativa”.  

Por otro lado dentro de las actividades en el medio natural, podemos definir 

el senderismo como la manera más básica y sencilla de practicar actividades 

físicas en la naturaleza y la más accesible para todos, puesto que puede 

realizarse a cualquier edad, en cualquier momento del año y sobre cualquier 

terreno. Además dentro de las actividades  dentro de la naturaleza, el 

senderismo es considerado una modalidad con bajo  nivel de riesgo. 

4.1.5.1 Nacimiento del Sendero. 

Nuestros antepasados se valían de su propia caminata para satisfacer las 

necesidades básicas de todo ser humano en un entorno natural, como 

pueden ser la alimentación, la búsqueda de sitios para poder pernoctar y 

otras necesidades como la relación con los iguales. Además existen 

actividades y acciones que tiene relación con la esencia y significado del 

senderismo como actividad deportiva y son la realización de rutas de caza, 

señalización de caminos apropiados para llegar a ríos, la señalización de 

senderos por parte de los pueblos nómadas para conseguir llegar a refugios. 

También se balizaron y señalaron rutas que tenían y tienen un carácter 

histórico y religioso. 

Los primeros senderos aparecen en Francia hace más de 50 años, siendo 

una actividad dirigida a un amplio sector de la población, constituyendo un 
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movimiento cultural de ocupación del ocio, de profundización en el 

conocimiento del medio y de las gentes.  

4.1.5.2 Tipos de senderos 

Dentro de la denominación de senda o sendero entran todos aquellos 

caminos (independientemente de su anchura) integrados en paisajes 

naturales, por los que se puede caminar a pie, en bicicleta o a caballo, y que 

son fáciles de seguir sin necesidad de conocimientos especiales.  

Siguiendo a Tacón y Firmani (2004), existen tres tipos de senderos:  

1. Senderos interpretativos: Son relativamente cortos. Su objetivo es 

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

manera atractiva para los visitantes. Pueden ser recorridos sin guía.  

2. Senderos para excursión: Son senderos de recorrido más largo. Se 

encuentran muy bien señalizados y trazados. Deben de ser seguros para 

los visitantes y para el medio ambiente.  

3. Senderos de acceso restringido: Son más rústicos. Son 

fundamentales para tareas de vigilancia. Normalmente son usados por 

propietarios y guardaespaldas. Pueden ser utilizados por visitante, pero 

siempre acompañado por alguien de la zona. 

Según su recorrido: 

a) Sendero tipo circuito: Recorridos donde el inicio y el final coinciden en la 

misma zona. 

b) Sendero multicircuitos: De un sendero principal, se desprenden otros 

senderos, con diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y 

atractivos, lo que permite diversificar el área de uso público. 

c) Sendero lineal o abierto: Recorrido con inicio y final en diferente zona. 

Según la longitud: 

1. (GR) Gran Recorrido, más de 50 km. 

2. (PR) Pequeño Recorrido, entre 10 y 50 km. 
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3. (SL)  Sendero Local, menos de 10 km. 

4. (SU)  Sendero urbano, rutas urbanas. 

4.1.6 La Señalización. 

Según el Manual de Señalización Turística, 2012. 

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

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

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

individuos y su entorno. 

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

lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las 

acciones. 

Precisamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo 

en un lugar determinado, que llama discretamente su atención y da la 

información requerida en forma “instantánea” y “universal”. 

4.1.6.1 Función de señalización. 

La función que persigue la señalización es la de permitir a los individuos su 

acceso o desplazamiento hacia el servicio requerido en forma más rápida y 

con mayor seguridad. (Manual de Señalización Turística, 2012). 

4.1.7 La Señalética. 

A través del Manual de Señalización Turística 2012, se hace referencia a 

señalética, clasificación de señales turísticas y de servicios. 

“La señalética es la parte de la ciencia de la 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 disponibles, los identifica 
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y regula para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos, y para una mayor 

seguridad en sus desplazamientos y acciones. 

4.1.7.1 Clasificación de señales turísticas y de servicios. 

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

tótems, mapas de ubicación. 

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

transmitir información sobre destinos y servicios turísticos 

c) Pictogramas (P). Son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. 

d) Advertencia a destinos, decisión de destinos (AD - ED). Son señales 

específicas de circulación. Pueden ser rectangulares o flechas, se las llama 

también “Señalización para el turista”. 

e) Identificativas (ID). Son señales para designar o confirmar la ubicación. 

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

provincia, límites cantonales, poblaciones, pórticos de límite de provincia, 

pórticos de frontera.  

4.1.8 Valoración de los recursos y atractivos turísticos. 

El objetivo final del proceso de valoración de los atractivos ha sido 

determinar la jerarquía, para así disponer de un instrumento técnico que 

ayude a formular las prioridades de inversión para el desarrollo y promoción 

de los atractivos. Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha 

asignado, deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

Según la Metodología de Inventarios Turísticos 2004, del  MINTUR, los 

rangos son: 

4.1.8.1 Jerarquía IV. 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 
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4.1.8.2 Jerarquía III. 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

4.1.8.3 Jerarquía II. 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

4.1.8.4 Jerarquía I. 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico.  

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

Cuadro Nº 1 Rangos de Jerarquización. 

PUNTOS JERARQUIA 

1 a 25 puntos: Jerarquía I 

26 a 50 puntos: Jerarquía II 

51 a 75 puntos: Jerarquía III 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV 

        FUENTE: Metodología de Inventario Turístico MINTUR 2004.  
         ELABORACIÓN: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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4.2 Marco referencial. 

El cantón Gonzanamá puede describirse según la información del Plan de 

Desarrollo Cantonal Participativo de Gonzanamá 2006-2020, de la siguiente 

manera:  

4.2.1 Ubicación Geográfica. 

El Cantón Gonzanamá  está ubicado al sur de la provincia de Loja con sus 

respectivos límites al Norte con Catamayo, al Sur con Quilanga, al Este con 

Catamayo y Loja y al Oeste con Paltas y Calvas. 

Gráfico Nro. 1 Mapa de ubicación del Cantón Gonzanamá. 

FUENTE: (Gonzanamá I. M. 2006-2020) 
ELABORACIÓN: María Fernanda Espinoza Armijos. 

 

4.2.2 Superficie.  

El cantón Gonzanamá tiene una extensión de 699.19 km2. Lo que 

representa el 6,34% de la superficie provincia que es de 11.300 km². 

4.2.3 Clima. 

Su clima es templado – seco. Existen dos períodos en la zona, uno lluvioso, 

de  enero a mayo y el segundo, seco de junio a diciembre y con ocasionales 

lluvias en octubre. La precipitación en el cantón va de 600 a 1100 mm. “La 

zona soporta fuertes vientos entre los meses de junio a octubre, y heladas 

en los meses de diciembre a enero. La humedad relativa oscila entre 88 a 

91% y una temperatura que fluctúa entre los 16 y 20ºC”. La velocidad 

promedio del viento es de 2 m/s con dirección sur-norte. 
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4.2.4 División Política. 

El cantón Gonzanamá, en su división político administrativo, está compuesto 

por 5 parroquias, 1 urbana y 4 rurales: Changaimina, Gonzanamá 

Nambacola, Purunuma, y Sacapalca. 

 

Cuadro Nro. 2  Superficies Parroquiales del Cantón Gonzanamá 

Parroquias Perímetros (Km.) Superficie (Ha.) 

Changaimina 68.02 11938 

Gonzanamá 44.71 7500 

Nambacola 79.06 29631 

Purunuma 45.08 9827 

Sacapalca 49.35 11039 

TOTAL 286.22 69935 

FUENTE: (Bravo, Ordoñez, & Riascos, 2008) 
ELABORACIÓN: María Fernanda Espinoza Armijos 

 

4.2.5 Hidrografía 

Está constituido por un río principal, Piscobamba, que recibe las aguas de 

las quebradas de Purunuma, Nambacola Grande desembocando en el río 

Catamayo, la mayor parte de este sistema fluvial se lo utiliza por acequias y 

canales rústicos como formas tradicionales de riego. 

Además cabe señalar que el Cantón cuenta con una importante red 

hidrográfica entre las que citamos: Quebrada de Altashina, Quebrada El 

Sauce, Quebrada El Huato, Quebrada La Banca. 
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4.2.6 Cobertura Vegetal. 

Cuadro Nro. 3  Clasificación de la Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo 

en el Cantón Gonzanamá y Porcentaje del Territorio Cantonal. 

CLASES DE COBERTURA SUPERFICIE 

(ha) 

% 

Bosque húmedo denso 1.110 1,59 

Bosque húmedo intervenido 1.336 1,91 

Matorral húmedo alto 7.288 10,43 

Matorral húmedo degradado 333 0,48 

Bosque seco denso 59 0,08 

Matorral seco alto 11.100 15,89 

Matorral seco bajo 1.843 2,64 

Pasto natural 20.898 29,92 

Pastizal 5.233 7,49 

Cultivos asociados andinos 501 0,72 

Cultivos asociados subtropicales 1.990 2,85 

Cultivo de café 76 0,11 

Cultivo de caña 351 0,50 

Plantación de pino 119 0,17 

Plantación de eucalipto 165 0,24 

Asoc. pasto-matorral 6.520 9,33 

Ríos 252 0,36 

Suelo desnudo 439 0,63 

Área urbana 43 0,06 

Infraestructura 17 0,03 

Nube 7.002 10,02 

Sombra 3.174 4,54 

Total 69.847 100,00 

FUENTE: (Cueva & Chalán, 2010) 
ELABORACIÓN: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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4.2.7 Marco Socioeconómico. 

4.2.7.1 Población. 

Según los datos del INEC censo 2010, son 12.716 habitantes en todo el 

cantón. 

Cuadro Nro. 4  Población total del cantón Gonzanamá. 

Área Urbana o Rural 

Sexo Área Urbana Área Rural Total 

Hombre 659 5731 6390 

Mujer 753 5573 6326 

Total 1412 11304 12716 

FUENTE: (INEC, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010) 
ELABORACIÓN: María Fernanda Espinoza Armijos. 

4.2.7.2 Actividad Económica. 

a) Actividad agrícola 

Su tierra fértil da lugar al cultivo de varios productos agrícolas sobre todo el 

maíz y el café que son de gran calidad; en los lugares altos preferentemente 

se da la arveja, fréjol, cebada, papa, linaza y ajo También existen cultivos de 

hortalizas (tomate, col, lechuga, entre otros), frutas (naranja, chirimoya, 

limón, babaco, entre otras) y hierbas aromáticas. Un alto porcentaje de los 

cultivos se los realiza en terrenos con pendiente. 

b) Actividad ganadera 

La ganadería se ha convertido en la segunda fuente de ingreso más 

importante para los gonzanameños. Sobre todo el ganado vacuno, ya que, 

éste cantón se caracteriza por ser un excelente productor de leche y queso, 

actualmente también se realiza la elaboración de un exquisito yogurt. No hay 

que olvidar que también hay el ganado porcino, caprino, asnal, caballar y 

ovino. 

c) Artesanía 

Un pequeño grupo de mujeres gonzanameñas se dedican a la producción 

artesanal de tejidos. Su trabajo es conocido a nivel internacional debido a la 
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calidad de sus prendas. Lamentablemente no tienen apoyo para poder hacer 

crecer su producción. 

d) Planta Turística 

Según Boullón 1997, la planta turística son los servicios que se venden a los 

turistas, los mismos que son ofertados por la población receptora. Esta a su 

vez está integrada por dos elementos: El equipamiento y las instalaciones. 

El equipamiento, incluye todos los establecimientos administrados por la 

actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos.  

En cuanto a establecimientos de alojamiento, en Gonzanamá los negocios 

de hospedaje son limitados, existiendo únicamente tres. Se han construido 

en la última década debido a la demanda de peregrinos en fiestas religiosas.  

En Gonzanamá existe transporte camionetas-taxi que son utilizados con 

fines turísticos, pero aún no cuenta con una Agencia de Viajes ni con centro 

de información turística. El cantón tiene una Agencia Courier dedicada al 

envío de dinero. 

Las Instalaciones, son construcciones especiales cuya función es facilitar la 

práctica netamente turística. Gonzanamá cuenta con tres miradores. En 

instalaciones generales tiene un coliseo bien equipado donde se realizan 

eventos deportivos y sociales, un complejo ferial en el cual se desarrolla la 

feria taurina, y el parque central. 

Su gastronomía se basa en alimentos producidos en el lugar: Queso, leche, 

carne de res, cerdo, pollo, borrego, huevos, maní, maíz, yuca, frejol, haba, 

arveja, panela, guineo, manteca de cerdo, frutas y hortalizas. Así como 

productos adquiridos: Pescado, embutidos, arroz, pastas, papas, cebada, 

aceite, manteca vegetal, frutas, trigo, algunas verduras. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales. 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo 

son los siguientes: 

 

 Computadora 

 Impresora 

 GPS 

 Cámara fotográfica  

 Servicio de internet 

 Material bibliográfico:  Libros, Revistas, Folletos 

 Suministros de oficina 

5.2 Metodología por objetivos.  

Tanto las técnicas como los métodos que se utilizó para el desarrollo del 

presente trabajo, se los describe a continuación, siguiendo para ello el orden 

de los objetivos planteados: 

 

5.2.1 Metodología para el primer objetivo. 

Objetivo 1: “Realizar la caracterización de los recursos ambientales, 

culturales y socio económicos que inciden en el aprovechamiento turístico 

del Cerro Colambo.” 

Métodos y técnicas utilizadas: 

 Para la realización de la caracterización se recurrió al método 

científico, mediante el cual se investigó y se obtuvo información de 

varias fuentes escritas y medios digitales sobre los recursos que 

posee la parroquia Purunuma, se utilizó el método analítico-sintético, 

para el procesamiento de la información obtenida  a través de estas 

fuentes secundarias. 
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 Se recurrió al método científico para obtener información de áreas 

protegidas, información recopilada a través del Plan de manejo del 

área de conservación Colambo Yacuri. 

 Se utilizó el método deductivo a través de la metodología del 

Ministerio de Turismo para levantamiento de información de fichas de 

inventario con la información obtenida del sitio. 

 Se aplicó la técnica de la observación directa a través de visitas al 

área de influencia del proyecto para el reconocimiento físico y 

contrastación de la información recopilada en las distintas fuentes. 

5.2.2 Metodología para el segundo objetivo. 

Objetivo 2: “Realizar el diseño de senderos y señalética para mejorar el 

acceso e información de los visitantes al sitio.” 

Métodos y técnicas utilizadas: 

 Se accedió a información del Manual de Señalización turística del 

MINTUR para aplicar las normas de señalización turística, mediante la 

aplicación del método científico y método inductivo y deductivo. 

 Se recurrió a la técnica de la observación directa, posteriormente se 

aplicó la utilización del instrumento de medición geográfica GPS 

Trimble Juno, para tomar los datos del sendero, se realizaron varios 

recorridos por el cerro Colambo. Los recorridos de campo fueron 

grabados en el gps como rutas, que luego constituyeron el sedero 

turístico. Igualmente se tomaron puntos gps de los atractivos: caverna 

y piedra bola del cerro, además de zonas para la observación de flora, 

fauna, y de lugares estratégicos como áreas de descanso, miradores, 

deportes de montaña, entre otros. 

 Se realizó la observación directa y se definió los puntos geográficos 

más relevantes del Cerro Colambo con sus respectivas iconografías a 

través de visitas y recorridos a la zona. 

 Finalmente a través del método deductivo, se realizó la ruta propuesta 

de señalética y senderización turística del Cerro Colambo. 
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5.2.3 Metodología para el tercer objetivo. 

Objetivo 3: “Elaborar un tríptico para la promoción turística y sea una guía 

informativa para los visitantes.”  

Métodos y técnicas utilizadas: 

 Se recurrió el método analítico-sintético, para el procesamiento de la 

información más sobresaliente del lugar expresada en un breve 

resumen que consta en el tríptico. 

 

 El contenido del tríptico contiene los siguientes componentes: 

 Datos generales de la Parroquia. 

 Senderización y Señalética. 

 Atractivos turísticos naturales. 

 Actividades Turísticas. 

 Mapa de la Ruta Turística.  

 Contactos. 

 

   Se analizó la propuesta con los actores involucrados. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en tres componentes: 

6.1  Caracterización del atractivo turístico. 

6.2  Propuesta de Senderización y Señalización. 

6.3  Promoción turística a través de la realización de un tríptico. 

6.1 Caracterización del Atractivo Turístico. 

Para realizar la caracterización del área de estudio del “Cerro Colambo” se 

tomó en cuenta datos del  “Plan de Desarrollo Parroquial Participativo de  

Purunuma 2005 – 2020”, “Plan de manejo del área de conservación 

Colambo Yacuri” y además se realizó el levantamiento de Fichas de 

descripción de atractivos turísticos del MINTUR. 

6.1.1 División política de la Parroquia Purunuma. 

Cuenta con los siguientes barrios Sasaco, Purunuma, La Cría, El Guabo, 

San Miguel, Las lagunas, Chinguilamaca, Cabuyos, Shiquil, Tarume, El 

Molle, Musango. Changui, San Miguel. 

6.1.1.1 Ubicación geográfica. 

La parroquia de Purunuma, se encuentra ubicada al noreste del cantón 

Gonzanamá, entre las parroquias de El Tambo, Malacatos, Gonzanamá, 

Nambacola y el cantón Quilanga. El territorio se extiende desde los 03º 58´ 

hasta los 04º15´ de latitud sur y desde los 79º 24´ de longitud occidental. Su 

extensión aproximada es de 150 Km2. 

6.1.2 Aspectos Biofísicos. 

6.1.2.1 Clima. 

Su clima es templado seco, a excepción de los barrios de San Miguel, 

Chinguilamaca, Shiquil y la Cría, que tienen un clima subtropical.  

6.1.2.2 Temperatura. 

Se experimenten ligeras variaciones en las estaciones climáticas de invierno 

y verano siendo su temperatura promedio anual de 16  a 18 ºC. 
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6.1.2.3 Orografía. 
 
Su máxima elevación es el cerro Colambo, que sobre pasa los 3.100 msnm. 

Junto al Colambo están los cerros las Huacacas y la loma la Falda, en cuyas 

estribaciones se asienta el barrio Purunuma; también se destacan los cerros 

Grande y Laderas, que conforman el encierro natural del barrio Sasaco; El 

cerro Guayuros que sirve de límite natural con el cantón Quilanga, y el cerro 

Peña Negra que se encuentra situado entre las parroquias Purunuma y 

Gonzanamá. Existen otros como el Gualache, Chamanal, Chirusco, 

Sungumine y el cerro Cabuyos, ubicado en el sitio del mismo nombre. 

6.1.2.4 Hidrografía. 

La parroquia cuenta con un limitado número de quebradas de escaso caudal 

que depositan sus aguas en el rió Chinguilamaca, que sirve de límite con el 

cantón Loja, sin embargo con técnicas locales la comunidad aprovecha las 

aguas disponibles para regar las tierras productivas que les facilitan el 

sustento diario. 

Entre las principales quebradas, encontramos las siguientes: Chinguilamaca, 

Yacuche, Chonta, Cabuyos, Shiluma, San Miguel, Consa, Purunuma, 

Cascarillos, Asnayaco. 

6.1.2.5 Zonas de Bosque. 

 De manera general existen pequeños espacio de bosque natural. No existe 

bosques en estado primario la mayoría ha sido deforestada para ampliar la 

frontera agropecuaria, en la actualidad existen aproximadamente 23 

hectáreas de bosque natural. Lo que se puede apreciar es con mayor 

frecuencia es plantaciones de árboles no nativas como el pino. 
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6.1.3 Descripción de los recursos ambientales, culturales y 

socioeconómicos. 

6.1.3.1 Recursos Ambientales. 

6.1.3.1.1  Áreas Protegidas. 

En la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en 

su artículo 69 se define que El patrimonio de áreas naturales del estado se 

halla constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su 

valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por 

su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a 

mantener el equilibrio ecológico.  

Esta Ley.- Cubre tres temas principales: el Forestal (Título I de la Ley), las 

Áreas Naturales (Título II); y, la Flora y Fauna Silvestre (Título II). Entre los 

principales mandatos del Título II (artículos 69 al 78), constan: la definición 

de lo que constituye el “patrimonio de áreas naturales del Estado” y la 

competencia del Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería –

hoy del Ministerio de Medio Ambiente.  

El Reglamento a la ley Forestal.- En éste se define entre otros aspectos, el 

tipo de actividades que pueden desenvolverse dentro de las áreas 

protegidas "según la categoría de manejo asignada al área". Esta condición 

del reglamento adopta el sistema de categorías de áreas protegidas 

desarrollado y publicado en 1978 por la Unión Mundial para la Naturaleza 

(UICN). Además en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 

en el Libro IV de la biodiversidad en su título VI, en los artículos 165-174 se 

habla del funcionamiento, conformación y roles de los Comités de Gestión 

en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas. 

6.1.3.1.2 Bosques Protectores 

La Ley Forestal en su capítulo II, indica en su artículo 5, que se consideran 

Bosque y Vegetación Protectores a aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, de dominio público o privado, que cumplan los 

siguientes requisitos: conservar el suelo y la vida silvestre, controlar 
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fenómenos pluviales torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, 

especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial; además de 

áreas que ocupan cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes o 

depósitos de agua. 

En el artículo 6 de la Ley Forestal se menciona que el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (Ministerio del Ambiente), dictará las normas para su 

ordenamiento y manejo. Tal determinación podrá comprender no solo tierras 

pertenecientes al patrimonio forestal del Estado, sino también propiedades 

de dominio particular. Esto se complementa con el artículo 7, donde se 

puntualiza que los bosques protectores serán manejados a efecto de su 

conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los 

reglamentos. 

Así mismo, en el artículo 20 del libro III del régimen forestal, señala que las 

únicas actividades permitidas en estas áreas son: apertura de franjas 

cortafuegos, control fitosanitario, fomento de flora y fauna silvestre, ejecución 

de actividades consideradas prioritarias, manejo forestal sustentable 

conforme al plan de manejo integral y actividades científicas, turísticas y 

recreacionales, previa autorización del Ministerio del Ambiente o la 

dependencia correspondiente. En conclusión se pude decir que en la 

categoría bosque protector, es posible realizar el aprovechamiento de 

productos forestales maderables y no maderables, pero bajo criterios de 

manejo y aprovechamiento sostenido; y con el consentimiento de la 

autoridad ambiental. 

6.1.3.1.3 Bosque Protector Colambo Yacuri. 

En febrero del año 2001 se declara bajo Acuerdo Ministerial Nº 017, como 

bosque protector Colambo Yacuri, con una superficie de 73.300 ha, a 

manera general, al norte se encuentra entre los cantones de Gonzanamá, 

Quilanga y Loja, sobre las cotas 2.600 y 2.800 m.s.n.m; al sur entre los 

cantones Espíndola y Chinchipe, en dirección occidental el límite lo 

constituye el río Quingo (límite internacional), y en dirección oriental las 

nacientes del río Blanco. Al este va por las cotas sobre los 2.000, 2.400, 

2.800 m.s.n.m.; y al oeste por la cota entre los 2.400 y 2.800 m.s.n.m 
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El Área de Conservación Colambo Yacuri (ACCY), se encuentra 

comprendido entre las isolíneas 1.500 a 3.000 mm, aunque en las zonas 

más cálidas principalmente en los cantones de Quilanga y Gonzanamá, las 

precipitaciones son menores a 1.000 mm. 

En cuanto a las isotermas, el ACCY presenta temperaturas entre los 8 – 12º 

C, aunque en las partes más bajas la temperatura es más temperadas y 

oscila entre 16 – 18º C. 

De acuerdo a la clasificación establecida en la Red Hidrográfica del Ecuador 

para la Administración del Agua, el Área de Conservación Colambo Yacuri, 

se encuentra situada en la línea de la cumbre del ramal de la cordillera de 

“El Colambo”, la cual forma el divortium acuarum de las vertientes que 

drenan al Océano Pacífico, por medio de los afluentes que conforman la 

cuenca binacional Catamayo - Chira, y las que drenan al Océano Atlántico a 

través de la cuenca binacional Chinchipe - Mayo.  

La caracterización de la flora se la realizó en función de las formaciones 

vegetales más representativas del Área de Conservación Colambo Yacuri 

(ACCY). Se registraron 280 especies florísticas, de las cuales 113 se 

encuentran en la formación bosque siempreverde montano alto, 92 en el 

bosque de neblina montano, 67 en páramo arbustivo, 48 especies en 

páramo herbáceo y 47 en la formación matorral seco de los andes del sur. 

Sin embargo, es bastante seguro que al ampliar el muestreo en el área, el 

número de especies esperado es de aproximadamente1 300 especies de 

plantas vasculares para el área. 

De las especies registradas, 32 son endémicas, y según Valencia (2000), 

ocho se encuentran en la categoría de preocupación menor, once 

vulnerables y dos en peligro. 

En el Área de Conservación Colambo Yacuri – (ACCY), se evaluaron 3 

localidades (Angashcola, Lagunas Negras y Bermejas y Manchananga), 

donde se registró un total de 18 especies de mamíferos, las cuales 

constituyen el 18.6% del total de especies registradas en conjunto para los 

pisos templados y alto andinos (50 especies para el piso templado y 47 para 

el Altoandino). De éstas, 15 especies fueron registradas en el bosque de 
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Angashcola, 11 especies corresponden a la localidad de Lagunas Negras y 

Bermejas y 12 especies al sector de Manchananga (Arcos, R. 2006). 

En el ACCY y en sus alrededores están asentadas diversas poblaciones 

humanas que inciden sobre el área. Siendo importante conocer algunos 

aspectos relevantes a las condiciones sociales y económicas de la 

población, a fin de sugerir acciones que no afecten a las comunidades 

humanas y aseguren la conservación del área. 

El Área de Conservación Colambo Yacuri en el Cantón Gonzanamá, 

representa el 3,87% (2.720,11 has) de la superficie cantonal. En este cantón 

también existen conflictos de límites principalmente en las zonas altas de las 

cuencas Atishana y Atash (885,9 ha). 

6.1.3.1.4 Problemática ambiental del área de conservación Colambo 

Yacuri. 

Uno de los aspectos que promueven el uso inadecuado de los recursos 

naturales es la carencia de ordenamiento de la actividad turística en el área 

y su zona de influencia, debido a la inexistencia de lineamientos y normas 

para el desarrollo de esta actividad. A esto se suma la falta de infraestructura 

y capacitación, y la débil coordinación con empresas, propietarios, 

comunidades e instituciones vinculadas con esta actividad. Esto ha 

provocado un turismo desordenado, que a su vez implica la contaminación 

con desechos sólidos, procesos erosivos por sobrecarga (en Jimbura 

especialmente), a lo que se suma la contaminación de los cursos hídricos 

(con basura). 

6.1.3.2 Aspectos Culturales. 

6.1.3.2.1 Fiestas y tradiciones. 

Las fiestas más importantes son: el 13 de septiembre, que se celebra el 

aniversario de parroquialización; el segundo domingo de julio, fiesta del 

Sagrado Corazón de Jesús; 16 de julio: Fiesta de la santísima virgen del 

Carmen y, el segundo domingo de octubre, fiesta de Nuestra Señora del 

Rosario de Colambo. 
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6.1.3.3 Aspectos Socioeconómicos. 

6.1.3.3.1 Población.  

La parroquia tiene 756 habitantes, de los cuales 404 son hombres y 352 son 

mujeres (Fuente: INEC - Censo 2010). 

 

6.1.3.3.2 Educación. 

La parroquia cuenta con un nivel de analfabetismo del 5.31%,  un nivel de 

escolaridad de 5.73%. 

A nivel preprimario la parroquia cuenta con un plantel educativo 

denominado Manuel del Pino. 

A nivel primario la parroquia cuenta con 8 planteles educativos distribuidos 

por los diferentes barrios, los mismos que dan una cobertura de servicio para 

atender a 244 estudiantes. Todas las escuelas son mixtas. 

A nivel medio cuenta con un colegio ubicado en la cabecera parroquial. El 

nombre del plantel es 30 de Septiembre, con especialización en Bachiller 

Técnico Agropecuario. 

La jornada es matutina y de tipo mixto, Modalidad a distancia. Colegio Isidro 

Ayora, Colegio Leonidas, Colegio SAT barrió Lagunas. 

6.1.3.4 Aspectos productivos. 

La parroquia en un 15 % se dedica a la producción agrícola, el 80 % se 

dedica a la producción ganadera, la venta de los productos agropecuarios 

tienen el principal mercado de Cariamanga, Catamayo, Malacatos. 

6.1.3.4.1 Sector Agrícola. 

Una de las principales actividades de la parroquia es la producción agrícola. 

Las mayores extensiones de tierra cultivable están destinadas a la 

producción de maíz, trigo, cebada, lenteja, arveja, habas, fréjol, papa,  

zarandaja, caña de azúcar, tomate, pimiento, verduras, hortalizas, guineo, 

cebolla. En menores cantidades se cultiva maní, yuca, camote. 

En lo referente a la sanidad vegetal existen una diversidad de enfermedades 

y plagas. Dentro de las enfermedades más comunes existen: hielo, 
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pudrición, bacteriosis, lancha, heladas. En lo referente a plagas existen: 

tortuguilla,  pulgón, minador de tallo, conejo, rata, paloma, perdiz, viño, 

musquilla, gusano blanco, cuso, liendrilla.  

6.1.3.4.2 Sector Ganadero. 

La ganadería es la primera actividad productiva de la parroquia 

especialmente en ganado vacuno, la preferencia por este ganado es porque 

sus condiciones climáticas les favorece y por otra parte les genera ingresos 

económicos diarios con la venta de los derivados de la leche como es el 

quesillo y principalmente el queso.  

En lo referente al ganado menor la preferencia por este tipo de ganado es la 

producción es de chanchos, aves de corral (gallinas, etc) y cuyes, los dos 

primeros sirven para la venta en tanto que los terceros son para el consumo 

familiar. 

Dentro de la sanidad animal las enfermedades que atacan al ganado son el 

carbunco, fiebre aftosa, hemataria, garrapatas, tupe, parasitosis, brucelosis, 

viruelas, Neumonías, diarrea, cólera porcina. 

6.1.3.4.3 Sector Artesanal. 

La producción artesanal es mínima y es más de consumo familiar o local. 

Esto se debe a que la población ha dejado de comprar productos locales y 

ha dado más preferencia a los artículos manufacturados en otros lugares. La 

poca producción artesanal existente es la carpintería y los tejidos.  

6.1.3.5 Turismo. 

6.1.3.5.1 Atractivos Naturales. 

La comunidad cuenta con atractivos turísticos de gran importancia, a nivel 

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

Colambo, Sunguimine, Muyò, y el rió Chingulimaca. 
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6.1.3.5.2 Facilidades Turísticas - Oferta de servicios. 

 Servicio de alojamiento: la parroquia cuenta con un Hostal “Estancia 

Colambo” que brinda servicio de alojamiento para los turistas. 

 Servicio de alimentación: No existen establecimientos constituidos 

que presten servicios de alimentación, se puede acceder a una fonda 

del lugar y al previo contrato realizado a mujeres que prestan este 

servicio de una manera informal en sus domicilios. 

 Esparcimiento: sus pobladores comparten de las canchas 

implementadas en algunos barrios de la parroquia, donde demuestran 

y recrean sus habilidades deportivas. 

 Transporte: ofrecen servicios de transporte camionetas que no tienen 

horario establecido, dependiendo del número de pasajeros que es un 

mínimo de 8, realizan el recorrido de Gonzanamá a Purunuma y 

viceversa. 

 Otros Servicios: Vigilancia y seguridad: La parroquia se encuentra 

resguardada por la policía nacional a través del personal que labora 

en la Unidad de Policía Comunitario (UPC) Purunuma. 

Establecimiento de salud: La parroquia cuenta con un dispensario 

médico, el personal que labora en este establecimiento es: un médico 

general, una enfermera y una auxiliar de enfermería. 

6.1.3.5.3 Demanda turística. 

En la parroquia Purunuma existe demanda de turistas de manera 

esporádica, quienes suelen viajar solos o en grupos, la mayor parte son 

turistas locales y un mínimo porcentaje nacionales e internacionales. 

Mediante la Información obtenida a través entrevistas a moradores del sector 

se pudo deducir que el turista que visita la parroquia lo hace principalmente 

por visitar algunos atractivos turísticos de interés: Cavernas “La Cría”, Cerro 

Colambo, Represa “El Colambo”, aguas termales “Sitio El Verde”. 
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Otra de las razones por las que muchas personas visitan la parroquia ha 

sido por las fiestas religiosas que atrae a varias personas de las localidades 

vecinas a visitar la parroquia. 

6.1.3.5.4 Área Protegida - Cerro Colambo.  

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

misterio y tradición, lo rodeo siempre y lo vinculó a decenas de leyendas 

conservadas en la tradición popular. En sus faldas, laderas y cañadas se 

evidencian indicadores naturales de prematuras e irreversible erosión. 

Su nombre se debe al coloso Colambo, que tiene la figura de una Enorme 

Cabeza de Serpiente que se alinea a la ondulada rocosa cordillera de 

Sabanilla, se levanta a 3.097 m.s.n.m. 

El colosal Colambo, considerado en tiempos antiguos como un volcán activo, 

es un lugar muy visitado, ofreciendo al turista una verdadera oportunidad de 

escalar la montaña, de disfrutar del ecoturismo, de su flora y fauna únicas y 

contagiarse del paisaje sublime del lugar. 

a) Ubicación. 

Las rutas y senderos Gonzanameños son una oportunidad para quienes 

están en constante búsqueda de aventura y descanso. La vía que conduce 

desde Gonzanamá – Purunuma – Quilanga. 

b) Clima. 

Posee una generosidad en su clima templado – seco muy agradable con un 

temperatura entre los 16 y 20 º C. 

c). Actividades. 

Se puede realizar un paseo que invita a mezclarse en primer lugar y de 

manera íntima con la naturaleza, al subir al majestuoso Colambo, pasar por 

una serie de enmarañados caminos de belleza sin igual hasta llegar a 

Purunuma. 
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d) Flora y Fauna del Cerro Colambo. 

Los cuadros 5 y 6 presentan la flora y fauna de la Parroquia Purunuma con 

su nombre científico y nombre común. 

Cuadro Nro. 5 Nombres científicos y comunes de flora existente en el Cerro 
Colambo. 

FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

PROTEACEAE Lomatia hirsuta (Lam.) 
Diels. 

Radal, Raral, Nogal 
silvestre. 

PROTEACEAE Oreocallis grandiflora 
(Lam) R. Br 

Cucharillo 

ELAEOCARPACEAE  Vallea stipularis L. f.  Sacha capulí, 
Peralillo. 

EUPHORBIACEAE Croton elegans Mosquera 

ERICACEAE Bejaria resinosa Mutis ex 
L.f. 

Payamo 

BROMELIACEAE Vriesea limonensis Rauh Bromelia 

BROMELIACEAE Guzmania fusispica Mez & 
Sodiro 

Huycundo 

SOLANACEAE  Solanum oblongifolium 
Dunal.  

Alcujambe 

SOLANACEAE  Larnax sp.  Ají silvestre 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria semiconnata* 
Pennell 

Sapatito 

MYRTHACEAE  Myrcianthes rhopaloides 
(Kunnth) Mc Vaungh  

Arrayán. 

CLETHRACEAE  Clethra revoluta (Ruiz & 
Pav.) Spreng.  

Chiriguaco, 
Cargagua. 

CHLORANTHACEAE  Hediosmumn racemosum 
(Ruiz & Pav.) Don  

Silvo silvo. 

CYATHEACEAE Cyathea sp. Helecho 

AQUIFOLIACEAE  Ilex sp.  Acebos 

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

Limoncillo, Monte Iose 

MORACEAE Ficus obtusifolia Matapalo 

MELASTOMATACEAE  Brachyotum rustratum 
(Naudin) Traiana  

Zarcillo 
 
 

MYRICACEAE Myrica pubescens Humb. 
& Bonpl. ex Willd. 

Laurel De Cera 

FABACEAE  Lupinus serperflorens 
Hartw. Ex Benth.  

Altramuz, chocho 
 

ERICACEAE  Goultheria reticulata Kunth  Arbusto 
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FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ERICACEAE  Bejaria aestuans L.  Carbonero, 
Pegamosco, 
Carbonerito 

PIPERACEAE  Piper andreanum C. DC.  Matico, Monte del 
soldado. 

CLUSIACEAE  Clusia elliptica kunth.  Duco 
 

ARALIACEAE  Oreopanax andreanum 
Marchal  

Pumamaqui. 

APIACEAE  Hydrocotyle humboldtii A. 
Rich.  

Pulan 

EUPHORBIACEAE Euphorbia heterophylla L. Lechero, hierba 
lechosa 

ERICACEAE Macleania rupestris 
(Kunth) A.C.Sm. 

joyapa 

COMPOSITAE Jaegeria hirta (Lag.) Less Botoncito, botón de 
oro, botón amarillo. 

LYTHRACEAE  Cuphea racemosa (L. T.) 
Spreng.  

Flor de cigarro 

LAMIACEAE  Cliopodium vulgare Albahaca De Monte 

LAMIACEAE  Brachiaria mutica Paja Pará, pasto. 

LAURACEAE  Endlicheria sp.  Jigua baboso 

LOASACEAE Nasa amaluzensis 
(Weigend) Weigend 

Chine de Caballo 

ASTERACEAE  Ageratum conyzoides L.  Hierba de chivo, 
Pedorrera. 

ASTERACEAE  Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob.  

Almoraduz 

ASTERACEAE  Gnapholium elegans 
(Kunth)  

Sacha huila-huila 

ASTERACEAE  Gynaxys buxifolia (Kunth) 
Cass.  

Chilco bravo, 
Tugnashi blanco 

ASTERACEAE  Gnaphalium sp.  algodonosa 

ASTERACEAE  Conyza canadensis (L.) 
Cronquist  

Contrahierba, 
Garrochilla. 

ASTERACEAE  Verbesina Pentantha S. F. 
Blake  

Chicama, Chicamilla, 
Tarapo. 

POACEAE  Melinis Minutiflora P. 
Beauv  

Pasto gordura, pasto 
miel, Yaragua. 

POACEAE  Axonopus compressus 
(SW.) Beanv  

Tapa-tapa 

ORCHIDACEAE Miltoniopsis spp. Miltoniopsis 

ONAGRACEAE Fuchsia summa P.E. 
Berry 

Pena pena / zarcillo 

ROSACEAE Rubus robustus C. Presl   Mora 

RUTACEAE Zanthoxylum culantrillo Uña de gato 
FUENTE: UNL, Inventario plantas. Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, 2010. 
ELABORACIÓN: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Cuadro Nro. 6 Fauna existente en el Cerro Colambo. 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

HÁBITO 
ALIMENTICIO 

HÁBITAT 

Paloma  Hypoglauca  Granos, 
Semillas 

Árboles  

Colibrí  Columba 
fasciata  

Maíz  Bosque 

Tordo  Icterus  Frutas  Montaña 

Chilalo  Gruceannae  Granos  Árboles 

Pava de 
monte  

Penelope 
purpurascens 

Semillas  Bosque 

Garrapatero  Crotophaga 
ani 

Frutas  Montaña 

Gavilán  Accipiter 
nisus  

Granos  Bosque  

Pericos  Aratinga 
choloptera 

Granos Montaña  
 

Colibríes  
 

Archilochus 
colubris 

Néctar de las 
flores 

Bosque 

Lapo   Granos Montaña  
 

Danta  Didelphis  Carnívoro  Partes altas  

Raposa  Marsupialis  Carnívoro  
 

Partes altas  

Zorro  Dusicyon 
sechurae  

Frutos y aves 
de corral  

Partes altas 
y bajas  

Ardillas  Sciurus sp  Maíz  Montaña  

Conejo  Sylvilegus 
brasilensi  

Verduras Partes 
bajas  

Murciélago  Balantiopterx 
infuscas  

Frutos  Partes altas  

FUENTE: Monografía del Cantón Gonzanamá 
ELABORACIÓN: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.1.3.5.5 Fichas de descripción del atractivo turístico. 

Luego de haber realizado un sondeo de la zona en estudio se prosiguió a 

realizar el levantamiento de fichas descriptivas del atractivo turístico, y su 

jerarquización respectiva a través de la metodología del MINTUR.  

El levantamiento de fichas dio como resultado: los atractivos “Piedra Bola” y 

Caverna, que constan dentro del “Sendero Turístico Colambo”,  son sitios 

naturales de Jerarquía I, atractivos que complementan al  Cerro Colambo, 

que es un atractivo categorizado como: Sitio natural; ubicado en las 

coordenadas: Latitud: 079° 23´LW -Longitud: 04°14´LS, con una valorización 

de 48 puntos, encontrándose en un nivel de Jerarquía II, ya que es un 

atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia ya sea del mercado interno y receptivo que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. (Ver 

cuadros 7 al12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

Cuadro Nro. 7 Ficha de descripción del atractivo turístico Cerro Colambo. 

Nombre del Atractivo: 

Cerro Colambo  
Jerarquía: II  

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Gonzanamá Parroquia: Purunuma 

Calle: S/N Coordenadas: Latitud:  -04° 13´ 59.98'' 

                         Longitud: -79° 22´ 59.88'' 

 

Ubicación: El Cerro Colambo es 

una muestra del potencial natural 

con el que cuenta la parroquia 

Purunuma, su entrada se ubica a 

15 minutos del Parque Central de 

la Parroquia. 

Fotografía: #1 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Fernanda 

Espinoza Armijos 

 
Características: Su nombre se debe al coloso Colambo, que tiene la figura de una Enorme 

Cabeza de Serpiente que se alinea con la ondulada rocosa cordillera de Sabanilla, se levanta a 

3.097 m.s.n.m, desde su cumbre se observa toda la abundancia de la tierra gonzanameña y sus 

verdes campiñas. 

Flora: se caracterizada por helechos (Cyathea sp.), bromelias (Vriasea limonensis Rauh), 

Huaycundo (Guzmania sp), arrayán (Myrcuanthes rhopaloides), duco (Clusia elliptica Kunth), 

Pumamaqui (Oreopanax andreanum Marchal), Joyapa (Maclenia rupestris). 

Fauna: tiene algunas especies como: Danta (Didelphis), raposa (Marsupialis), zorro (Dusicyon), 

ardillas (Sciurus sp), conejo (Sylvilegus brasilensi), murciélago (Balantiopterx infuscas) y 

algunas aves como: paloma (Hypoglauca), colibrí (Columba fasciata), tordo (Icterus), chilalo 

(Gruceannae), pava de monte (Penelope purpurascens), garrapatero (Crotophaga ani), gavilán 

(Accipiter nisus), pericos (Aratinga choloptera), entre otras.  

Cómo llegar: Se puede acceder por tres caminos: el primero es una carretera estrecha que 

asciende la cordillera de Santa Rosa partiendo desde la cabecera cantonal de Gonzanamá. El 

segundo acceso es la vía de tercer orden que une las poblaciones de Purunuma con el cantón 

Quilanga; y, la tercera la que enlaza la población de Malacatos en un largo ascenso hasta llegar 

a la población de Purunuma. 

Actividades turísticas: Senderismo, observación de flora y fauna, ciclismo, deportes de 

aventura, camping. 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Cuadro Nro. 8 Jerarquización del “Cerro Colambo” 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

TOTAL 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de 

conservación (y/o 

organización) 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con 

otros atractivos 

 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

10 

07 

07 

06 

______ 

30 

 

06 

05 

03 

______ 

15 

 

2 

2 

0 

0 

______ 

4 

48 

Fuente: Turismo, Metodología de Inventarios Turísticos, 2004. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Cuadro Nro. 9 Ficha de descripción de la Caverna del “Cerro Colambo”. 

Nombre del Atractivo: 

Caverna-Cerro Colambo  
Jerarquía: I  

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Fenómeno 

Espeleológico 

Subtipo: Caverna 

Provincia: Loja Cantón: 

Gonzanamá 

Parroquia: Purunuma 

Calle: S/N Coordenadas: Latitud:  -04° 13´ 50.99'' 

                         Longitud: -79° 23´ 27.66'' 

 

 
Ubicación: La caverna forma 

parte del encanto del Cerro 

Colambo, se ubica en la 

parroquia Purunuma 

perteneciente al cantón 

Gonzanamá, a una distancia de 

3407 metros del inicio del 

sendero. 

Fotografía: #2 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Fernanda 

Espinoza Armijos 

 

Características:  

Una cueva o caverna es una cavidad natural del terreno,  se originan dentro 

de las rocas después de que ellas mismas se han formado, por procesos en 

los cuales la roca encaja perfectamente para servir de cobijo a animales y 

seres humanos, que puede ser acondicionada para vivienda en forma 

de casas cueva y otros usos antrópicos. Generalmente son húmedas y 

oscuras; en algunas solo cabe una persona. 

 

Es un atractivo que se encuentra dentro del “Sendero Turístico Colambo” a 

una altitud de 2840msnm. 

Actividades turísticas: En este lugar se puede admirar la belleza que ofrece la 

naturaleza así como descansar, y fotografiar. 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Casas_cueva
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Cuadro Nro. 10 Jerarquización de la Caverna “Cerro Colambo”. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

TOTAL 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de 

conservación (y/o 

organización) 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con 

otros atractivos 

 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

05 

02 

03 

01 

______ 

11 

 

06 

01 

03 

______ 

10 

 

2 

0 

0 

0 

______ 

2 

23 

Fuente: Turismo, Metodología de Inventarios Turísticos, 2004. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Cuadro Nro. 11 Ficha de descripción de la “Piedra Bola” del Cerro Colambo. 

Nombre del Atractivo: 

Piedra Bola-Cerro Colambo  
Jerarquía: I  

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Fenómeno  

Geológico 

Subtipo: Piedra 

Provincia: Loja Cantón: 

Gonzanamá 

Parroquia: Purunuma 

Calle: S/N Coordenadas: Latitud:  -04° 13´ 41.19'' 

                         Longitud: -79° 23´ 05.5'' 

 

 
Ubicación: El atractivo “Piedra 

Bola” forma parte del Cerro 

Colambo, está ubicado a una 

distancia de 2512 metros del 

inicio del sendero. 

Fotografía: #3 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: María Fernanda 

Espinoza Armijos 

 
Características:  

Este lugar es apto para realizar actividades de escalada, que es una práctica deportiva, 

consiste en subir o recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves 

naturales caracterizados por su verticalidad, empleando medios de aseguramiento 

recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su progresión de utilizar medios 

artificiales. 

Su principal particularidad es que la escalada se realiza únicamente utilizando el 

relieve natural de la roca para progresar (rot ponkt), sin que el deportista se detenga o 

caiga. 

Flora: pino de altura (Hypericu laricifolium), bejuco (Asclepias spp.), laurel (Myrica 

pavrviflora), achupalla (puya spp.), huicundos (Guzmania sp). 

Fauna: perdiz (Nothocercus julius), qlilico (Falco sparverius), gavilán (Buteo 

magnirostros), colibríes (Columba fasciata), conejo (Silvagus brasiliensis). 

Es un atractivo que se encuentra dentro del “Sendero Turístico Colambo” a una altitud 

de 2850msnm. 

Actividades turísticas: En este lugar se puede admirar la belleza que ofrece la 

naturaleza, realizar escala deportiva y fotografiar. 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Cuadro Nro. 12 Jerarquización del Atractivo Piedra Bola “Cerro Colambo” 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

TOTAL 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de 

conservación (y/o 

organización) 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con 

otros atractivos 

 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

05 

02 

01 

01 

______ 

09 

 

06 

01 

03 

______ 

10 

 

2 

0 

0 

0 

______ 

2 

21 

Fuente: Turismo, Metodología de Inventarios Turísticos, 2004. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.1.3.5.6 Análisis FODA  de la Parroquia Purunuma. 

Mediante la utilización del FODA que es una herramienta y técnica que 

permite analizar la situación actual, en este caso de la Parroquia Purunuma, 

considerando variables para identificar las fortalezas a incrementar, 

oportunidades a ser aprovechadas, debilidades para ser superadas y 

disminuidas y amenazas a ser contrarestadas, permitirá realizar un análisis 

básico de los problemas a ser solucionados así como de las potencialidades 

para ser aprovechadas: 

Cuadro Nro. 13 FODA de la Parroquia Purunuma. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Atractivos turísticos 
naturales diversos.  

 Ambiente familiar dentro de 
la organización.  

 El entorno natural es muy 
impresionante, cuenta con 
mucha variedad en cuanto 
a flora y fauna. 

 Consta con varias opciones 
de senderismo.  
 

 Destino poco posicionado. 

 Ausencia de capacitación 
turística a los moradores de la 
parroquia. 

 Las autoridades parroquiales no 
cuentan con planes de desarrollo 
turístico y de promoción del 
lugar. 

 Falta de señalización turística de 
los atractivos turísticos con los 
que cuenta la parroquia. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Incremento del interés por 
el turismo en zonas 
naturales y ecológicas. 

 Dinamizar la oferta del 
empleo de los pobladores 
colindantes al Sendero 
Turístico Colambo, 
mejorando la calidad de 
vida de la comunidad.  

 Creación de condiciones 
favorables para desarrollar 
actividades turísticas.  

 Mejorar la infraestructura y 
calidad de vida de los 
pobladores conservando 
los ecosistemas naturales 
del lugar.  

 Tener impactos ambientales y 
sociales no cuantificables. 

 Falta de personal adecuado. 

 Ausencia de proyectos y ayuda 
seccional para su desarrollo.  

 No tener una planta turística que 
brinden servicios de calidad.  
 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Del análisis FODA que se realizó anteriormente de la parroquia Purunuma 

se logró identificar ciertos problemas los cuales serán resumidos destacando 

los aspectos más relevantes en cuanto a la problemática de la parroquia los 

mismo que constituyen una limitante para el desarrollo turístico.  

Existen debilidades a nivel de: posicionamiento turístico del destino, 

ausencia de capacitación turística a los moradores de la parroquia, las 

autoridades parroquiales no cuentan con planes de desarrollo turístico y de 

promoción del lugar y falta de señalización de los atractivos turísticos con los 

que cuenta la parroquia lo que impide el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población y el limitado desarrollo turístico de la comunidad. 

Sin embargo, el potencial turístico que posee la parroquia es una 

oportunidad que tiene que ser aprovechada mediante estrategias y planes 

de desarrollo turístico que beneficien a su población. 
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6.2  Propuesta de Senderización y Señalética. 

 

Adentrarse en la naturaleza a través de senderos establecidos es una 

posibilidad al alcance de cualquier turista mediante la colocación de 

señalamientos claros y funcionales.  

La señalización es un factor efectivo de credibilidad que brinda valor 

agregado a cualquier sitio turístico. 

Para la realización del diseño del sendero y señalética “CERRO COLAMBO”  

se consideró la elaboración de un diseño ecológico el mismo que está 

orientado a un plan de señalética que facilite reconocer los puntos de interés 

en la ruta, y además permita reconocer los modelos, formatos y tipos de 

señalización necesarios para cubrir las necesidades actuales y futuras.  

 

Gráfico Nro. 2 Logotipo del Sendero. 

 

SENDERO TURÍSTICO COLAMBO 

 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 

 

Se reconoció el sendero con el nombre propio del cerro ya que el propósito 

principal para la creación de esta ruta turística es dar a conocer este 

atractivo que posee un gran potencial turístico y así mismo mejorar la calidad 

de vida de las comunidades aledañas con la llegada de turistas. 
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6.2.1 Propuesta de Sendero. 

 

Para la realización del diseño de senderos y señalética del “Cerro Colambo”,  

se efectuó el estudio correspondiente así como caminatas técnicas, que nos 

sirvieron para obtener datos sobre el sector y ubicación del sendero. 

Los datos del sendero fueron tomados con la ayuda de un GPS, para ello se 

hizo varios recorridos por el cerro Colambo. Los recorridos de campo fueron 

grabados en el Gps como rutas, que luego constituyeron el sedero turístico. 

Este sendero está diseñado especialmente para amantes de la aventura que 

deseen estar en contacto con la naturaleza, el recorrido brindara actividades 

turísticas tales como: Senderos guiados, Caminatas, Observación de flora y 

fauna,  Avistamiento de aves, Ciclismo de montaña, Fotografía paisajística, 

Camping, Pic nic entre otras. 

Con la información levantada correspondiente a las rutas, atractivos 

turísticos y los lugares estratégicos, se realizó la edición del mapa del 

sendero turístico del cerro Colambo, utilizando el programa gvSIG 1.10 para 

la edición de información cartográfica. Además de la información de campo 

para el diseño del sendero se recurrió a información cartográfica de libre 

acceso como  vías, senderos y poblados, disponibles en la página oficial del 

Instituto Geográfico Militar, y  ortofoto del sector correspondiente al año 

2010, disponible en la Web Map Server (WMS), del Centro de 

Levantamiento Integrado de Recursos Naturales por Sensores Remotos 

(CLIRSEN). 

El diseño de la ruta consta de 4446m de senderización, el mismo que une 

varios atractivos y puntos estratégicos, para esta propuesta se tomó como 

punto de partida la carretera  que guía al Cerro Colambo desde la Parroquia 

Purunuma, este Sendero Turístico por sus características de longitud, 

comodidad, seguridad, pendientes, altitud y clima, es apto para turistas y 

visitante ya sean niños, jóvenes y adultos. 
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       Gráfico Nro. 3 Senderización del “Cerro Colambo” 

    

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos.  
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            Cuadro Nro. 14 Cuadro de Distancias Sendero Turístico Colambo. 

  A B C D E F G H I 

A   788 1484 2388 2512 2964 3407 3736 4446 

B 788   696 1600 1724 2176 2619 2948 3658 

C 1484 696   904 1028 1480 1924 2252 2963 

D 2388 1600 904   124 576 1020 1348 2058 

E 2512 1724 1028 124   700 1143 1472 2182 

F 2964 2176 1480 576 700   444 772 1483 

G 3407 2619 1924 1020 1143 444   328 1039 

H 3736 2948 2252 1348 1472 772 328   711 

I 4446 3658 2963 2058 2182 1483 1039 711   

              Fuente: Observación Directa. 

              Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos.
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6.2.2 Señalización turística “Cerro Colambo”. 

Finalmente la edición de los rótulos correspondientes a la señalización del 

sendero, se  hizo considerando los criterios establecidos en el Manual de 

Señalización del Ministerio de Turismo. Para ello se utilizó el programa de 

diseño gráfico GIMP 2.8. 

Con la finalidad de poder brindar a los turistas una mejor orientación y más 

rápida accesibilidad al “Cerro Colambo”, se realizó una propuesta de 

señalización de la ruta establecida, la misma que propone la implementación 

de un panel de información, 7 tótems y una mesa interpretativa. 

El sendero tiene un recorrido de 4446 m, que va de una altitud de 2520 

msnm a 2855 msnm. La propuesta de señalización propone la 

implementación: 

De un panel de información para el inicio del sendero, siendo este el sitio 

(A), ubicado a una altitud de 2520 msnm, el cual contiene: características 

relevantes sobre el atractivo: la ruta del “Sendero Colambo” y las actividades 

que se puede realizar, así como las respectivas distancias a cada sitio. 

En el sitio (B),  ubicado a una altitud de 2635 msnm, se propone implementar 

un tótem de primer descanso, ubicado a una distancia de 788 metros del 

sitio (A). 

En el sitio (C), ubicado a una altitud de 2725 msnm, se propone implementar 

un tótem que informara que es un mirador, en donde se puede realizar 

actividades como: fotografía, observación del paisaje, observación de flora y 

fauna y continuidad del sendero, este tótem estará ubicado a una distancia 

de 696 metros del sitio (B). 

En el sitio (D-E), ubicado a una altitud de 2825 msnm, se propone 

implementar un tótem del segundo descanso y además informara que a 

pocos metros (124m), al lado izquierdo se puede realizar escala deportiva, 

señala también la continuidad del sendero, este tótem estará ubicado a una 

distancia de 904 metros del sitio (C). 
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En el sitio (F), ubicado a una altitud de 2830 msnm, se propone implementar 

un tótem que informara que es un sitio de observación de flora y fauna, en 

donde se puede realizar actividades como: fotografía, observación de aves 

de flora, observación del paisaje y continuidad del sendero, además de la 

implementación de una mesa descriptiva, la cual tiene como función principal 

informar sobre datos generales y de interés del “Cerro Colambo” así como 

atractivos del lugar, este tótem  y mesa descriptiva, estarán ubicados a una 

distancia de 576 metros del sitio (D). 

En el sitio (G), ubicado a una altitud de 2840 msnm, se propone implementar 

un tótem que informara que en este sitio se encuentra una caverna y se 

puede realizar actividades como: observación de la caverna, fotografía y 

continuidad del sendero, este tótem estará ubicado a una distancia de 404 

metros del sitio (F). 

En el sitio (H), ubicado a una altitud de 2830 msnm, se propone implementar 

un tótem que informara que en este sitio puede realizar camping y 

actividades como: fotografía, observación del paisaje, actividades de 

entretenimiento así como ejercicios y aprendizaje y continuidad del sendero, 

este tótem estará ubicado a una distancia de 328 metros del sitio (G). 

En el sitio (I), ubicado a una altitud de 2855 msnm, se propone implementar 

un tótem que informara que en este sitio es el final del sendero, en donde se 

pueden también realizar actividades de fotografía, observación del paisaje, 

este tótem estará ubicado a una distancia de 711 metros del sitio (H). 
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Cuadro Nro. 15 Cuadro de Señalización del Cerro Colambo. 

 

 

Tipo de 

Señal 

 

Punto 

Ubicación 

 

Coordenadas 

 

Altitud 

(msnm) 

 

Referencia 

Long_x Lat_y 

Panel 

de 

informa

ción 

 

 

Sitio A 

 

 

680255,93 

 
 
 
9534297,3 
 

 

 

2520 

 

 

Cuadro 12 

Gráfico 5 

Tótem Sitio B 679712,92 9533857,15 2635 Cuadro 13 

Gráfico 6 

Tótem Sitio C 679514,18 9533256,93 2725 Cuadro 14 

Gráfico 7 

Tótem Sitio D 679227,76 9532580,00 2825 Cuadro 15 

Gráfico 8 

 Sitio E 679292,14 9532472,05 2850 Cuadro 15 

Gráfico 8 

Tótem Sitio F 678803,64 9532276,86 2830 Cuadro 16 

Gráfico 9 

Mesa 

interpre

tativa 

 
 
 
Sitio F 

 

678803,64 

 

9532276,86 

 

2830 

 

Cuadro 17 

Gráfico 10 

Tótem Sitio G 678578,13 9532172,39 2840 Cuadro 18 

Gráfico 11 

Tótem Sitio H 678321,43 9532141,13 2830 Cuadro 19 

Gráfico 12 

Tótem Sitio I 677740,18 9532206,6 2855 Cuadro 20 

Gráfico 13 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos.
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 Gráfico Nro. 4 Señalización del “Cerro Colambo” 

 

      Fuente: Observación Directa. 

      Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos.



 
 

56 
 

6.2.2.1 Diseño de panel informativo de inicio, Sendero Colambo. (Sitio 

A). 

Cuadro Nro. 16 Panel Informativo de Atractivos 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Es un panel informativo 

donde se hace 
referencia a los puntos 
de interés de la ruta, con 
el respaldo de 
información detallada. 
 
•Sirve para informar 

sobre las características 
relevantes del atractivo.  
 
• En este panel 
encontramos la ruta del 
Sendero Colambo y las 
actividades que se 
pueden realizar. 

• También se señalan los 
atractivos con sus 
respectivas distancias. 

Tendrán una dimensión mayor a 1000 mm, de longitud x la mitad de esta 

dimensión de altura, es decir si la señal  tiene una longitud de 2000 mm,  

la altura será de 1000 mm. 

Sustrato: se trabajará la señal está constituido por segmentos de 

madera de teca lijada e inmunizada de preferencia mecánicamente de 40 

mm, de espesor. 

La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, éstos 

deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y 

prensados, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x n 

(longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 mm. x 

400 mm. y 900 mm. de profundidad, serán fundidos en sitio una vez que 

se hayan nivelado los parantes, el contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber complicaciones en la instalación. El 

hormigón utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se va 

a colocar. 

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, la misma que estará conformada por 
segmentos de madera de teca de 80 mm. x 40 mm. x n (longitud de la 
señal) + 80 mm, la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 
2.5” o 63.5 mm, mismos que no deberán ser visibles, para lo cual se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. 
 
Parantes: Los postes o parantes serán compuestos por dos troncos 

rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm. de diámetro en su 
parte más delgada, motivo por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles.  
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm. de ancho x 40 mm 
de profundidad de forma perpendicular, de manera que los segmentos de 
madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en los 
destajes.  
 
Cubierta: estará compuesta por dos elementos:  

Estructura cubierta: estará conformada 2 triángulos, los cuales tendrán la 
forma de las caídas del techo a construirse Cada uno de los triángulos 
estarán formados por segmentos de madera de teca los segmentos B y 
C tendrán las siguientes medidas:  
80 mm. x 40 mm. x 830 mm., y el segmento A tendrá como medida 80 
mm. x 40 mm. x 1300 mm. Todos los elementos mencionados deben 
estar unidos ente si mediante destajes y sujetados mediante tirafondos 
de 1.5”, los tirafondo no deben ser visibles, por lo tanto deben ser 
ocultados con tarugos de madera o en su defecto se debe utilizar masilla 
automotriz. 
 
Techo: estará conformado por diferentes elementos según la zona 

geográfica en la cual será instalado.  
Zonas de clima semicálido, cálido: el techo estará conformado por duelas 
de madera inmunizada, una sobre otra.  
Zonas de clima frio, se utilizará como techo teja o paja entrelazada. 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 5 Diseño Panel de inicio, Sendero Turístico Colambo. 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.2.2 Diseño de Tótem del primer descanso, Sendero Turístico 

Colambo. (Sitio B). 

 
Cuadro Nro. 17 Tótem primer descanso, Sendero Turístico Colambo.  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Señala las actividades que 
se pueden efectuar en este 
caso se puede realizar 
Picnic en este sitio de 
descanso. 

•Señala la continuidad del 
sendero. 

 

Dimensión: 1400 x 400 mm.  
 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de 400 mm., éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- 
dos, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de dimensiones 600 

mm. x 300 mm. y 500 mm. de profundidad. 
 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes o soporte vertical, mismo que estará conformado por 
segmentos de madera de teca de 30 mm. x 40 mm. x 1350 mm., la 
que será unida al sustrato mediante 14 tirafondos de 2” o 50.8 mm. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y culturales. 
 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocará la pantalla 

será compuesta por dos vigas de madera inmunizada de 120 mm de 
diámetro x 2300 mm. de longitud para el parante izquierdo y de 2100 
mm. de longitud para el parante derecho. 
El soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a los parantes 
será de 30 mm. x 40 mm. x 1400 mm. de largo. El soporte vertical 
encajará en el destaje realizado al parante, al cual se sujetará 
mediante tirafondos de 6” los mismo que deben ser ocultos con 
tarugos de madera, de tal forma que ningún elemento metálico sea 
visible en la señal. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 6 Diseño Tótem primer descanso, Sendero Colambo. 

 

 

  

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.2.3 Diseño de Tótem Primer Mirador, Sendero Turístico Colambo. 
(Sitio C). 
 
Cuadro Nro. 18 Tótem Primer Mirador, Sendero Turístico Colambo.  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Señala las actividades que 
se pueden efectuar como: 

 Fotografía 

 Observación del paisaje 

 Observación de flora. 

 Continuidad del 
sendero. 

 

Dimensión: 1400 x 400 mm.  
 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de 400 mm., éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- 
dos, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de dimensiones 600 

mm. x 300 mm. y 500 mm. de profundidad. 
 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes o soporte vertical, mismo que estará conformado por 
segmentos de madera de teca de 30 mm. x 40 mm. x 1350 mm., la 
que será unida al sustrato mediante 14 tirafondos de 2” o 50.8 mm. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y culturales. 
 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocará la pantalla 

será compuesta por dos vigas de madera inmunizada de 120 mm de 
diámetro x 2300 mm. de longitud para el parante izquierdo y de 2100 
mm. de longitud para el parante derecho. 
El soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a los parantes 
será de 30 mm. x 40 mm. x 1400 mm. de largo. El soporte vertical 
encajará en el destaje realizado al parante, al cual se sujetará 
mediante tirafondos de 6” los mismo que deben ser ocultos con 
tarugos de madera, de tal forma que ningún elemento metálico sea 
visible en la señal. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 7 Diseño Tótem Primer Mirador, Sendero Turístico Colambo. 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.2.4 Diseño de Tótem del segundo Descanso y Escala Deportiva, 
Sendero Colambo. (Sitio D-E). 
 
Cuadro Nro. 19 Tótem del segundo Descanso y Escala Deportiva, Sendero 
Colambo.  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Señala las actividades que 
se pueden efectuar tales 
como:  

 Fotografía 

 Escala Deportiva: al 
lado izquierdo del 
sendero. 

 Observación del paisaje. 

  Continuidad del 
Sendero. 

Dimensión: 1400 x 400 mm.  
 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de 400 mm., éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- 
dos, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de dimensiones 600 

mm. x 300 mm. y 500 mm. de profundidad. 
 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes o soporte vertical, mismo que estará conformado por 
segmentos de madera de teca de 30 mm. x 40 mm. x 1350 mm., la 
que será unida al sustrato mediante 14 tirafondos de 2” o 50.8 mm. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y culturales. 
 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocará la pantalla 

será compuesta por dos vigas de madera inmunizada de 120 mm de 
diámetro x 2300 mm. de longitud para el parante izquierdo y de 2100 
mm. de longitud para el parante derecho. 
El soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a los parantes 
será de 30 mm. x 40 mm. x 1400 mm. de largo. El soporte vertical 
encajará en el destaje realizado al parante, al cual se sujetará 
mediante tirafondos de 6” los mismo que deben ser ocultos con 
tarugos de madera, de tal forma que ningún elemento metálico sea 
visible en la señal. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 8 Diseño Tótem segundo Mirador y Escala Deportiva, Sendero 

Turístico Colambo. 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.2.5 Diseño de Tótem del Observación de Flora y Fauna, Sendero 
Turístico Colambo. (Sitio F). 
 
Cuadro Nro. 20 Tótem Observación de Flora y Fauna, Sendero Turístico 
Colambo. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Señala las actividades que 
se pueden efectuar como: 

 Fotografía 

 Observación de Aves. 

 Observación de Flora. 

 Observación del paisaje 

 Continuidad del 
sendero. 

Dimensión: 1400 x 400 mm.  
 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de 400 mm., éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- 
dos, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de dimensiones 600 

mm. x 300 mm. y 500 mm. de profundidad. 
 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes o soporte vertical, mismo que estará conformado por 
segmentos de madera de teca de 30 mm. x 40 mm. x 1350 mm., la 
que será unida al sustrato mediante 14 tirafondos de 2” o 50.8 mm. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y culturales. 
 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocará la pantalla 

será compuesta por dos vigas de madera inmunizada de 120 mm de 
diámetro x 2300 mm. de longitud para el parante izquierdo y de 2100 
mm. de longitud para el parante derecho. 
El soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a los parantes 
será de 30 mm. x 40 mm. x 1400 mm. de largo. El soporte vertical 
encajará en el destaje realizado al parante, al cual se sujetará 
mediante tirafondos de 6” los mismo que deben ser ocultos con 
tarugos de madera, de tal forma que ningún elemento metálico sea 
visible en la señal. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 9 Tótem Observación de Flora y Fauna, Sendero Turístico 
Colambo. 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.2.6 Diseño de Mesa Interpretativa Observación de Flora y Fauna, 

Sendero Turístico Colambo. (Sitio F). 

 

Cuadro Nro. 21 Mesa Interpretativa Observación de Flora y Fauna, Sendero 

Turístico Colambo. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Señal en formato de atril o 
mesa, funciona también 
como elemento informativo 
o interpretativo de un 
recurso. 

• Su función principal es la 
de brindar información sobre 
datos generales y de interés 
del Cerro Colambo así como 
los atractivos del lugar. 

Dimensión: 500 x 900 mm. Se deben mantener la composición 

gráfica de las señales turísticas donde se incluirán los siguientes 
elementos: 
Fondo de título, será de color blanco, solo el cual se incluirán la 

marca país y el texto de título de la mesa. 
Marca país, mantendrá los colores de la misma calada sobre la señal 
a una profundidad de 4 mm. 
Título de la señal, será calado, se debe evitar pintar el título ya que 
contrasta con el fondo blanco. Se utilizará fuente Helvética Neue con 
un calado de profundidad de 4 mm. Flechas y orlas, en color blanco 
con un calado de 5 mm. 
Textos, en español en color blanco en fuente Helvética Neue con una 
profundidad decalado de 4 mm. 
Textos, en inglés en color beige en fuente Helvética Neue y cursiva 
con una profundidad de calado de 4 mm. 
Caracteres extras, tendrán un calado de 4 mm. 
Mapas, para la conformación de mapas se requerirá graficar líneas 
de diferentes colores, las mismas que tendrán un calado de 3 mm. 
Pictogramas, de color café o azul dependiendo de si incluirá 
información gráfica de restricción, actividades, servicios turísticos o 
atractivos turísticos tendrán un calado de 4 mm. 
 
Sustrato: 

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

Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 mm. x 400 
mm. y 500 mm. de profundidad, serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes, el contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se 
va a colocar. 
 
Pantallas: 

Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, la misma que estará conformada 
por segmentos de madera de teca de 80 mm. x 40 mm. x n (longitud 
de la señal), la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 
2.5” o 63.5 mm., mismos que no deberán ser visibles, para lo cual se 
los ocultará con tarugos de madera de teca. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. 
 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades y actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y 
culturales. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 El este tipo de señal se colocarán el marco de 50 mm. x 40 mm. x n 
(longitud de señal) alrededor de la misma. 
 
Parantes: 

Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al 
menos 120 mm. de diámetro en su parte más delgada, motivo por el 
cual se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm. de ancho x 40 
mm de profundidad de forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en los destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que deberán ser incrustados 
desde la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de 
madera de teca. 
 
Cubierta: 

La cubierta estará compuesta por dos elementos: 
Estructura cubierta: 
La estructura de la cubierta, estará conformada 2 triángulos, los 
cuales tendrán la forma de las caídas del techo a construirse Cada 
uno de los triángulos estarán formados por segmentos de madera de 
teca los segmentos B y C tendrán las siguientes medidas: 80 mm. x 
40 mm. x 830 mm., y el segmento A tendrá como medida 80 mm. x 
40 mm. x 1300 mm. Todos los elementos mencionados deben estar 
unidos ente si mediante destajes y sujetados mediante tirafondos de 
1.5”, los tirafondo no deben ser visibles, por lo tanto deben ser 
ocultados con tarugos de madera o en su defecto se debe utilizar 
masilla automotriz. 
 
Una vez armados los triángulos, se procederá a colocarlos en los 
parantes de la señal mediante tirafondos de 2.5”, para lo cual se 
realizarán destajes en el parante de 20 mm. de profundidad, de forma 
perpendicular. En la sección superior del parante se realizará un corte 
con la forma de triángulo para que encaje la estructura del techo. Se 
deberán realizar los destajes mencionados a los dos lados del 
parante. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 10 Diseño Mesa Interpretativa Observación de Flora y Fauna, 
Sendero Turístico Colambo. 
 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos 
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6.2.2.7 Diseño de Tótem Caverna, Sendero Turístico Colambo. (Sitio G). 
 
Cuadro Nro. 22 Tótem Caverna, Sendero Turístico Colambo. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Señala las actividades que 
se pueden efectuar como: 

 Fotografía 

 Observación del paisaje 

 Observación Caverna, 

 Continuidad del 
sendero. 

Dimensión: 1400 x 400 mm.  
 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de 400 mm., éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- 
dos, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de dimensiones 600 

mm. x 300 mm. y 500 mm. de profundidad. 
 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes o soporte vertical, mismo que estará conformado por 
segmentos de madera de teca de 30 mm. x 40 mm. x 1350 mm., la 
que será unida al sustrato mediante 14 tirafondos de 2” o 50.8 mm. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y culturales. 
 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocará la pantalla 

será compuesta por dos vigas de madera inmunizada de 120 mm de 
diámetro x 2300 mm. de longitud para el parante izquierdo y de 2100 
mm. de longitud para el parante derecho. 
El soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a los parantes 
será de 30 mm. x 40 mm. x 1400 mm. de largo. El soporte vertical 
encajará en el destaje realizado al parante, al cual se sujetará 
mediante tirafondos de 6” los mismo que deben ser ocultos con 
tarugos de madera, de tal forma que ningún elemento metálico sea 
visible en la señal. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 11  Diseño de Tótem Caverna, Sendero Turístico Colambo. 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.2.8 Diseño de Tótem Camping, Sendero Turístico Colambo. (Sitio H). 
 
Cuadro Nro. 23 Tótem Caverna, Sendero Turístico Colambo. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Señala las actividades que 
se pueden efectuar como: 

 Fotografía 

 Observación del paisaje 

 Actividades de 
entretenimiento, 
ejercicios y aprendizaje. 

 Continuidad del 
sendero. 

Dimensión: 1400 x 400 mm.  
 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de 400 mm., éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- 
dos, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de dimensiones 600 

mm. x 300 mm. y 500 mm. de profundidad. 
 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes o soporte vertical, mismo que estará conformado por 
segmentos de madera de teca de 30 mm. x 40 mm. x 1350 mm., la 
que será unida al sustrato mediante 14 tirafondos de 2” o 50.8 mm. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y culturales. 
 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocará la pantalla 

será compuesta por dos vigas de madera inmunizada de 120 mm de 
diámetro x 2300 mm. de longitud para el parante izquierdo y de 2100 
mm. de longitud para el parante derecho. 
El soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a los parantes 
será de 30 mm. x 40 mm. x 1400 mm. de largo. El soporte vertical 
encajará en el destaje realizado al parante, al cual se sujetará 
mediante tirafondos de 6” los mismo que deben ser ocultos con 
tarugos de madera, de tal forma que ningún elemento metálico sea 
visible en la señal. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 12 Diseño Tótem Zona Camping, Sendero Turístico Colambo. 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.2.9 Diseño de Tótem Fin Sendero, Sendero Colambo. (Sitio I). 
 
Cuadro Nro. 24 Tótem Fin Sendero, Sendero Colambo. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

•Señala las actividades que 
se pueden efectuar como: 

 Fotografía 

 Observación del paisaje 

 Mirador. 

 Fin Sendero. 

Dimensión: 1400 x 400 mm.  
 
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está 

constituido por segmentos de madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de 400 mm., éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensa- 
dos, las dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de dimensiones 600 

mm. x 300 mm. y 500 mm. de profundidad. 
 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los 

parantes o soporte vertical, mismo que estará conformado por 
segmentos de madera de teca de 30 mm. x 40 mm. x 1350 mm., la 
que será unida al sustrato mediante 14 tirafondos de 2” o 50.8 mm. 
La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 
Se deberá mantener el diseño y color de los pictogramas 
establecidos por el Ministerio de Turismo, es decir azules para 
actividades turísticas y cafés para atractivos naturales y culturales. 
 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocará la pantalla 

será compuesta por dos vigas de madera inmunizada de 120 mm de 
diámetro x 2300 mm. de longitud para el parante izquierdo y de 2100 
mm. de longitud para el parante derecho. 
El soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a los parantes 
será de 30 mm. x 40 mm. x 1400 mm. de largo. El soporte vertical 
encajará en el destaje realizado al parante, al cual se sujetará 
mediante tirafondos de 6” los mismo que deben ser ocultos con 
tarugos de madera, de tal forma que ningún elemento metálico sea 
visible en la señal. 
 

Fuente: Manual de Señalización MINTUR. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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Gráfico Nro. 13 Diseño Tótem Fin Sendero, Sendero Colambo. 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos. 
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6.2.3 Presupuesto del Proyecto. 

Luego de haber realizado el diseño de la señalización turística se prosiguió a 

realizar la siguiente cotización: 

CUADRO Nro. 25 PRESUPUESTO  DEL SENDERO TURÍSTICO COLAMBO  

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

Señalización 

 

TÓTEMS 

 

Unidad 

 

7 

 

$ 400,00 

 

$ 2800,00 

 

Panel 
informativo  

 

Unidad 

 

1 

 

$540,00 

 

$540,00 

 

Mesa 
Interpretativa 

 

Unidad 

 

1 

 

$500,00 

 

$500,00 

SUBTOTAL  $ 3840,00 

Sendero 

 

Mantenimiento 
de sendero  

 

Jornal 

 

3 

 

$15,00 

 

$45,00 

SUBTOTAL  $45,00 

Promoción  

Trípticos Unidad 1000 $0,70 $700 

SUBTOTAL  $700 

TOTAL DE 

COSTOS 

   

$ 933,70 

 

$4585,00 

Fuente: Asociación Carpinteros “San José”. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Armijos.
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6.3 Promoción turística a través de la realización de un tríptico. 

Se consideró importante la elaboración de un tríptico para poder brindar 

información del lugar, a través de una redacción clara que define y presenta 

la ruta.  

El contenido del despliegue exterior consta de la portada con la fotografía de 

la parroquia en la que se encuentra ubicada el “Cerro Colambo” fotografias 

del sitio, información turística con datos de ubicación geográfica, 

temperatura, actividades turísticas, paisaje y atractivos del “Cerro Colambo”. 

El contenido del despliegue interior del tríptico consta de fotografias del sitio: 

parque central, iglesia matriz, Cerro Colambo, además de información sobre: 

accesibilidad, descripción del paisaje, flora y fauna del lugar, la ruta del 

sendero y contactos. 

Todos los datos presentes en el tríptico aportan para saber lo que posee el 

lugar para el turismo. 
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6.3.1 Diseño del Triptico Promocional.    
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7. DISCUSIÓN. 

 

 En la parroquia de Purunuma, su economía está basada 

mayoritariamente a la agricultura y la ganadería, limitándose así a 

aprovechar otros recursos existentes, por lo cual es necesario 

desarrollar una diversidad de alternativas económicas que permitan 

mejorar las condiciones de vida de las personas del sector. Bajo estas 

consideraciones y luego de haber realizado la caracterización de los 

recursos ambientales, culturales y socioeconómicos de la parroquia 

de Purunuma, se llegó a determinar que esta es una zona que posee 

características especiales que le permiten ser un potencial para el 

desarrollo ecoturístico, sobresaliendo en este campo el “Cerro 

Colambo” que podría ser aprovechado para realizar actividades de 

ecoturismo sostenible. Sin embargo, la planificación y el desarrollo del 

turismo en esta parroquia es incipiente, y aún se encuentra lejos de 

los índices de crecimiento, para atraer a un número significativo de 

turistas.  

 

 Mediante la caracterización de los recursos ambientales, culturales y 

socioeconómicos de la parroquia de Purunuma se buscó, obtener 

información básica que permita generar estrategias, con las que se 

logrará desarrollar y consolidar el ecoturismo en el sector, información 

que permitió realizar la caracterización del lugar e identificar las 

potencialidades que brinda la parroquia para el aprovechamiento 

turístico del Cerro Colambo. Además se realizó el levantamiento de 

Fichas de descripción de atractivos turísticos del MINTUR, a través de 

las cuales se puedo manifestar que  los atractivos que se encuentran 

dentro del sendero turístico Colambo se encuentran dentro de una 

Jeraquia I,  los cuales formarían parte complementaria del sendero 

por otro lado se categorizo al Cerro Colambo como un atractivo 

natural de Jerarquía II con 48 puntos, capaz de interesar a visitantes 

de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo. 
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 Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo 

sostenible es: “aquél que pretende satisfacer las necesidades de los 

turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e 

incrementando  las oportunidades de futuro”. Desde este punto de 

vista, se pretende realizar un sistema de Senderización y señalética 

ecológica, la misma que está orientada a un plan de señalética,  que 

facilitara reconocer los puntos de interés en la ruta a través de 

modelos, formatos y tipos de señalización necesarios para cubrir las 

necesidades actuales y futuras. 

 

 La elaboración del diseño del sendero, constituye un sendero local 

(SL), de recorrido lineal, que responde a la necesidad de ampliar el 

trayecto del mismo, ya que en su recorrido se encuentran sitios de 

interés turístico especialmente orientado para los amantes de la 

naturaleza. 

 

 La señalética propuesta, está enfocada en brindar una orientación 

clara y precisa a los turistas, a través de la implementación de 

señales interpretativas y de información acerca de las actividades y 

atractivos de la zona en estudio.  

 

 Los trípticos promocionales son excelentes para presentar, de forma 

impactante los atractivos de un lugar, es por ello que se tomó en 

cuenta como herramienta necesaria, la realización de un diseño de un 

tríptico, para poder brindar información, a través de una redacción 

clara que define y presenta la ruta.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La parroquia de Purunuma, se encuentra ubicada al noreste del 

cantón Gonzanamá, entre las parroquias de El Tambo, Malacatos, 

Gonzanamá, Nambacola y el cantón Quilanga. Su extensión 

aproximada es de 150 Km2, cuenta con gran diversidad de flora y 

fauna endémica del lugar. 

 Existe la ausencia de capacitación turística hacia los moradores de la 

parroquia. 

 Las autoridades parroquiales no cuentan con planes de desarrollo 

turístico y promoción del lugar. 

 El Cerro Colambo es uno de los atractivos más representativos de la 

parroquia Purunuma y del cantón Gonzanamá, atractivo que en la 

actualidad no dispone de senderización y señalética que debería 

brindar para el aprovechamiento y expansión del sector turístico, es 

por ello que se realizó un estudio para la implementación de 

senderización y señalética del lugar.  

 El Sendero Turístico propuesto, por sus características de longitud, 

comodidad, seguridad, pendientes, altitud y clima, es apto para 

turistas y visitantes ya sean niños, jóvenes y adultos. 

 La propuesta de senderización está basado en proponer el diseño de 

una ruta de 4446m de recorrido, que une atractivos y puntos 

estratégicos que dan lugar a la realización de actividades turísticas. 

 Para la difusión y promoción del Sendero Colambo, se diseñó un 

tríptico, el cual cuenta con la información más relevante e interesante 

del atractivo. 

 Entre las limitaciones que existieron en el proceso de realización de la 

propuesta fue el acceso para poder llegar al atractivo, siendo una de 

las pocas restricciones  que se presentó en el presente estudio. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 La Parroquia Purunuma posee flora y fauna endémica, que debe ser 

preservada y conservada para mantener el interés de los visitantes. 

 

 Se recomienda la capacitación sobre guianza y hospitalidad a los 

miembros de la comunidad, para que puedan ofrecer un servicio de 

calidad a los visitantes. 

 

 Promocionar los atractivos y servicios turísticos a través de medios de 

comunicación colectiva, e involucrar a centros educativos con el fin de 

que visiten el Sendero y desarrollen campañas de cuidado a la 

naturaleza. 

 

 Luego de realizar los estudios correspondientes se recomienda 

implementar los senderos y señalización del Cerro Colambo en base 

al presente estudio. 

 

 Realizar un permanente mantenimiento y limpieza al Sendero que 

facilite su accesibilidad a  turistas ya sean niños, jóvenes y adultos.  

 

 El Sendero deberá ser sustentable por lo que el personal responsable 

de su funcionamiento deberá hacer gestión tanto local como regional 

para que tenga afluencia de visitantes. 

 

 Es necesario brindar información a los turistas, por lo que se 

recomienda promocionar este lugar a través del tríptico diseñado y así 

contribuir al crecimiento del turismo. 

 

 Dentro de los parámetros necesarios para la conformación de 

productos turísticos es indispensable tener, vías de comunicación, 

accesibilidad, y señalización de los atractivos turísticos, los mismos 

que en este momento son limitados, por lo cual se recomienda  al 

gobierno local en hacer énfasis en cada uno de los atractivos e invertir 

tiempo y dinero para el mejoramiento de los mismos.  
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ANEXO 1.  ANTEPROYECTO. 

1. TEMA: 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ATRACTIVO 

“CERRO COLAMBO” EN LA PARROQUIA PURUNUMA, CANTÓN 

GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Turismo sostenible es un proceso que permite que se produzca el desarrollo 

sin degradar o agotar los recursos que posibilitan ese desarrollo. La 

sostenibilidad en el turismo se define como eco-turismo, turismo verde, o 

turismo responsable. Se considera como un medio de reconocer que la 

Tierra posee recursos limitados y que el turismo, como en otros sectores, 

tiene límites para el desarrollo, sobre todo en lugares específicos.  

 

El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio 

ambiente y sus variados ecosistemas han configurado escenarios con una 

alta diversidad biológica que atrae gran corriente de turistas al país. 

Ecuador está conformado por cuatro regiones: costa, andes, amazonia y 

galápagos. Al extremo sur oriental se encuentra ubicada la provincia de Loja, 

con una superficie de 10,994.9 Km2., posee una topografía irregular, lo que 

da lugar a una extensa gama de climas y microclimas que abarcan desde el 

tropical seco hasta el templado andino, está llena de riqueza natural, cultural 

y tradicional.  

En el centro de la provincia y a pocos kilómetros de la ciudad de Loja, en 

una tranquila y solariega región lojana en las faldas del majestuoso Colambo 

y bajo la protección del "Señor del Buen Suceso" se ubica la ciudad de 

Gonzanamá; Uno de los dieciséis cantones que integran la unidad 

geopolítica de la provincia de Loja, su jurisdicción está ubicada en una bella 

y amplia zona al suroeste del cantón Loja, en el centro mismo de la 

geografía provincial. 
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Una de las parroquias que sobresale en este cantón es la Parroquia 

Purunuma que está ubicada a una altura 2435 m.s.n.m, cuenta con una 

superficie de   150 Km y su población es de 1291 habitantes, posee una gran 

riqueza en cuanto a atractivos turísticos naturales, pese  con todo este gran 

potencial que tienen estos sitios naturales, los problemas identificados son:  

la falta de promoción de estos atractivos, constituyendo una limitante para  

dar a conocer los diferentes recursos naturales existentes en el sitio, siendo 

uno de los más sobresalientes el Cerro Colambo. Por otro lado la carencia 

de senderización y señalética adecuada que bride a los visitantes facilidades 

de acceso a los sitios, ni la existencia de personal capacitado lo que ha 

limitado a la parroquia a desarrollarse turísticamente.  

De ahí la importancia de ejecutar procesos que mejoren e impulsen el 

turismo en este lugar, procesos enfocados en un uso racional que beneficia 

en el ámbito socio cultural y económico de la comunidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La  Universidad Nacional de Loja, como centro de educación superior del sur 

del país tiene como funciones principales la formación de recursos humanos, 

la investigación, desarrollo y la vinculación con la colectividad; el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), se desarrolla 

a través de la Investigación Científica, para insertar a los estudiantes y 

futuros profesionales en los procesos de solución de conflictos mediante la  

mencionada Investigación Científica. 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Administración Turística y forma parte del 

extenso campo de la investigación y la formación profesional. Servirá como 

requisito para obtener el Título de Ingeniero en Administración Turística. 

En relación a la Tesis Titulada: “PROPUESTA PARA EL DESARROLLO 

TURISTICO DEL ATRACTIVO “CERRO COLAMBO” EN LA PARROQUIA 

PURUNUMA, CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA”. 

Es elaborada con el propósito de contribuir al desarrollo del turismo natural 

de la Parroquia Purunuma a través de la creación de una propuesta de 

senderización y señalética del atractivo Cerro Colambo, minimizando de esta 

manera los impactos negativos y maximizando los beneficios de la actividad 

turística en el entorno ambiental. 

La presente tesis resulta accesible, por cuanto vamos a contar con los 

recursos necesarios, como disponibilidad de tiempo suficiente, como fuentes 

bibliográficas, documentales y el apoyo directo del Presidente de la Junta 

Parroquial de Purunuma, el Ing. Patricio Catillo, y demás autoridades 

principales la parroquia. 

Además contaremos con los recursos materiales, técnicos y económicos, 

que nos permitirán llegar a la consecución del fin investigativo. 

 

Se justifica el presente proyecto investigativo, partiendo desde una 

importancia en el aspecto académico, porque gracias a este tesis, dirigida  

por la directora Ing. Hernán Vinicio Armijos, permitirá ayudar en el desarrollo 
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académico como futuros profesionales y a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.  

 

Finalmente se justifica ya que como entes sociales que somos por 

naturaleza, y especialmente como estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, nos concierne proponer y evaluar a nuestro campo 

de trabajo, que en este caso es realizar una propuesta de senderización y 

señalética del Cerro Colambo de la Parroquia Purunuma del Cantón 

Gonzanamá, propuesta que va encaminada al desarrollo local, que dentro 

del presente trabajo será formular estrategias que logren la conservación, 

protección. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General: 

 

 Contribuir a mejorar los ingresos económicos de los habitantes de la 

Parroquia Purunuma, a través de una propuesta de desarrollo turístico 

para el Atractivo Cerro Colambo. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar la caracterización de los recursos ambientales, culturales y 

socio económicos que inciden en el aprovechamiento turístico del 

Cerro Colambo. 

 Realizar el diseño de senderos y señalética para mejorar el acceso e 

información de los visitantes al sitio. 

 Elaborar un tríptico para la promoción turística del sitio y sea una guía 

informativa para los visitantes. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 HISTORIA DEL TURISMO 

5.1.1.1 CLASES DE TURISMO 

5.1.1.2 TURISMO SOSTENIBLE  

5.1.1.3 ECOTURISMO 

5.1.1.3.1 ECOTURISMO EN EL ECUADOR 

5.1.2 SENDEROS 

5.1.2.1 ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS 

5.1.3 SEÑALIZACIÓN  

5.1.3.1 HISTORIA DE LA SEÑALIZACIÓN 

5.1.3.2 CONCEPTO DE SEÑALIZACIÓN 

5.1.3.3 FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

5.1.3.4 SISTEMA SEÑALÉTICO 

5.1.3.5 CRITERIO DE APLICACIÓN – ROTULACIÓN 

5.1.3.6 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA ACTUALIDAD 

5.1.3.7 QUE ES PICTOGRAMA 

5.1.3.7.1 UTILIZACIÓN DE UN PICTOGRAMA 

5.1.3.8 CLASIFICACIÓN DEL PICTOGRAMA 

5.1.3.9 QUE ES UNA VALLA 

5.1.3.9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS VALLAS 

5.1.3.10 QUE ES UN TOTENS 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. CANTÓN GONZANAMÁ 

5.2.1.1. DATOS GENERALES. 

5.2.1.2. OROGRAFÍA. 

5.2.1.3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA.  

5.2.1.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.  

5.2.1.5. ACTIVIDAD GANADERA.  

5.2.1.6. ACTIVIDAD PRODUCTIVA.  

5.2.1.7. DIVISIÓN POLÍTICA – ADMINISTRATIVA. 

5.2.1.8. INSTITUCIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS. 

5.2.1.9. ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 
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5.2.3 HISTORIA DE LA PARROQUIA PURUNUMA. 

5.2.3.1 UBICACIÓN DE LA PARROQUIA 

5.2.3.2 POBLACIÓN 

5.2.3.3 LIMITES 

5.2.3.4 DIVISIÓN POLÍTICA 

5.2.3.5 CLIMA 

5.2.3.6 TEMPERATURA 

5.2.3.7 HIDROGRAFÍA 

5.2.3.8 OROGRAFÍA 

5.2.3.9 RELIEVE 

5.2.3.10 FLORA 

5.2.3.11 FAUNA 

5.2.3.12 ECONOMÍA 

5.2.4 TURISMO EN LA PARROQUIA 

5.2.4.1CERRO COLAMBO 

5.2.4.1.1 UBICACION 

5.2.4.1.2 HISTORIA 

5.2.4.1.3 FLORA 

5.2.4.1.4 FAUNA 
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6. METODOLOGÍA. 

 

Se utilizara una metodología  basada en diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos, que  ayudarán a realizar el trabajo investigativo, de acuerdo a 

cada objetivo planteado. 

 

Método Científico.- este método permitirá llegar al conocimiento de los 

problemas que se producen en el campo de estudio y la sociedad mediante 

la relación de comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

INDUCTIVO: Se realizara a través de la revisión de diferentes documentos, 

libros, prensa, internet y folletos con la finalidad de tener un conocimiento 

más amplio acerca del tema. 

 

DEDUCTIVO: consiste en obtener consecuencias (deducir) de un principio o 

suposición mediante la recolección e interpretación de conceptos,  principios 

y normas generales en relación a la señalética y senderización. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Es un proceso que facilitará la organización de la 

información obtenida, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. 

 

Técnica de Observación: Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar 

de estudio para obtener información básica del sistema turístico así como 

identificar los actores directamente involucrados en la actividad turística. 

 

Técnica de la entrevista: La entrevista permite obtener información 

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

involucrados de la actividad turística del sector. 
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6.1 Metodología para el primer objetivo 

Objetivo 1: “Realizar la caracterización de los recursos ambientales, 

culturales y socio económicos que inciden en el aprovechamiento turístico 

del Cerro Colambo”. 

 Se utilizará el método científico, analítico-sintético, para el 

procesamiento de la información obtenida  a través de varias fuentes 

secundarias, sobre los recursos que posee la parroquia Purunuma. 

 La oferta turística se determinara a través de la metodología del 

Ministerio de Turismo para levantamiento de información y llenado de 

fichas de inventario con la información obtenida del sitio. 

 

 Se realizara la observación directa a través de visitas al área de 

influencia del proyecto para el  reconocimiento físico y contrastación de 

la información recopilada en las distintas fuentes. 

 

6.2 Metodología para el segundo objetivo. 

Objetivo 2: “Realizar el diseño de senderos y señalética para mejorar el 

acceso e información de los visitantes al sitio”. 

 

 Se recurrirá a la técnica de la observación.- La misma que ayudará a 

realizar un sondeo que permita establecer y definir la situación actual del 

sitio. 

 Se accederá a información sobre las normas del MITUR en cuanto a 

señalización turística. 

 

 Se utilizara el instrumento de medición geográfica GPS, con el que se 

obtendrán datos como la altura en la que se encuentra el sitio (m.s.n.m), 

coordenadas geográficas, distancia – tiempo del recorrido, diseño de la 

ruta, pendientes. 
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 Observación directa y definición de los puntos geográficos más 

relevantes del Cerro Colambo con sus respectivas iconografías a través 

de visitas y recorridos a la zona. 

 

 Definición de las características de la propuesta para la señalética y 

senderización turística del Cerro Colambo. 

 

6.3 Metodología para el tercer objetivo  

Objetivo 3: “Elaborar un tríptico para la promoción turística y sea una guía 

informativa para los visitantes.”  

 

El contenido de la guía cubrirá los siguientes componentes: 

 Senderos y rutas, 

 Señalética correspondiente, 

 Atractivos turísticos naturales, culturales, etc. 

 Nombre de la flora y fauna existente, 

 Mapa de la Ruta Turística.  

 

6.4 Materiales: 

 

Entre los cuales podemos enumerar los siguientes: 

 

6.4.1. Recursos Humanos: 

 

Los recursos que se utilizarán serán financiados propiamente por el 

proponente. 

Contaremos con la asesoría del docente: 

 

 Ing. Hernán Vinicio Armijos. 

 

Presidente del GAD: 

 

 Ing. Patricio Castillo 
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Proponente: 

 

 María Fernanda Espinoza Armijos. 

 

 

6.4.2. Recursos Materiales. 

 

1.- Cámara. 

2.- Copias. 

3.- Escáner. 

4.- Impresora. 

5.- Flash Memory. 

6.- Libros de Información. 

7.- Trípticos. 

8.- Folletos. 

9.- Computadora. 

10.- Revistas. 

 

6.4.3. Recursos Logísticos: 

 

Dentro del transcurso del presente trabajo se utilizarán los siguientes 

recursos logísticos: 

 

 Transporte Provincial Cariamanga. 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

7.1. Presupuesto. 

RECURSOS RUBRO CANTIDAD 
VALOR  VALOR 

UNITARIO TOTAL 

  Hojas de 
400 0,01 Ctvs 4,00 Usd 

  Papel Boom 

  Impresiones 250 0,10  Ctvs 25,00 Usd 

RECURSOS Copias 1000 0,02  Ctvs 20,00 Usd 

MATERIALES 
Trabajos 
impresos  4 15,00 Usd 60,00 Usd 

  investigativos 

  Derechos  1 5,00 Usd 5,00 Usd 

  Trabajo Final 2 30,00 Usd 60,00 Usd 

  Cd 2 1,00 Usd  2,00 Usd 

 
Impresión 
Tríptico 10 2,50 Usd 25,00 Usd 

 Empastados 4 10,00 Usd 40,00 Usd 

  GPS 1 200,00 Usd 
200,00 

Usd 

  Transporte  
20 Viajes 5,00 Usd 

100,00 
Usd RECURSOS  Público 

LOGISTICOS 
Alimentación 40 Veces  2,00 Usd 80,00 Usd 

 

 OTROS Imprevistos 5%     31,00 Usd 

 TOTAL   652,00Usd 

Son: Seiscientos cincuenta y dos dólares americanos con cero centavos. 

 

7.2. Financiamiento. 

 

El financiamiento será propiamente del proponente. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ACTIVIDADES 

MESES 

Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Anteproyecto  x               

  *Elaboración de Anteproyecto  x               

  *Aprobación del tema   X              

 Desarrollo del Primer Objetivo:                 

  * Revisión literaria de la información relacionada al área de  Estudio y    
componentes del Proyecto. 

    x            

 * Levantamiento de Información para la caracterización del sitio en estudio.      X           

 * Elaboración de Fichas del MINTUR      x X          

 Desarrollo del Segundo Objetivo:                 

 * Sondeo Cerro Colambo         X         

 * Definición de Puntos Geográficos del Cerro Colambo        X X        

 * Desarrollo del diseño de senderos          x X      

 *Desarrollo del diseño de señalética            x X     

 * Revisión de la Propuesta planteada.             X    

 Desarrollo del Tercer Objetivo:                  

* Elaboración del Tríptico para la promoción.              X   

 Socialización del Tríptico              X   

* Tesis Borrador               x X 

* Presentación.                x 
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ANEXO 2. CARTA COMPROMISO 
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ANEXO 3. FICHAS DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: María  Fernanda Espinoza Armijos                                                                       FICHA No: 01 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Hernán Vinicio Armijos                                                              FECHA : 18/04/2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cerro “COLAMBO”               

PROPIETARIO: Comuna Colambo      

CATEGORÍA: Sitio Natural                                         TIPO: Montaña                                                            SUBTIPO:  Cerro                           

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                                                      CANTÓN: Gonzanamá                                     LOCALIDAD: Parroquia Purunuma 

CALLE: S/N                                                              NÚMERO:.............................................        TRANSVERSAL:............................................. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá                                                                                               DISTANCIA(km): 7 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja                                                                                                          DISTANCIA(Km): 80 KM 

 

 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 3097 TEMPERATURA (ºC): 15° PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3)………… 

 

Su nombre se debe al coloso Colambo, que tiene la figura de una Enorme Cabeza de Serpiente que alinea la ondulada 

rocosa de la cordillera de Sabanilla, se levanta a 3.097 m.s.n.m. 

Desde su cumbre se observa toda la abundancia de la tierra gonzanameña y sus verdes campiñas cubiertas de cultivos de 

toda especie, los inmensos árboles repletos de frutos y gran cantidad de pastizales alimentando al ganado. 

Su flora da un bello colorido al cerro, se pueden observar musgos, orquídeas, bromelias, lianas, árboles como romerillo, 

saúco, aguacatillo, arrayán, cedro, entre otros; cabe recalcar que no toda su flora es nativa. 

Su fauna también es variada se observa colibrís, palomas, tordos, ardillas, murciélagos, conejos, pericos, chilalos (horneros), 

entre otros. 

El Colambo el lugar más visitado por pocos y extraños, ofreciendo al turista una verdadera oportunidad de escalar la 

montaña, de disfrutar del ecoturismo, de su flora y fauna únicas y contagiarse del paisaje sublime, así como de las numerosas 

leyendas y tradiciones que sobre este lugar se oyen contar a los habitantes de Gonzanamá. 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
• Antenas de telecomunicación. 

• Ecoturismo 

 Ciclismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:           -       Apertura de la Carretera 

 

- Asentamiento de las Antenas 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 

Declaración: 

 

 

 

Categoría: 
 Patrimonio de la 

Humanidad 
 

 
 Patrimonio del 

Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

 

CAUSAS:   - Tala de bosques. 

 

  

 

 



    
 

107 
 

 

    

 

 

 
 
 

A 

 
P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       180 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO  x        4X4     x  DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin:  

            HELICOPTEROS      Naturales: 06h00 - 18h00 

 

Observaciones: Al atractivo se puede ingresar todo el año, pero se recomienda en temporada de sequía (agosto-enero) 
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 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE           ENTUBADA      TRATADA   DE POZO     NO EXISTE    OTROS 

A ENERGÍA ELÉCTRICA 

          SISTEMA INTERCONECTADO    GENERADOR    NO EXISTE       OTROS 

P ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO          POZO SEPTICO  NO EXISTE       OTROS 

O PRECIO 

 SI   NO  ENTRADA LIBRE     OTROS 

Y OBSERVACIÓN:  

O 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES                                                                                                             DISTANCIA 

 

Laguna Asnayuku (camping) 11KM 

 

 11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                                                            NACIONAL                                 Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL    INTERNACIONAL    

OTROS    

                                                                                                                                                                            FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: María  Fernanda Espinoza Armijos                                                                       FICHA No: 02 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Hernán Vinicio Armijos                                                              FECHA : 18/04/2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Caverna-Cerro Colambo 

PROPIETARIO: Comuna Colambo      

CATEGORÍA: Sitio Natural                                         TIPO: Fenómeno Espeleológico                                                          SUBTIPO: Caverna                       

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                                                      CANTÓN: Gonzanamá                                     LOCALIDAD: Parroquia Purunuma 

CALLE: S/N                                                              NÚMERO:.............................................        TRANSVERSAL:............................................. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá                                                                                               DISTANCIA(km): 7 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja                                                                                                          DISTANCIA(Km): 80 KM 

 

 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2840 TEMPERATURA (ºC): 15° PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3:.................... 

 

Una cueva o caverna es una cavidad natural del terreno,  se originan dentro de las rocas después de que ellas mismas se 

han formado, por procesos en los cuales la roca encaja perfectamente para servir de cobijo a animales y seres humanos, que 

puede ser acondicionada para vivienda en forma de casas cueva y otros usos antrópicos. Generalmente son húmedas y 

oscuras; en algunas solo cabe una persona. 

Es un atractivo que se encuentra dentro del “Sendero Turístico Colambo” a una altitud de 2840msnm y a una distancia de 

3407 metros del inicio del sendero. En este lugar se puede admirar la belleza que ofrece la naturaleza así como descansar, y 

fotografiar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Casas_cueva
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

• Este sitio natural no es visitado por los turistas, ya que para llegar a  

este atractivo solo cuenta con un camino de herradura poco 

transcurrido y en malas condiciones. 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO               

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:          - Los pobladores del sector no dan el mantenimiento  

Necesario al sendero. 
 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 

Declaración: 

 

 

 

Categoría: 
 Patrimonio de la 

Humanidad 
 

 
 Patrimonio del 

Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        

EN PROCESO DE 

DETERIORO             

 

 

 

CAUSAS:   - Poco interés por conservación del Atractivo. 

 

  

 

 



    
 

112 
 

 

  

 
 

 

 

 
 
 

A 
 

P 

 
O 

 
Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       180 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO  x        4X4     x  DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin:  

            HELICOPTEROS      Naturales: 06h00 - 18h00 

 

Observaciones: Al atractivo se puede ingresar todo el año, pero se recomienda en temporada de sequía (agosto-enero) 
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 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE           ENTUBADA      TRATADA   DE POZO     NO EXISTE    OTROS 

A ENERGÍA ELÉCTRICA 

          SISTEMA INTERCONECTADO    GENERADOR    NO EXISTE       OTROS 

P ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO          POZO SEPTICO  NO EXISTE       OTROS 

O PRECIO 

 SI   NO  ENTRADA LIBRE     OTROS 

Y OBSERVACIÓN:  

O 12. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES                                                                                                             DISTANCIA 

 

Laguna Asnayuku (camping) 11KM 

 

 13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                                                            NACIONAL                                 Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL    INTERNACIONAL    

OTROS    

                                                                                                                                                                            FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: María  Fernanda Espinoza Armijos                                                                       FICHA No: 03 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Hernán Vinicio Armijos                                                              FECHA : 18/04/2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Piedra Bola-Cerro Colambo 

PROPIETARIO: Comuna Colambo      

CATEGORÍA: Sitio Natural                                         TIPO: Fenómeno Geológico                                                SUBTIPO: Piedra                      

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                                                      CANTÓN: Gonzanamá                                     LOCALIDAD: Parroquia Purunuma 

CALLE: S/N                                                              NÚMERO:.............................................        TRANSVERSAL:............................................. 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá                                                                                               DISTANCIA(km): 7 KM 

NOMBRE DEL POBLADO: Loja                                                                                                          DISTANCIA(Km): 80 KM 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2850 TEMPERATURA (ºC): 15° PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):.................... 

 

Este lugar es apto para realizar actividades de escalada, que es una práctica deportiva, consiste en subir o recorrer paredes 

de roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su verticalidad, empleando medios de 

aseguramiento recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su progresión de utilizar medios artificiales. 

Su principal particularidad es que la escalada se realiza únicamente utilizando el relieve natural de la roca para progresar (rot 

ponkt), sin que el deportista se detenga o caiga, en términos de escalada al Rot Punkt.  

Esta Piedra es un atractivo que se encuentra dentro del “Sendero Turístico Colambo” a una altitud de 2850msnm y a una 

distancia de 2512 metros del inicio del sendero. En este lugar se puede admirar la belleza que ofrece la naturaleza, realizar 

escala deportiva y fotografiar. 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 
 

• Este sitio natural no es utilizado para el turismo por falta de   

implementación turística. 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO               

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:          - Los pobladores del sector no tienen la capacitación necesaria 

para conservar este tipo de atractivo. 
 

5.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 

Declaración: 

 

 

 

Categoría: 
 Patrimonio de la 

Humanidad 
 

 
 Patrimonio del 

Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        

EN PROCESO DE 

DETERIORO             

 

 

 

CAUSAS:   - Poco interés por conservación del Atractivo. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       180 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO  x        4X4     x  DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin:  

            HELICOPTEROS      Naturales: 06h00 - 18h00 

 

Observaciones: Al atractivo se puede ingresar todo el año, pero se recomienda en temporada de sequía (agosto-enero) 
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 9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE           ENTUBADA      TRATADA   DE POZO     NO EXISTE    OTROS 

A ENERGÍA ELÉCTRICA 

          SISTEMA INTERCONECTADO    GENERADOR    NO EXISTE       OTROS 

P ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  POZO CIEGO          POZO SEPTICO  NO EXISTE       OTROS 

O PRECIO 

 SI   NO  ENTRADA LIBRE     OTROS 

Y OBSERVACIÓN:  

O 14. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES                                                                                                             DISTANCIA 

 

Laguna Asnayuku (camping) 11KM 

 

 15. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL                                                            NACIONAL                                 Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL    INTERNACIONAL    

OTROS    

                                                                                                                                                                            FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ANEXO 4. PROFORMA SEÑALÉTICA 
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ANEXO 5. FOTOGRAFIAS. 

 

Iglesia Matriz Purunuma 

 

 

 

Parque Central Purunuma. 
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Infocentro Purunuma. 

 

 

 

 

Calles Parroquia Purunuma. 

 

 



    
 

122 
 

Hostal Estancia Colambo. 

 

Obtención de Coordenadas GPS. 
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Vista Panorámica de la Parroquia Purunuma desde el Cerro Colambo.  

 

 

Vista Panorámica del valle de Vilcabamba desde el Cerro Colambo.  
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Caverna dentro del Cerro Colambo. 

 

  

 

Flora del Cerro Colambo. 

 

 



    
 

126 
 

     

       

      

        



    
 

127 
 

 

        

 

 

   

 

 

 

 

 

 



    
 

128 
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