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2. RESUMEN  

La señalética turística forma parte del desarrollo del turismo, ya que a 
través de la interpretación se puede dar a conocer el sitio que es visitado 
y al mismo tiempo las personas aprenden y se hacen consientes de la 
importancia de la conservación de los recursos naturales y culturales que 
posee una zona. 

Este sistema de información permite la identificación de atractivos y 
bienes de interés turístico. Para tal fin, la Organización Mundial del 
Turismo ha establecido y recomendado una simbología y características 
básicas de diseño, de tal manera que puedan ser reconocidos por los 
viajeros en cualquier lugar del mundo. 

En el Ecuador la Señalética Turística se rige a través del manual del 
Ministerio de Turismo, el cual se ha realizado con el fin de proporcionar al 
turista la orientación suficientemente clara sobre los diferentes atractivos 
turísticos que se ofertan en el país. 

En la Provincia de Loja, Cantón Catamayo se encuentra la Parroquia 
Zambi, esta es una de las 4 parroquias con las que cuenta este Cantón; 
La Parroquia Zambi contiene gran variedad de flora y fauna nativa, 
además de una gran riqueza cultural; en cuanto a los atractivos naturales 
se pueden nombrar quebradas y balnearios de gran belleza escénica y 
paisajística que han sido formadas por la naturaleza y que se encuentran 
ahí para que los turistas las visiten. 

Estos atractivos naturales no han podido ser potenciados, ni conocidos, 
por razón de que esta zona aún no es accesible para los turistas en su 
totalidad, ya que los senderos que dirigen hacia estos atractivos están en 
mal estado y con escaza señalización turística, impidiendo así el 
desarrollo turístico de la localidad. 

Por tal razón se ha desarrollado el siguiente tema de investigación 
titulada: Senderizaciòn y Señalética para los atractivos turísticos “Ojo de 
la Toma” y “Balneario Inguna”, de la parroquia rural Zambi, cantón 
Catamayo, provincia de Loja. Se efectuó con el interés de elaborar una 
propuesta de señalética turística para los atractivos turísticos naturales 
que se encuentran en dicho sendero. Para ello fue necesario emplear los 
siguientes objetivos; Realizar un diagnóstico Turístico de la parroquia 
Zambi para determinar el potencial de sus atractivos turísticos.; Luego 
Elaborar la propuesta de Senderizaciòn y Señalética de los atractivos “Ojo 
de la Toma” y “Balneario Inguna” de la Parroquia Zambi, Cantón 
Catamayo, Provincia de Loja; y por ultimo Identificar los posibles impactos 
ambientales que se producirán en todas las fases del proyecto. 

Para el desarrollo de la metodología, se consideró los métodos analítico, 
sintético, inductivo y deductivo, los cuales ayudaron a desglosar toda la 
información obtenida a lo largo del desarrollo de la propuesta; se utilizó la 
Matriz de Carla Ricaurte, por medio de la ficha de caracterización turística 
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de comunidades, además se utilizó las fichas de inventario, resumen y 
jerarquización del Ministerio de Turismo, a través del cual se pudo evaluar 
el estado actual de los atractivos y el nivel de jerarquización obtenida a 
partir de la aplicación de estas fichas, a través de las cuales se identificó 
los atractivos turísticos a tomar en cuenta en la propuesta de 
senderizaciòn y señalética turística; también se aplicó la técnica de la 
entrevista, esta ayudó a obtener información valiosa y valedera por parte 
de las personas entrevistadas, además a través de la cual se pudo 
evidenciar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
parroquia como de los atractivos turísticos a tomar en cuenta en la 
propuesta de investigación. 

Así mismo fue de suma importancia la utilización del sistema de 
posicionamiento global (GPS), a través del cual se pudo obtener las 
coordenadas geográficas de los atractivos turísticos, y la ubicación de la 
señalética turística a emplear en el sendero, así también se utilizó el 
programa base camp, el cual facilitó la obtención de un estudio planímetro 
y topográfico del sendero además de dibujar la ruta con todas las 
coordenadas obtenidas anteriormente. 

También se elaboró la Capacidad de Carga del Sendero “Ojo de la toma” 
y “Balneario Inguna”, a través de la metodología de Miguel Cifuentes, la 
cual busco establecer el número máximo de visitas que pueda recibir los 
senderos, en condiciones físicas, biológicas y de manejo que se 
presenten en dicha área. 

Para la señalética turística se realizó una ficha elaborada por la tesista en 
la cual constan materiales, medidas de la señal, tipo de señal, y el antes y 
después, con el montaje de la señalética turística, si esta se llevara cabo, 
además de la elaboración del respectivo presupuesto. 

Posteriormente se llevó a cabo la detección de Impactos Ambientales de 
la Senderizaciòn y Señalética, en la cual se dió a conocer los posibles  
impactos durante el desarrollo del proyecto, además el G.A.D Parroquial y 
la comunidad en general aporto con sugerencias, conclusiones y 
recomendaciones relacionadas a la propuesta de senderizaciòn y 
señalética turística. 

Finalmente como resultados obtenidos se identificó los atractivos 
turísticos a tomar en cuenta en la senderizaciòn y señalética turística en 
los Senderos “Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna”, además se 
estableció durante el recorrido la señalética con la ruta del sendero y su 
extensión total del recorrido, señalética informativa de los atractivos, y 
señales direccionales propicias para el visitante. 
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ABSTRACT 

The tourist signage is part of the development of tourism, since through 
interpretation can be made known the site that is visited and at the same 
time people learn and become aware of the importance of conservation of 
natural and cultural resources Which has an area. 

This information system allows the identification of attractions and goods 
of tourist interest. To this end, the World Tourism Organization has 
established and recommended a symbology and basic design features, so 
that they can be recognized by travelers anywhere in the world. 

In Ecuador the Tourist Signage is governed through the manual of the 
Ministry of Tourism, which has been done in order to provide the tourist 
with clear enough guidance on the different tourist attractions offered in 
the country. 

In the Province of Loja, Catamayo Canton is the Zambi Parish, this is one 
of the four parishes with which this Canton has; The Zambi Parish 
contains a great variety of native flora and fauna, as well as a great 
cultural wealth; In terms of natural attractions can be named ravines and 
spas of great scenic beauty and landscape that have been formed by 
nature and are there for tourists to visit. 

These natural attractions have not been able to be enhanced or known, 
because this area is not yet accessible to tourists in their entirety, since 
the trails that lead to these attractions are in poor condition and with 
scarce tourist signs, thus preventing The tourist development of the 
locality. 

For this reason the following research topic has been developed: 
Senderizaciòn and Señalética for the tourist attractions "Ojo de la toma" 
and "Balneario Inguna", from the rural parish Zambi, Catamayo canton, 
Loja province. It was carried out with the interest of elaborating a proposal 
of tourist signage for the natural tourist attractions that are in that path. To 
do this, it was necessary to use the following objectives; To make a 
diagnosis of the current situation of the tourist attractions "El Ojo de la 
Toma" and "Balneario Inguna of Zambi Parish, Catamayo Canton, Loja 
province; Then Elaborate the proposal of Senderization and Signal of the 
attractions "Ojo de la Toma" and "Balneario Inguna" of the Zambi Parish, 
Catamayo Canton, Province of Loja; And finally Identify the possible 
environmental impacts that will occur in all phases of the project. 

For the development of the methodology, we considered the analytical, 

synthetic, inductive and deductive methods, which helped to disaggregate 

all the information obtained during the development of the proposal; Carla 

Ricaurte Matrix was used, through the tourist characterization form of 

communities. In addition, the inventory, summary and hierarchical data 

sheets of the Ministry of Tourism were used, through which the current 
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status of the attractions and the Level of hierarchy obtained from the 

application of these fichas, through which the tourist attractions to be 

taken into account in the proposal of senderizaciòn and tourist signage 

were identified; The interview technique was also applied, this helped to 

obtain valuable and valid information from the people interviewed, in 

addition through which it was possible to evidence the strengths, 

opportunities, weaknesses and threats of the parish as of the tourist 

attractions to Take into account in the research proposal. 

It was also of great importance the use of the global positioning system 

(GPS), through which it was possible to obtain the geographical 

coordinates of the tourist attractions, and the location of the tourist signage 

to be used on the trail, Base camp program, which facilitated the obtaining 

of a planimeter and topographic study of the trail in addition to drawing the 

route with all the coordinates obtained previously. 

The "Ojo de la toma" and "Balneario Inguna" Trail Loading Capacity were 

also developed, using the methodology of Miguel Cifuentes, which sought 

to establish the maximum number of visits that the trails can receive, in 

physical, biological conditions And of handling that appear in said area. 

For the tourist signage was made a tab elaborated by the thesis in which 

materials, signal measures, type of signal, and before and after, with the 

installation of tourist signage, if this will be carried out, in addition to the 

Preparation of the respective budget. 

Subsequently the detection of Environmental Impacts of Senderization 

and Signal was carried out, in which the potential impacts during the 

development of the project were made known, in addition the Parish GAD 

and the community in general contribute with suggestions, conclusions 

and recommendations related to The proposal of senderizaciòn and tourist 

signage. 

Finally, as a result, we identified the tourist attractions to be taken into 

account in the senderizaciòn and tourist signage in the "Ojo de la Toma" 

and "Balneario Inguna" trails, in addition, during the route, the signage was 

established with the route of the trail and its extension Total of the route, 

informative signage of the attractions, and directional signals conducive for 

the visitor. 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCION 

El turismo en la actualidad se ha convertido en una de las actividades 

económicas más importantes con las que puede contar un país o una 

región, dicha actividad se ha desarrollado con el fin de dar a conocer al 

mundo entero las potencialidades turísticas que contiene cada país. 

Por tal razón según la Organización Mundial del Turismo (OMT); El 

Ecuador es uno de los 17 países más megadiversos del mundo, ya que 

posee la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado.  

Sus cuatro regiones  naturales presentan características propias y únicas 

que llaman la atención de los turistas tanto nacionales como extranjeros; 

destacándose entre estas, la región Amazónica, gracias al contacto con la 

naturaleza y el aire puro que esta ofrece. 

Como las otras provincias serranas del Ecuador, Loja sin duda es otro 

paraíso natural que guarda la magia y encanto propia de la serranía; entre 

sus cantones encontramos a Catamayo; este cantón es una importante 

zona comercial, recreacional y de riqueza natural. 

Hoy en día los turistas desean realizar actividades que los acerque más al 

contacto con la naturaleza, entre las cuales podemos mencionar el 

ecoturismo, senderismo, esparcimiento, entre otros. Para realizar este tipo 

de actividades encontramos en este cantón a la Parroquia Zambi, una 

zona pequeña pero con gran diversidad natural. 

Esta parroquia alberga atractivos turísticos naturales como cascadas y 

quebradas que han sido formadas por la naturaleza y que se encuentran 

ahí para que los turistas las visiten. Sin embargo estos atractivos 

naturales no han podido ser potenciados ni conocidos ya que en la 

localidad no existe un lugar específico que brinde información a los 

visitantes acerca de estos. Así mismo la localidad no cuenta con personal 

capacitado para poder atender a los turistas y brindarles el servicio de 

Guianza que estos requieren al momento de llegar a la localidad. 
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Esta zona aún no es accesible para los turistas en su totalidad, ya que los 

senderos que dirigen hacia estos atractivos están en mal estado y con 

escaza señalización turística, impidiendo así el desarrollo turístico del 

sector. 

Por tal razón con el fin de desarrollar actividades turísticas en el ámbito 

sostenible y aprovechando los recursos naturales existentes, se ha 

planteado como posible solución la propuesta de senderizaciòn y 

señalética turística en los senderos “Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna”; 

esto con el fin de desarrollar el turismo en el sector a través de la 

implementación de dicha señalética, la misma que fué enmarcada en los 

estándares del Ministerio de Turismo del Ecuador, en la cual se 

establecerá el diseño y creación de las señales turísticas; las mismas 

servirán de información y guía a los turistas que deseen visitar por si solos 

dicho sendero. 

El presente proyecto de tesis se desarrolló con el fin de cumplir con uno 

de los requerimientos que solicita la Universidad Nacional de Loja previo a 

la obtención del título en Ingeniería en Administración Turística, 

acreditando como un profesional universitario en tercer nivel. 

El proyecto refleja los conocimientos adquiridos durante el trayecto de la 

carrera, los mismos que fueron puestos en práctica durante todo el 

desarrollo de la tesis; esto con el fin de contribuir con mi aporte 

profesional para proponer alternativas de solución a los diferentes 

problemas que se presenten en el ámbito turístico. 

Así mismo través del proyecto de senderizaciòn y señalética se ha 

colaborado con el incremento de la afluencia turística tanto en la 

parroquia como en el cantón; por medio del mejoramiento de accesibilidad 

hacia los atractivos naturales existentes en dicha localidad, aportando así 

al desarrollo de la actividad turística en este sector. 

Los objetivos planteados para el desarrollo de dicho proyecto de tesis 

fueron los siguientes: Realizar el Diagnóstico de la situación actual de los 
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atractivos turísticos “El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la 

parroquia Zambi. Elaborar la propuesta de Senderizaciòn y Señalética de 

los atractivos “El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la parroquia 

Zambi e Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

puedan producirse en todas las fases del proyecto. 

Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados se utilizaron los 

métodos analítico, sintético, deductivo e inductivo, los cuales ayudaron a 

simplificar la información obtenida además de servir como filtro para 

identificar la información real y precisa de la Parroquia, así como de los 

atractivos turísticos; además también se utilizaron las técnicas de 

observación directa, entrevista y FODA, las cuales sirvieron de ayuda 

para realizar el proceso de la propuesta y socialización; todos estos 

proporcionaron las facilidades correspondientes para el desarrollo 

adecuado del proyecto de tesis. 

La propuesta de senderizaciòn y señalética turística cumplió con los 

siguientes alcances, el principal que se planteo fue el desarrollo de la 

senderizaciòn y señalética turística, la misma que se llevó a cabo 

basándose en el manual de señalética del Ministerio de Turismo, en el 

cual se especifica el material y diseño a utilizar en este tipo de señales; la 

implementación de la señalética turística fue con el fin de facilitar al 

visitante la información concreta y precisa del sendero a recorrer así como 

la información de los atractivos turísticos a visitar durante su trayecto. 

Esta información se basa en la orientación, prevención y seguridad de los 

visitantes. 

Como resultados obtenidos se identificó los atractivos turísticos a tomar 

en cuenta en la senderizaciòn y señalética turística en los Senderos “Ojo 

de la Toma” y “Balneario Inguna”, además se estableció durante el 

recorrido la señalética con la ruta del sendero y su extensión total del 

recorrido, señalética informativa de los atractivos, y señales direccionales 

propicias para el visitante.  
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En cuanto a las limitaciones a la hora de desarrollar el proyecto, se 

evidenciaron al momento de querer llegar al sendero, ya que en el sector 

no hay transporte a disponibilidad, la única manera de llegar es a través 

de carreras de autos privados, y también un factor limitante fue el clima ya 

que en algunas ocasiones este limito el acceso hacia los atractivos 

turísticos del sendero. 

  



10 
 

4. REVISION DE LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1 Turismo 

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

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

lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales”. (Turismo, 2008 ). 

4.1.2 Importancia del Turismo  

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, hoy en día, el 

volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las 

exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. El 

turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes 

de ingresos para muchos países en desarrollo. (Importancia, 2016). 

4.1.3 Tipos de Turismo  

Turismo Cultural: Es practicado por quienes viajan motivados por el 

disfrute y la permanencia en aquellos lugares donde el arte y la cultura se 

manifiestan notoriamente y por encima de otros recursos turísticos. 

(Castro R. Q., 2007) 

Turismo Deportivo: Quienes viajan dentro de esta modalidad, lo hacen 

motivados por tres circunstancias principales distintas:  

a) Participación como espectadores de eventos deportivos 

internacionales  

b) Para disfrutar, aprender o practicar alguna actividad deportiva  

c) Para participar en competiciones deportivas (Castro R. Q., 2007) 

Ecoturismo: Este concepto es utilizado por muchas personas como 

sinónimo de turismo naturalista. Sin embargo es conveniente 

diferenciarlo, pues el ecoturismo no solo se sustenta en atractivos 
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naturales, sino que aporta recursos para su soporte, contribuyendo así a 

su conservación y al sostenimiento de las comunidades aledañas, que 

desarrollan esta actividad turística. (Castro R. Q., 2007) 

4.1.4 Visitante 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Turismo y los Viajes 

Internaciones, celebrada en Roma en 1963, se consideró como 

visitante”…A toda persona que se traslada a un país distinto de aquel en 

que tiene su residencia habitual, por cualquier razón distinta a la de 

ejercer una profesión remunerada en ese país”. (Castro R. Q., 2007). 

4.1.5 Turista 

Toda persona, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión que entre en 

el territorio de un estado contratante distinto al de su residencia habitual y 

permanezca en él veinticuatro horas por lo menos, pero no más de seis 

meses en un periodo de doce meses, para fines legítimos en calidad de 

no inmigrante tales como de turismo, diversión, deportes, peregrinaciones 

religiosas o negocios. (Castro R. Q., 2007). 

4.1.6 Excursionista 

Excursionista es quien participa en un viaje corto, y etimológicamente 

procede del latín excursio (salida, incursión) o excursus (correría, 

irrupción). De estas acepciones, correría es la más congruente, pues 

significa viaje corto y sus sinónimos son: excursión, jornada, paseo, viaje, 

expedición. (Castro R. Q., 2007). 

4.1.7 Inventario Turístico  

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo 

del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 
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diversificar las áreas del desarrollo turístico de los cuales se desprenden 

los siguientes: (Lopéz, 2012) 

 Etapas para elaborar el inventario 

 

1. Clasificación De Los Atractivos 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 

2. Recopilación De Información 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes.  Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas 

relacionadas con su manejo. (Lopéz, 2012) 

3. Trabajo De Campo 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo.  Es el procedimiento mediante el cual se le asignan 

las características al atractivo. (Lopéz, 2012) 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos 

para estimar el tiempo total que demande esta actividad.  Es 

recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 

información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán al menos 

5 fotografías. (Lopéz, 2012) 

4. Evaluación Y Jerarquización 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo 

en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo 

y significado.  Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 



13 
 

4.1.8 Atractivos Turísticos 

Se define como el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que 

son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando 

su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de 

residencia habitual hacia un determinado territorio. (Ricaurte, 2009) 

Clasificación De Los Atractivos Turísticos 

1. Atractivos naturales 

Lugares creados por intervención natural sin que el hombre haya 

intervenido en ellos. (Ricaurte, 2009) 

2. Atractivos culturales 

Son sitios creados por el hombre que representan un acontecimiento 

histórico, el cual se busca que perdure en el tiempo, y que en ocasiones 

tiene un enfoque comercial o cultural.    (Ricaurte, 2009) 

4.1.9 Diagnóstico Turístico 

Consiste en la recolección de información y análisis técnico de los seis 

elementos que permiten el funcionamiento turístico de un destino  

(atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora), así como de las condiciones del entorno que 

pueden influir en su dinámica. (Ricaurte, 2009).  

 Fase del diseño del diagnostico  

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

información de campo. De manera general incluye cuatro actividades:  

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 
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1. Definición Del Tipo De Planificación: La primera actividad consiste 

en definir si estamos haciendo planificación en espacios naturales, 

costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las potencialidades 

identificadas, intereses de la demanda o del organismo planificador, 

definir si la planificación tendrá un enfoque económico, comunitario, 

sostenible u otro. (Ricaurte, 2009) 

 

2. Delimitación Del Área De Estudio: Esta actividad implica la 

delimitación del sistema turístico que se va a evaluar. En efecto, si 

estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad 

(comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que los 

límites territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se 

debería) planificar turísticamente. (Ricaurte, 2009) 

3. Revisión de Documentos: La revisión de documentos consiste en 

buscar información del lugar de estudio que haya sido levantada 

previamente. Este paso previo a la recolección de información de 

campo, se hace con el propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos 

y económicos, así como contextualizar la información que se recogerá 

posteriormente. (Ricaurte, 2009) 

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

contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 
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 Planificación del Trabajo de Campo: Una vez revisados los 

documentos y la información existente acerca del destino turístico, se 

tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso 

consiste en definir: (Ricaurte, 2009) 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. (Ricaurte, 2009) 

b) Recursos Humanos. Cuántas personas va a recoger la información 

en el destino. (Ricaurte, 2009) 

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

información. Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias 

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado. 

(Ricaurte, 2009) 

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

entradas. (Ricaurte, 2009) 

e) Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. (Ricaurte, 2009) 

 

 Fase de recolección de campo 

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

información de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar 

los 6 elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones 

del entorno. (Ricaurte, 2009) 

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de 

campo son: 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos 
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 Fase de análisis y sistematización de resultados  

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

interrelacionada—todos los elementos del sistema turístico con la 

finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las 

limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los 

productos potenciales y obtener resultados que permitan el 

direccionamiento del plan y la toma de decisiones. (Ricaurte, 2009). 

4.1.10 Foda 

El nombre de FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis 

de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación. Es decir:  

 F de Fortalezas  

 O de Oportunidades  

 D de Debilidades  

 A de Amenazas (o Problemas) 

Una de las aplicaciones es la determinación que pueden favorecer 

(Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas).  

EL análisis FODA, en consecuencia permite:  

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos establecidos inicialmente  

 Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los 

obstáculos que deberá afrontar  

 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar 

o eliminar el efecto de los factores negativos. (Koenes, 1994).  

4.1.11 Senderizaciòn 

Es la delimitación de pequeños espacios en un lugar de interés turístico, 

que sirve la movilización de turistas por el lugar, permitiendo conocer con 

mayor facilidad el atractivo. La senderizaciòn se realiza preferentemente 

en áreas naturales.   
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1. Senderos 

Es un espacio transitable que favorece la movilidad en áreas naturales. 

Entre las principales funciones que los senderos cumplen están algunas 

como: 

Utilizarse como acceso para visitantes.   

 Ayudar como medio para el desarrollo de actividades académicas.   

 Colaborar con el plan de manejo del área administrativa. (Tacón, 2011) 

2. Tipos de Sendero 

Los tipos de senderos pueden ser: 

 Senderos Interpretativos: Son relativamente cortos y se localizan 

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

centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es mostrar la 

flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera atractiva 

para los visitantes. (Tacón, 2011) 

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

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

especial valor escénico o ecológico. Éstos deben estar muy bien 

diseñados —tanto en su trazado como en sus características técnicas— 

y señalizados de manera que sean seguros y no produzcan impactos 

negativos en el medio ambiente. (Tacón, 2011) 

 Senderos de acceso restringido: Son mucho más rústicos y recorren 

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

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

lo general, solo son utilizados por los propietarios y guarda parques, por 

lo que no requieren de carteles ni señales. (Tacón, 2011) 

3. Características de Sendero  

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

debe: 



18 
 

 Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados:  

Como el objetivo principal de las APP es la conservación, un sendero 

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

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

de acuerdo a una planificación previa. (Tacón, 2011) 

  Representar los principales ecosistemas del APP: Si bien en toda 

APP existen ecosistemas de mayor importancia o fragilidad que no es 

recomendable que sean visitados, es deseable que los senderos 

incorporen en su recorrido la mayor diversidad posible de ambientes 

naturales. (Tacón, 2011) 

 Acceder a las zonas de mayor belleza escénica: Los senderos 

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

previamente identificados en un inventario de elementos singulares o 

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

forma, el recorrido va conectando los distintos puntos seleccionados en 

su trazado. (Tacón, 2011) 

 Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga: 

Los diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de 

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

construirse y ser empleados de manera que no generen intensidades de 

uso que puedan afectar severamente o de manera irreversible a los 

ecosistemas, hábitats y recursos naturales. (Tacón, 2011) 

 Ofrecer seguridad y comodidad: La persona que transita por el 

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

senderos deben poder ser transitados durante todo el año, aunque por 

razones de accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, su uso suele 

estar restringido a una determinada estación. (Tacón, 2011) 

 Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados: 

Si un sendero fue diseñado para ser transitado a pie, esta restricción 

debe ser respetada. Con ello se contribuye a resguardar la seguridad de 

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

impactos negativos y se asegura un mejor mantenimiento. (Tacón, 
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2011).  

4.1.12 Señalética Turística 

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

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

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

individuos y su entorno. (MINTUR, 2011) 

Se clasifican en señalización estática y dinámica.   

 Tipos de Señalización Turística 

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de 

su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias. (MINTUR, 2011) 

Se clasifican en turísticas (IT) y de servicios (IS). 

1. Turísticas  

 Agrupa toda la información relacionada con atractivos y recursos                

turísticos. (MINTUR, 2011) 

 Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza diversa 

de un lugar, una región y un país. (MINTUR, 2011) 

ILUSTRACIONES 

Figura Nro. 1 Pictogramas de atractivos turísticos naturales. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera. 

                                                  

 Volcán                                                  Cascada 
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 Pictogramas de atractivos turísticos culturales: Son símbolos 

representativos de nuestra cultura que identifican este tipo de bienes. 

(MINTUR, 2011) 

ILUSTRACIONES 

Figura Nro. 2 Pictogramas de atractivos turísticos culturales. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Jhunior Cuenca 

 Pictogramas de actividades turísticas: Representan acciones de 

intereses turísticos y/o recreativos.  (MINTUR, 2011) 

 

ILUSTRACIONES 

Figura Nro. 3 Pictogramas de actividades turísticas. 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Jhunior Cuenca 

 

                           

                                                     Iglesia                                       Monumento Nacional              

 

 

 

 

  

                           

                      Parapente                                                  Pesca Deportiva 

 

 

 

 

  



21 
 

 Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos: Son símbolos de 

apoyo a los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al 

momento de acceder al uso de los servicios turísticos. (MINTUR, 

2011) 

ILUSTRACIONES 

Figura Nro. 4 Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos. 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Jhunior Cuenca  

 

 Pictogramas Restrictivos: Representan la prohibición de realizar 

determinada actividad temporal o definitiva, de acuerdo a la necesidad 

o circunstancia. (MINTUR, 2011)   

 

ILUSTRACIONES 

Figura Nro. 5 Pictogramas Restrictivos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Jhunior Cuenca 

 

 

 

 

      

   Primeros Auxilios               Información Turística                  Alojamiento 

 

                         
              
                     No tomar Fotos                         Prohibido Acampar 
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 Pictogramas con poste: Se puede utilizar una placa complementaria 

con texto en la parte inferior del pictograma se fuera necesario. La 

medida de la placa es de 200mm de alto. (MINTUR, 2011) 

ILUSTRACIONES 

Figura Nro. 6 Pictogramas con poste. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

Medida: 600mm x 600mm 

750 mm x 750mm  

900mm x 900mm 
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4.1.13 Componentes Gráficos 

Forma: Las señales turísticas y de servicios deben ser rectangulares. La 

mayoría de las señales turísticas y de servicios pueden convertirse en 

señales preventivas o de anticipación. Para este caso existirá una 

variación de tamaño de 20 cm, en la parte inferior, espacio en el cual se 

colocará la distancia hasta el sitio de interés turístico. Esta distancia 

puede ser indicada en kilómetros o en metros. (MINTUR, 2011) 

Color: Las palabras, símbolos y orlas de las señales turísticas y de 

servicios serán de color blanco (coordenadas) sobre fondo azul 

(coordenadas). Para el caso de señales turísticas o de servicios que 

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

pictograma. (MINTUR, 2011) 

Ubicación: Estos elementos se colocaran a lo largo de la vía, en lugares 

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

(MINTUR, 2011) 

4.1.14 Aplicación de la señalética  

En el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 4:2008 en su parte: 

Alfabetos Normalizados, que emite el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), contiene toda la norma técnica para la rotulación 

de letreros y dispositivos de control y regulación del Tránsito y Transporte 

Terrestre, utilizados en la señalización vial de calles, carreteras y 

autopistas del país.  (MINTUR, 2011) 

Todos los parámetros de aplicación, así como los criterios de elegibilidad 

y legibilidad, se encuentran debidamente normados en dicho reglamento. 

El Ministerio de Turismo, facilitará este documento a quienes estén 

desarrollando proyectos de señalización turística para la institución, para 

su oportuna observación. (MINTUR, 2011) 

Las facilidades informáticas actuales contemplan el uso de la tipografía 

llamada Roadgeek para señales viales y Helvetica Neue para el resto de 
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señales, estas tipografías se encuentran disponibles para la instalación en 

computadores bajo licencia.  Esto facilita el trabajo de diseño de rótulos, 

ya que los programas de edición permiten el control del espacio entre 

letras.   Se recomienda la instalación de un administrador de fuentes para 

su aplicación. (MINTUR, 2011) 

La ubicación sobre retículas permite la composición manual de leyendas, 

siendo ésta la técnica tradicionalmente empleada en el diseño de rótulos. 

Para una amplia información consultar el RTE INEN 004 parte 4, donde 

se encuentran todos los alfabetos normalizados que se tienen que aplicar 

a la señalización turística. (MINTUR, 2011) 

4.1.15 Capacidad de Carga 

El concepto de capacidad de carga hace referencia al número máximo de 

visitantes que puede contener un determinado espacio destino turístico; 

en otras palabras el límite más allá del cual la explotación turística de un 

destino es insostenible por perjudicial. Sin embargo existen casi tantas 

definiciones de capacidad de carga turística como autores han escrito 

sobre el tema y la literatura científica generada al respecto es extensa. 

Shelby and Heberlin (1986) señalaban para mediados de los ochenta la 

existencia de más de 2.000 publicaciones al respecto (sólo en el ámbito 

anglosajón). (Wagar, 1964).  

Se consideran tres niveles de capacidad de carga  

 Capacidad  de Carga Física (CCF) 

 Capacidad de Carga Real (CCR) y  

 Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 

Capacidad de Carga Física: Es el límite máximo de visitas que puede 

hacerse a un sitio con espacio definido, en un tiempo determinado. 

(Cifuentes, 1992). 

Puede expresarse con la formula general:  
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                               CCF: V/a x S x t 

                     Dónde: V/a= visitantes/área ocupada  

                                  S= superficie disponible para uso público  

                                   t= tiempo necesario para ejecutar la visita  

El cálculo de la CCF necesariamente debe basarse en algunos criterios 

supuestos básicos: 

 En general se dice que una persona requiere normalmente de 1 m2 de 

espacio para moverse libremente  

 La superficie disponible estará determinada por la condición del sitio 

evaluado. Aun el caso de áreas abiertas, la superficie disponible 

podría estar limitada por rasgos o factores físicos (rocas, grietas, 

barracos, etc.) y por limitaciones impuestas por razones de seguridad 

o fragilidad..  

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

que se necesita para visitar el sitio. (Cifuentes, 1992) 

 

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

determinado a partir de la CCF de un sitio, luego de someterla a los 

factores de corrección definidos en función de las características 

particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando 

variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo. 

(Cifuentes, 1992) 

La CCR puede expresarse con la formula general siguiente:  

 

CCR = (CCF − FC1 ) − ⋯ FCn 
 

Donde FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto, 

la fórmula de cálculo seria la siguiente: 
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CCR = CCF x 100 − FC1 x 100 − FC2 x 100 − FCn 

                            100                100                100  

Debe anotarse que cada sitio evaluado estará afectado por un grupo de 

factores de corrección no necesariamente igual al de otros sitios. Las 

inundaciones que pueden impedir el acceso a un sitio pueden no afectar a 

otros, dentro de la misma área protegida. Los factores de corrección están 

asociados estrechamente a las condiciones y características específicas 

de cada sitio. Esto hace que la capacidad de carga de un área protegida 

tenga que calcularse sitio por sitio. (Cifuentes, 1992) 

Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para 

calcúlalos se usa la fórmula general: 

 

𝐹𝐶 =
𝑀𝑙

𝑀𝑡
𝑥10 

Dónde:    FC = factor de corrección 

     Ml = magnitud limitante de la variable 

     Mt = magnitud total de la variable 

 

Los factores de corrección son: 

•    Factor Social                       (FCsoc) 

•    Factor Erodabilidad             (FCero) 

•    Factor Accesibilidad            (FCacc) 

•    Factor Precipitación            (FCpre) 

•    Factor Brillo solar                (FCsol) 

 

Factor Social (FCsoc): 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuántas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro de cada 

sendero. (Cifuentes, 1992) 
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Esto se hace a través de: 

 

P = NG * número de personas por grupo 

 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos 

identificar la magnitud limitante que, en este caso, es aquella porción del 

sendero que no puede ser ocupada porque hay que mantener una 

distancia mínima entre grupos. (Cifuentes, 1992) 

 

Por esto, dado que cada persona ocupa 1 m del sendero, la magnitud 

limitante es igual a: 

 

ml = mt - P 

Factor Erodabilidad (FCero): 

Las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las 

únicas consideradas significativas al momento de establecer restricciones 

de uso; puesto que un grado alto de erodabilidad presenta un riesgo de 

erosión mayor que un grado medio, se incorporó un factor de ponderación 

de 1 para el grado medio de erodabilidad y 1,5 para el alto. (Cifuentes, 

1992) 

 

El factor de corrección se obtiene de la siguiente manera: 

 

 

Dónde: 

Ma= metros de sendero con erodabilidad alta  

Mm= metros de sendero con erodabilidad media  

Mt= metros totales de sendero  

Factor Accesibilidad (FCacc): 

Mide  el  grado  de  dificultad  que  podrían  tener  los  visitantes  para 

desplazarse por el sendero, debido a la pendiente. 
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Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el FCero. Se 

establecieron las siguientes categorías: 

 Ningún grado de dificulta 

 Media Dificulta 

 Alta Dificulta 

 

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

considerados significativos al momento de establecer restricciones de 

uso, puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un 

grado medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el grado 

medio de dificultad y 1,5 para el alto. (Cifuentes, 1992) 

 

 

Dónde: 

Ma= metros de sendero con dificultad alta 

Mm= metros de sendero con dificultad 

Mt = metros totales de sendero 

 

Factor Precipitación (FCpre): 

Es un factor que impide la visitación normal, por cuanto la gran mayoría 

de los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. 

(Cifuentes, 1992) 

 

Dónde:  

hl= Horas de lluvia limitantes por año 

ht= Horas al año que está abierto el atractivo 
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Factor Brillo Solar (FCsol): 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 

10:00 horas y las 15:00 horas, las visitas a sitios sin cobertura resultan 

difíciles o incómodas. (Cifuentes, 1992) 

 

Su fórmula es: 

 

Dónde:                                

hsl= horas de sol limitantes / año 

ht= horas al año que está abierto el atractivo 

ms= metros de sendero sin cobertura  

mt= metros totales del Sendero  

 

Factor Cierre Temporales (FCtem): 

Por razones de mantenimiento, el atractivo no recibe visitantes, lo que 

representa una limitación a la visitación en 1 de los 7 días de la semana. 

(Cifuentes, 1992) 

 

Se calculó este factor del siguiente modo: 

 

 

Dónde:  

hc=  Horas al año que el monumento está cerrado 

ht= Horas totales al año 

Factor Anegamiento (FCane): 

En este factor de corrección se toman en cuenta aquellos sectores en los 

que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende a incrementar los 

daños en el sendero. (Cifuentes, 1992) 
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Con base en ello se obtuvo un factor de corrección por anegamiento con 

la siguiente formula: 

  

𝑭𝑪𝒂𝒏𝒆 = 1 −
𝑚𝑎

𝑚𝑡
 

 

Dónde: 

ma= Metros del Sendero Natural con problemas de anegamiento 

mt= Metros totales del Sendero 

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

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

manejarlas, la CCE se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de 

Manejo (CM) de la Administración del área protegida. Es necesario 

conocer la capacidad de manejo mínima indispensable y determinar a qué 

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

porcentaje de la CCR. (Cifuentes, 1992) 

La fórmula general de cálculo es la siguiente: 

 

𝑪𝑪𝑬 =
𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀

100
 

Dónde: 

CM: Es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima.  

La CM se define como la suma de condiciones que la administración de 

un área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus 

funciones y objetivos. La medición de la CM no es una tarea fácil, puesto 

que en ella intervienen variables como: respaldo jurídico, políticas, 

equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y 

facilidades disponibles. Varias de estas variables no son medibles. 
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Para poder tener una aproximación aceptable de la CM se pueden tomar 

las variables medibles como: personal, equipo, infraestructura, facilidades 

y financiamiento, para obtener una figura de lo que sería la capacidad de 

manejo mínima indispensable. (Cifuentes, 1992) 

 

Las consultas de los planes de manejo y otros instrumentos de 

planificación, y las deliberaciones con el personal directivo y técnico del 

área evaluada, ayudarán a fijar esa capacidad de manejo mínima. 

Conociendo las condiciones existentes se puede llegar a determinar en 

qué medida esas condiciones llenan la capacidad mínima indispensable y 

expresarla e porcentaje. Esto no puede ser hecho con una simple relación 

numérica de las variables analizadas, sino más bien considerado 

prioridades de equipamiento y dotación, frente a las necesidades de 

administración manejo. 

Una vez determinada la capacidad de manejo existente, se puede ir 

incrementándola indicando los cambios que se requieren en la 

Administración y fijando la CCE de acuerdo a esos incrementos". 

(Cifuentes, 1992). 

4.1.16 Utilización del GPS  

La ventaja de usar un receptor GPS para la navegación es que siempre 

se conoce la posición con exactitud. Hasta ahora cuando se navegaba 

con un mapa, un compás y un altímetro, solo se conocía la posición 

aproximada, pero ahora el receptor GPS eliminara las suposiciones 

porque indicara sobre un mapa con un error de aproximadamente 15 

metros. Adicionalmente al beneficio de la precisión, el receptor GPS 

puede trabajar en cualquier condición climatológica y también de noche. 

Es posible que otros métodos de navegación, como tomar señales o 

accidentes geográficos como puntos de referencia y seguir una demora, 

también funcionen con mal tiempo o en la oscuridad, pero será muy poco 

probable que esos métodos sean más precisos que la tecnología GPS. 

(Letham, 2001 )   
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4.1.17 Impacto Ambiental 

Según establece la Real Academia Española, podemos definir el impacto 

ambiental como el conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio 

ambiente de u a modificación del entorno natural, como consecuencia de 

obras u otras actividades.  

Se dice que existe un impacto ambiental cuando una acción o actividades 

produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno 

de sus componentes. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 

programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 

implicaciones ambientales. (Castro J. G., 2011).     

 Tipología de Impacto Ambiental 

Entre las causas más comunes que produce un impacto ambiental están 

las siguientes: 

 Contaminación del agua  

 Contaminación del suelo 

 Agotamiento de recursos naturales  

 Contaminación atmosférica  

 Efectos locales  

Entre las clasificaciones de impactos ambientales que tenemos están las 

siguientes:  

 Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide en términos del 

efecto resultante en el ambiente. (Castro J. G., 2011) 

 Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es causado por alguna 

acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. 

(Castro J. G., 2011) 

 Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto que resulta de la 

suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el 

presente. (Castro J. G., 2011) 
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 Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce cuando el efecto 

conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los 

impactos individuales. (Castro J. G., 2011) 

 Impacto Ambiental Residual: Si el impacto ambiental persiste 

después de la aplicación de medidas de mitigación. (Castro J. G., 

2011) 

 Temporal o Permanente: El impacto ambiental es por un período 

determinado o es definitivo. (Castro J. G., 2011) 

 Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que depende de la 

posibilidad de regresar a las condiciones originales. (Castro J. G., 

2011) 

 Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del período 

en que se manifieste. (Castro J. G., 2011) 
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4.2. Marco Referencial 

4.2.1 Cantón Catamayo  

Figura Nro. 7 Mapa del Cantón Catamayo 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Loja 
Elaboración: Gobierno Provincial de Loja
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Cantón Catamayo 

Catamayo es uno de los cantones lojanos más joven, tiene 33 años de 

fundación y su ubicación geográfica en la provincia de Loja le ha otorgado 

varias ventajas, siendo una de sus principales el constituirse en un nodo 

de convergencia de las principales vías carrozables que enlazan la 

provincia de Loja y su frontera Sur con el Norte peruano.  

Ubicación Geográfica: 

Se encuentra en la parte nor-este de la provincia de Loja 

Limites  

Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja 

Sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja 

Este: con el cantón Loja 

Oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

Datos Generales  

Cabecera Cantonal: Catamayo 

Altitud: 1.270 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura: 25ºC 

Superficie: 649 Km2 

Población: 27.000 habitantes según el INEC (2001) E. A.: Es de 8.554 
según el INEC (2001) 

Fecha de cantonización: 18 de mayo de 1981 

División Política:  

2 parroquias urbanas: Catamayo y San José 

4 parroquias rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita 
y Zambi. 
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4.2.2. Parroquia Zambi 

Figura Nro.8 Mapa de la Parroquia Zambi 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano. 
Elaboración: Jhunior Cuenca. 
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Parroquia Zambi 

Ubicación  

La parroquia Zambi geográficamente se encuentra entre las siguientes 

coordenadas geográficas de la cabecera parroquial: 

3°55’27,27” Latitud Sur y 

79°32’12,98” Longitud Oeste. 

El rango altitudinal varía entre las cotas de 1 120 a 2 520 msnm. (P.O.T 

Zambi, 2015) 

Límites. 

Norte: De la confluencia de las quebradas Inguna y Pilares, formadoras 

de la quebrada Chiguango, en el sitio Cocha espino; la quebrada Inguna, 

aguas arriba toma el nombre de San José, las quebradas Pitacho y 

Duranda. 

Sur: La vía Catamayo-Catacocha por la quebrada tambara. 

Este: De la cima de la Loma de El Toro, pasando por la loma Pueblo 

Viejo, hasta la quebrada Duranda y la quebrada de Chilla, hasta el sitio 

denominado las chinchas. 

Oeste: Desde los orígenes de la quebrada Tambara, pasando por la 

quebrada Pilares confluencia de las quebradas Inguna. (P.O.T Zambi, 

2015) 

Superficie y extensión  

La Parroquia Zambi comprende una superficie de 49,69km2 según el 

INEC, 2010; SEMPLADES, 2010. 

Aspectos Ecológicos 

Clima: La parroquia Zambi cuenta con una temperatura que caria desde 

los 18 a 22ºC. 
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Flora y Fauna: En la parroquia Zambi existe alguna variedad de flora y 

fauna entre los más representativos se mencionan a continuación. 

Cuadro Nro. 1: Flora y fauna parroquia Zambi 

FLORA Y FAUNA PARROQUIA ZAMBI 

Flora Fauna 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Faique Acacia macracantha 

Humb. & Bonpl. 

 Perico Melopsittacus undulatus 

Amarillo Centrolobium ochroxylum 

Rose ex Rudd. 

Tordo Turdus 

Añalque Coccoloba ruiziana Lindau Torcaza Patagioenas araucana 

Cabo de hacha Machaerium millei Standl Urraca Pica pica 

Cerezo Trema micrantha (L.) 

Blume. 

Gorrión Passer domesticus 

Charán blanco Chloroleucon mangense Gavilane Accipiter nisus 

Higuerón Ficus obtusifolia Kunth. Ardilla Sciurus vulgaris 

Molle : Schinus molle L. Conejo Oryctolagus cuniculus 

Fuente: POT ZAMBI 2015 
Elaboración: Jhunior Cuenca 

 

Hidrografía  

a) Cuencas hidrográficas. 

Hidrográficamente la parroquia Zambi se encuentra influenciada por dos 

cuencas hidrográficas, como se puede ver en el cuadro 1. 

Cuadro Nro. 2: Cuencas hidrográficas de la Parroquia Zambi. 

CUENCA NOMBRE DEL RIO Área (HAS) AREA (%) 

Rio Puyango Rio Luis 

4925,2 99,1 Rio Puyango Rio Yaguachi 

Rio Chira Rio Catamayo 44,6 0,9 

TOTAL 4969,8 100% 
Fuente: SEMPLADES 2010 
Elaboración: Jhunior Cuenca 
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Actividades económicas  

El sistema económico comprende un conjunto de factores o componentes 

que se encuentran vinculados con el desarrollo de la economía del 

territorio y las opciones o potencialidades que pueden aprovecharse para 

fomentar el buen vivir de los moradores de dicho territorio. Es decir se 

encuentra conformado por áreas y zonas de actividad productiva, 

equipamientos de transformación y comercialización, etc. (P.O.T Zambi, 

2015) 

A continuación se presenta cada uno de los componentes que incide en la 

economía de la parroquia Zambi: 

 Población de la Parroquia. 

la población de la parroquia Zambi según el VII censo de población y VI 

de vivienda realizado por el INEC, 2010; es de 580 habitantes, de los 

cuales el 51% (296 habitantes) son hombres y el 49% (284 habitantes) 

son mujeres es decir que la población masculina excede a la población 

femenina en un 2%.  

 Población en edad de trabajar. 

El PEA está conformado por las personas de 10 años y más que 

trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no 

tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desocupados) como se muestra en el cuadro 2.  

Cuadro Nro. 3: Población económicamente activa de la parroquia Zambi. 

SEXO PERSONAS (%) 

Hombre 170 84 

Mujer 32 15 

Total 202 100 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Jhunior Cuenca 



40 
 

Turismo  

La actividad turística dentro de la Parroquia Zambi es en su totalidad nula 

ya que carece de actividades que asocien sus atractivos naturales con los 

visitantes. 

Atractivos Naturales  

En el territorio de la Parroquia alberga un relieve montañoso por lo que 

predomina el avistamiento de fauna y flora existente. Entre los atractivos 

que más se destacan son: 

 Balneario Inguna 

Este balneario se encuentra cerca al puente que separa a la parroquia 

Zambi con la parroquia Guayquichuma,  tiene una caída de agua de 

aproximadamente 3 metros de alto y hace atractivo a este sitio y a su vez 

el clima cálido que lo acompaña durante la mayor parte del año. 

En este atractivo turístico a más de tomar un baño en el agua pura que 

así lo presume sus habitantes, aquí se realizan algunas otras actividades 

como camping y picnic puesto que el lugar si presta las condiciones. 

 El Ojo de la Toma. 

Este atractivo natural lleva su denominación porque contiene una chorrera 

de agua que según moradores se toma el agua de donde nace el agua, 

de ahí su nombre.  

Para llegar a este atractivo se camina aproximadamente 15 minutos 

desde el centro de Zambi, cuenta con una espectacular vista durante la 

caminata donde se puede apreciar las enormes elevaciones montañosas, 

fauna y flora que hay a su alrededor como sembríos de café y demás 

producción agrícola que es fuente de desarrollo de la parroquia.  

 

Este atractivo turístico es considerado así por sus habitantes porque 

antiguamente en este sitio había afluencia de gente propia y extraña, pero 

en con pasar el tiempo es que esto ha ido disminuyendo. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para la realización del trabajo de investigación se empleó los siguientes 

materiales:  

 Materiales de oficina  

 Libreta de apuntes  

 Cuaderno  

 Hojas de papel bond  

 Carpetas  

 Lápices  

 Esferos  

 Borrador 

 Sacapuntas  

 Marcadores   

 Grapadora  

 Perforadora  

 Equipos Tecnológicos  

 Computadora  

 Cámara Digital  

 GPS  

 Memoria USB 

5.2 Métodos 

Método Sintético: Con la información obtenida, se realizó el diagnóstico 

de la problemática del sitio, para de esta manera dar soluciones a las 

problemas presentados. 

Método Analítico: Se lo utilizó durante la recolección de información, que 

se necesitó para realizar el diagnostico turístico, para tener un mayor 
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acercamiento hacia la parroquia y obtener mayor información de los  

senderos. 

Método Deductivo:. Permitió dar cumplimiento a los tres objetivos 

planteados para el trabajo de tesis, al final se realizaron las conclusiones 

y recomendaciones del mismo, basadas en la información que se obtuvo 

para los tres objetivos 

Método Inductivo: Se observó a los diferentes atractivos de la Parroquia 

Zambi y en especial en los Senderos “Ojo de la Toma” y “Balneario 

Inguna” lo cual nos ayudó a determinar su incidencia social y económica. 

 

5.3 Metodología por Objetivos  

 

Primer Objetivo  

 

Para la consecución del primer objetivo se Realizó el Diagnóstico de la 

situación actual de los atractivos turísticos “El ojo de la Toma” y 

“Balneario Inguna” de la parroquia Zambi para determinar el 

potencial de sus atractivos. Se requirió el método analítico, sintético, la 

técnica de observación directa a cada atractivo, se cumplió con lo que 

establece la normativa del Ministerio de Turismo, así mismo se realizó una 

entrevista al presidente del GAD Parroquial de Zambi. Para constatar la 

situación actual de los atractivos de la parroquia Zambi, se empleó la 

matriz de la autora Carla Ricaurte y análisis FODA. 

 

Segundo Objetivo 

 

Para la propuesta de Senderizaciòn y señalética para el Sendero “Ojo 

de la Toma” y “Balneario Inguna” de la Parroquia Zambi. Se utilizó el 

método Inductivo, método deductivo, lo que me permitió analizar las 

particularidades del lugar y contribuir con la propuesta basada en criterios 

técnicos aspectos turísticos, para beneficio de los atractivos y la 



43 
 

comunidad, además se recurrió a la metodología del autor Miguel 

Cifuentes para determinar la Capacidad de Carga. Para la señalética se 

basó en las normas instituidas en el Manual Corporativo de señalética del 

Ministerio e Turismo. Para la ubicación de las coordenadas se contó con 

un GPS para la georeferenciación con exactitud de los senderos en el 

mapa. 

 

Tercer Objetivo 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo; Identificar los posibles 

impactos ambientales generados en las etapas de aplicación del 

proyecto de Senderizaciòn y señalética. Se utilizó la matriz de Leopold 

de Causa y efecto para determinar los impactos ambientales que se van a 

producir durante la ejecución de la delimitación de los senderos y la 

posterior aplicación de la señalética turística. También se contó con el 

apoyo de los docentes quienes asesoraron para la realización de la 

matriz. 

Además se adjuntara un Plan de Manejo Ambiental el contendrá algunos 

programas para la mitigación de Impactos Ambientales antes, durante y 

después de la ejecución de los senderos. 
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6. Resultados 

6.1. Primer Objetivo.- Diagnostico Turístico de la parroquia Zambi 

para determinar el potencial de sus atractivos turísticos. 

Datos Generales 

Figura Nro. 9: Mapa de la Parroquia Zambi 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD de Zambi. 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

La parroquia Zambi se encuentra en la provincia de Loja, en el cantón 

Catamayo, a 39 Km de la cabecera cantonal, a una altitud de 2520 

m.s.n.m, con una superficie de 49,69 km2 con una temperatura promedio 

entre 15° a 22° C, (Zambi, 2015). 
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Limites 

Norte: De la confluencia de las quebradas Inguna y Pilares, formadoras 

de la quebrada Chiguango, en el sitio Cocha espino; la quebrada Inguna, 

aguas arriba toma el nombre de San José, las quebradas Pitacho y 

Duranda. 

Sur: La vía Catamayo-Catacocha por la quebrada tambara. 

Este: De la cima de la Loma de El Toro, pasando por la loma Pueblo 

Viejo, hasta la quebrada Duranda y la quebrada de Chilla, hasta el sitio 

denominado las chinchas. 

Oeste: Desde los orígenes de la quebrada Tambara, pasando por la 

quebrada Pilares confluencia de las quebradas Inguna. (Zambi, 2015). 

División Política 

Se encuentra política y administrativamente integrada por su cabecera 

cantonal y los siguientes barrios:  

 La Chora 

 La Arada 

 Porvenir 

 Carmelo 

 Miraflores 

 La Libertad 

Población 

La parroquia Zambi cuenta con una población de 580 habitantes, entre 

ellos 296 hombres y 284 mujeres, la actual población se debe a tres 

corrientes étnicas: Mestiza, blanca, montubia, mulata indígena, Negra-

afroecuatoriana, según los datos del INEC, 2010.  
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Cuadro Nro. 4: Población de la parroquia Zambi 

POBLACIÓN TOTAL % FEMENINO MASCULINO 

Mestiza 558 96,21 275 283 

Blanca 14 2,41 6 8 

Montubia 4 0,69 2 2 

Mulata 0 0 0 0 

Indigena 0 0 0 0 

Negra-
afroecuatoriana 4 0,69 1 3 

Población Total 580 100% 284 296 
Fuente: INEC, Censo de población y Vivienda, 2010 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 
Oferta de Servicios 

Esta parroquia no cuenta con una planta turística adecuada, por la escasa 

afluencia de turistas que llegan, pero en época de vacaciones de la región 

Sierra es cuando existe mayor número de visitantes por las fiestas 

religiosas que se desarrollan en los meses de Julio y Agosto. 

Hospedaje 

Tomando en cuenta que no existe el servicio de hospedaje en la 

Parroquia se ha tomado como referencia al lugar más cercano a la 

parroquia como es la parroquia San Pedro de la Bendita. 

Cuadro Nro. 5: Hospedaje en San Pedro de la Bendita 

Nro. 
RAZÓN 
SOCIAL 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS DIRECCION HABITACIONES PLAZAS TELEFONO 

1 

HOSTAL 
REINA DEL 
CISNE 

Lilia 
Vásquez 

Av. Reina del 
Cisne frente 
al Parque 
Central 10 20 

2569-199 
0998061711 

2 
HOSTAL "EL 
PEREGRINO" 

David 
Jaramillo 

Av. Reina del 
Cisne frente 
al Parque 
Central 11 15 

2580-94 
0991005341 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Alimentación 
 
En la parroquia Zambi no cuenta con el servicio  de alimentación por esta 

razón se ha tomado como referente a la parroquia San Pedro de la 

Bendita por ser el atractivo más cercano que tiene algunos 

establecimientos de alimentos y bebidas. 

    
 

Cuadro Nro. 6: Alimentos y Bebidas en San Pedro de la Bendita. 
 

Nro. NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN TELEFONO 

1 
Comedor "San 
pedro" 

Bertha 
Chuquimarca 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

0992304314 

2 Restaurant Típico Vicenta Tenezaca 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

 ----------------- 

3 Restaurante Maria Cuenca 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

0979158027 

4 
Restaurant 
Cafeteria "Noemí" Fayoni Lapo 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

0990319100 

5 
Restaurante Café 
Verde "El Sauce" Antonieta Centeno 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

0991564135 

6 
Comedor "La 
Cecina" Heliana Saraguro 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

0959442731 

7 
Restaurante 
"Lorenita" Lorena Cuenca 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

0991321365 

8 Comedor "Chino" Olga Lituma 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

---------------- 

9 
Comedor "San 
Vicente Ferrer" Mariana Ureña 

Frente al Parque central 
de San pedro de la 
Bendita 

0988351740 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 



48 
 

Esparcimiento 

La parroquia Zambi en cuanto a lo que se refiere a esparcimiento solo 

cuenta con una cancha de uso múltiple que presta servicio a la 

comunidad la entrada es libre y sus horarios de atención son accesibles 

para toda la parroquia.  

Cuadro Nro. 7: Instalación Deportiva en la Parroquia Zambi. 

Nro. NOMBRE DIRECCIÓN HORARIOS 

1 
Cancha de uso 
múltiple  

Parque Central 
(Centro de 
Zambi) Todos los días 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

Infraestructura y Servicios Básicos. 

 Transporte y Accesibilidad 

 

El acceso a la Parroquia es por medio del transporte público, se facilita 

gracias a la vía interprovincial que la atraviesan algunas rutas de buses, 

que van desde la provincia Loja a la provincia del Oro o viceversa.  

La cobertura del servicio intraparroquial de transporte no es completo, ya  

que  las  dos  compañías que  prestan  el  servicio  público  circulan 

únicamente por la vía principal que pasa por la cabecera parroquial y 

termina su recorrido en la provincia de el Oro. 

Cuadro Nro. 8: Transporte y Accesibilidad 

Nombre de la 
Cooperativa 

Estación 
Terminal 

Tipos de 
transport
e Local 

Intercant
onal 

Frecuencia 
al servicio Tipo de vehículo 

Transporte 
Piñas X   X 

Todos los 
días BUS 

TAC X   X 
Todos los 
días BUS 

Cooperativa de 
camionetas   X   

Todos los 
días 

CAMIONETA 
transporte mixto 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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la Parroquia Zambi la mayoría de sus ejes viales son caminos de verano 

que necesitan de constante atención, además las vías de acceso a la 

parroquia en general están en mal estado y solo son transitables en etapa 

de verano, lo que dificulta el acceso a las comunidades aledañas 

complicando el comercio y las actividades cotidianas de los habitantes de 

la parroquia.  

 
Comunicaciones 

 Telefonía Fija 

Según  el  Censo  poblacional  2010,  del  total  de  la población de la 

parroquia Zambi, el 12% tienen acceso al servicio de  telefonía 

convencional, mientras  que  el  88% no  dispone de este servicio. 

Cuadro Nro. 9: Disponibilidad de teléfono convencional en Zambi 

Disponibilidad de teléfono convencional Total % 

Si 24 12 

No 179 88 

Total 203 100 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
 

 

 Telefonía Móvil 

En lo referente a telefonía móvil (celular), tenemos que en la parroquia el  

52% tienen acceso a este servicio, mientras que el 48% no accede al uso 

de celulares. Hay q especificar también que la cobertura de las principales 

operadoras es deficiente especialmente en el sector rural. 

 
Cuadro Nro. 10: Disponibilidad de teléfono móvil en Zambi 

Disponibilidad de teléfono celular Total % 

Si 105 52 

No 97 48 

Total 203 100 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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 Servicio de Internet 

Según los datos expuestos en el cuadro se determina que el 100% de las 

familias de la parroquia no tienen acceso al servicio de internet. Pero cabe 

recalcar que 6 instituciones educativas de la localidad poseen internet; 

además, existe instalado un nodo para acceso a internet en banda  ancha  

que  puede  cambiar  sustancialmente  la  cobertura  de internet en ésta 

parroquia. 

 

Sanidad 

 Agua Potable 

La parroquia Zambi se encuentra bajo la cobertura de la cuenca del Río 

Puyango Tumbes, sub-cuenca y micro-cuenca Rio Yaguachi. Como parte 

de la Cuenca del Río Puyango, están las quebradas de: Yaguachi, El 

Cerro, Chila, Guadarín, Collona, Navalle y Aguacillas.  

Otro dato relevante a considerar, es el hecho de que en Zambi, los 

habitantes consumen el agua sin ningún tratamiento, lo que a su vez 

acarrea enfermedades parasitarias principalmente. 

Según datos del Censo poblacional 2010, la procedencia del agua que 

reciben las familias es de los siguientes tipos: de red pública, de pozo, de 

rio, vertiente o acequia y de aguas lluvias. Por lo tanto del total de la 

población, el 36,5% tienen acceso al servicio mediante red pública, el 

15,3%  acceden  a  agua  de  pozo,  el  45,3%  acceden  al  agua  de 

vertientes o quebradas, y solo el 6% acceden al agua procedente de 

lluvias. 

Cuadro Nro. 11: Procedencia del agua recibida en los hogares de 

Zambi. 

Procedencia principal del agua recibida Cantidad familias % 

De red publica 74 36,5 

De pozo 31 15,3 

De Río, vertiente, acequia. 92 45,3 

Otro (agua lluvia) 6 3 

TOTAL 203 100 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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 Alcantarillado 

Según     el  Censo     poblacional  2010,  el  acceso     al  servicio  de 

saneamiento (alcantarillado), en la parroquia es limitado y se centra en la 

cabecera parroquial, mientras que en los barrios rurales existen otro tipo 

de servicios higiénicos. 

Por lo tanto del total de la población, el 28,6% tienen acceso al servicio de 

alcantarillado público, el 9,9% poseen servicio higiénico conectado a pozo 

séptico, el  2,5%  tienen  servicio  higiénico  conectado  a  pozo ciego,  el  

0,5%  emplean servicio higiénico con descarga directa a ríos o quebradas, 

el 19% acceden al servicio de letrinización, mientras que el 

39,4% no tienen ningún tipo de servicio de saneamiento. 

 

Cuadro Nro. 12: Tipo de servicio higiénico en los hogares de Zambi. 

Tipo de servicio higiénico o escusado Cantidad familias % 

Conectado a red pública de alcantarillado 58 28,6 

Conectado a pozo séptico 20 9,9 

Conectado a pozo ciego 5 2,5 

Con descarga directa al mar, rio o quebrada 1 0,5 

Letrina 39 19,2 

No Tiene 80 39,4 

TOTAL 203 100 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

 Desechos sólidos 

La eliminación de desechos sólidos es otro servicio básico que puede 

tratarse de diferentes formas. Así tenemos que en la parroquia el 15,3% 

de la población acceden al servicio de recolección de basura 

proporcionado por el municipio del cantón, la población restante se  

han ideado otras formas de eliminar los estos desechos, por ejemplo: el 

52,7% arrojan la basura en terrenos baldíos o quebradas, el 13,8% 

queman la basura, el 3,4% la entierran, el 0,5% arrojan la basura al rio 

acequia o canal, mientras que el 14,3% la eliminan de otra forma. 
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El servicio de recolección de basura por parte del GAD Municipal del 

Cantón Catamayo es ineficiente ya que no cumple con su función en la 

parroquia por lo que los moradores eliminan los desechos sólidos 

mediante la quema a cielo abierto, lo cual genera contaminación del aire. 

También existen personas que depositan la basura en terrenos baldíos y 

en las quebradas. 

 

Cuadro Nro. 13: Forma de eliminación de la basura de los hogares de 

Zambi. 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA TOTAL % 

Por carro recolector 31 15,3 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 107 52,7 

La queman 28 13,8 

La entierran 7 3,4 

La arrojan al río, acequia o canal 1 0,5 

De otra forma 29 14,3 

Total 203 100 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

 Energía eléctrica 

Las fuentes que abastecen de energía a la parroquia, provienen de las 

redes de electricidad de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (ERSSA). 

 

Este servicio lo posee mayormente la cabecera parroquial a excepción de 

algunas viviendas, igualmente cubre parcialmente los barrios. En cuanto 

al alumbrado público el sistema es deficiente en la parroquia.  
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Cuadro Nro. 14: Tenencia de medidor de energía eléctrica en 

viviendas de Zambi. 

TENENCIA DEL MEDIDOR CANTIDAD % 

De uso exclusivo 176 95 

De    uso    común    a    varias viviendas 5 3 

No tiene medidor 4 2 

Total 185 100 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

 Salud 

La parroquia dispone de un Centro de Salud Rural, el mismo que cuenta 

con una doctora, odontóloga, enfermera y médico rural todos  a cargo del 

Ministerio De Salud Pública. A continuación se presenta una tabla 

resumen de las enfermedades que más afectan a los habitantes de la 

parroquia de Zambi.  

 

 Gobernanza 

La Parroquia Zambi cuenta actualmente con un Gobierno Parroquial el 

cual es del periodo 2014-2019 y tiene las siguientes asignaciones: 

Cuadro Nro. 15: Gobierno Parroquial de Zambi 

GOBIERNO PARROQUIAL DE ZAMBI 

NOMBRE CARGO 

Ing. Sixto Orlando Loaiza PRESIDENTE DEL GADPQ ZAMBI 

Sra. Rocio Romero PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ZAMBI 

Ab. Hernán Rojas VICEPRESIDENTE DEL GADPQ ZAMBI 

Sr. Manuel A. Correa MIEMBRO DEL COMITÉ DE ZAMBI 

Sra. Enma Encalada MIEMBRA DEL COMITÉ DE ZAMBI 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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También cuenta con planes de desarrollo para la comunidad como el 

Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial. 

Cuadro Nro. 16:  Planes de Desarrollo 

PLAN AÑO 

Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia San Pedro de la Bendita. 2015 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

 Organizaciones 

Las organizaciones que intervienen en la parroquia Zambi se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nro. 17 Organizaciones de la Parroquia Zambi 

ORGANIZACIÓN FUNCIÓN/FINES 

Junta de Agua del Barrio el 
Carmelo 

Cuidar el agua para el consumo 
humano 

Comité de Aguas Zambi 
Cuidar el agua para el consumo 
humano 

Asociación de Crianza de 
Tilapias Producción de tilapias 

Club Deportivo San Antonio de 
Padua 

Promover el desarrollo de actividades 
deportivas 

Iglesia Católica Servicio Religioso 
Fuente: PDyOT Zambi 2015 
Elaboración: Jhunior Melqul Cuenca Cabrera  
 
 

En la Parroquia de Zambi el nivel de organización se debe mejorar, pero 

existe  poco interés  por  organizarse  jurídicamente  para  buscar  un  fin 

común, por ello, que las organizaciones existentes en la parroquia son las 

Juntas de Agua, Clubes Deportivos, y una asociación piscícola. 
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 Comunidad Receptora 

La Población económicamente activa de la parroquia Zambi (PEA) se 

encuentra integrada por 12 grupos ocupacionales, de los cuales los 

agricultores y trabajadores no calificados representan el 58,4% seguido 

del 11,9% perteneciente al grupo de ocupaciones elementales y el 11,4% 

que corresponde a trabajadores no calificados; los demás grupos se 

encuentran por debajo del 4%. A continuación se detallan cada uno de los 

grupos ocupacionales por sexo y porcentaje: 

 

Cuadro Nro. 18 Actividades Económicas de la Parroquia Zambi 

RAMA DE ACTIVIDAD HOMBRE MUJER TOTAL  % 

Directores y gerentes 1 0 1 0,5 

Profesionales, Científicos e 
Intelectuales 0 3 3 1,5 

Técnicos y Profesionales del 
nivel medio 2 2 4 2 

Personal de apoyo administrativo 5 2 7 3,5 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores 3 5 8 4 

Agricultores y trabajadores 
calificados 116 2 118 58,4 

Oficiales, operarios y artesanos 6 1 7 3,5 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 2 0 2 1 

Ocupaciones elementales 23 1 24 11,9 

Ocupaciones militares 1 0 1 0,5 

No declarado 9 14 23 11,4 

Trabajador nuevo 2 2 4 2 

TOTAL 170 32 202 100 
Fuente; INEC, 2010. Censo de Población y vivienda 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Descripción de los atractivos turísticos de la Parroquia Zambi. 

 
Zambi es una parroquia con gente hospitalaria y amable, los que 

gustosamente recibe a la gente que la visita. 

 

Atractivos Turísticos Culturales 

Entre los atractivos que más resaltan en esta parroquia de índole cultural 

tenemos los siguientes: 

 Fiesta en honor a San Vicente de Ferrer 

 Aniversario de Parroquializacion 

 Tamal de Guineo 

 Molo de maní 

 

Atractivos Turísticos Naturales 

 

La parroquia Zambi además de sus atractivos culturales también cuenta 

con atractivos naturales que pueden ser visitados por los turistas. 

 Balneario Inguna 

 Ojo de la Toma 
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Cuadro Nro. 19 FICHAS DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA ZAMBI 

 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Catamayo PARROQUIA: Zambi 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 

Jerar
quía 

I-II-III-

IV 

Val. 

Int.15 

Val. 

Ext.1 

 

Entorno 

Max 10 

Estado. 
Conser
va. 
Max. 
10 

Acce
so 

Max 

10 

Servicios 

Max 

10 

Asociac
ión con 
otros 

Atractiv
os Max 

5 

Loc. 

2 

Prov. 

4 

Nac.  

7 

Int. 

12 

1 Fiesta en honor a 
San Vicente de 
Ferrer 

6 5 5 6 6 1 1 1 1 0 0 21 I
  

2 Aniversario de 
Parroquializacion  

6 4  3 6 6 1 1 1 1 1 0  

22 

I 

3 Tamal de Guineo 6 4 2 5 5 1 2 1 0 0 0  

23 

I 

4 Molo de Maní 5 4 3 5 5 1 1 1 0 0 0  

22 

I 

5 Balneario Inguna 

 

6 

 

4 3 6 6 1 1 1 1 1 1  

21 

I 

6 El Ojo de la Toma 5 4 2 5 4 0 1 1 0 0 0  

22 

I
  

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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FICHAS RESUMEN DE LA PARROQUIA ZAMBI 

Ficha Nro. 1: Fiesta en Honor a San Vicente Ferrer 

Nombre del Atractivo:  Fiesta 
en Honor a San Vicente Ferrer 

 

Coordenadas: 
Longitud: -79°-53’-48.6’’ 
Latitud: -3°-31’53.28’’ 

Jerarquía:  I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

 

Tipo: 
Acontecimiento
s programados 

 

 

Subtipo: Fiestas Religiosas 

 

Provincia: Loja Cantón: 
Catamayo  

Localidad: Zambi 

  

Foto N°: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Johana Lapo 

 Elaboración:  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado a 36 

minutos de  la ciudad de 

Catamayo, En el Centro de la 

Parroquia Zambi. 

 

Descripción: La Fiesta se celebra en un periodo de 3 días (8, 9, 10 de 

Agosto) Día 1.- Llegada y Bienvenida todos los residentes de Zambi en 

otras provincias. Día 2.- En la mañana y tarde se realiza actividad 

deportiva y luego en la noche luego de la eucaristía se puede apreciar 

los juegos pirotécnicos, vaca loca, castillos, baile popular acompañada 

de una banda de pueblo, todo esto para las vísperas Del dia de fiesta.  

Día 3.-   Se inicia con la misa de fiesta, y luego se realizan juegos 

recreativos en la tarde como: Baile del tomate, palo encebado, ollas 

encantadas y bazar (el bazar es de todos los productos de la localidad). 

 
Recomendaciones: Se recomienda llevar cámara fotográfica, zapatos 

cómodos, y ropa abrigada. 

   

 

Actividades turísticas: Se puede tomar fotografías, participar de la 

programación y degustar de la gastronomía.     

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha Nro. 2: “Aniversario de Parroquializacion” 
 
Nombre del Atractivo:  
Aniversario de Parroquializacion 

 

Coordenadas: 
Longitud: -79°-53’-48.6’’ 
Latitud: -3°-31’53.28’’ 

Jerarquía:  I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

 

Tipo: 
Acontecimientos 
programados 

 

 

Subtipo: Fiestas 
Tradicionales 

Provincia: Loja Cantón: 
Catamayo  

Localidad: Zambi 

 
 

Foto N°: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Johana Lapo 

 Elaboración:  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado a 36 

minutos de  la ciudad de 

Catamayo. 

 

Descripción: La fiesta tiene una duración de 7 días del 12 al 19 de 

Julio. Se realiza programas socioculturales y artísticos durante la 

semana y se acostumbra realizar la coronación de la fiesta en los 

últimos días así como también una misa campal de acción de gracias. 

 

Recomendaciones: Para su visita se recomienda llevar cámara 

fotográfica, ropa cómoda, paraguas, medicina en caso de requerirla. 

 
Actividades turísticas: Se puede tomar fotografías, disfrutar de los 

eventos artísticos durante la celebración. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha Nro. 3: “Tamal de Guineo” 

Nombre del Atractivo:  Tamal 
de Guineo 

 

Coordenadas:  
Longitud: -79°-53’-48.6’’ 
Latitud: -3°-31’53.28’’ 

Jerarquía:  I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Cultural 

 

Tipo: Acontecimientos 
programados 

 

 

Subtipo: 
Gastronomía 

Religiosa 

 

 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo  Localidad: Zambi 

  

Foto N°: 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Johana Lapo 

 Elaboración:  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado a 35 

minutos de la ciudad de 

Catamayo. 

 

Descripción:  

Ingredientes: Guineo, Yuca, Maní, Manteca de Chancho, sal, hojas de 

guineo y carne, queso o maní.  

Preparación: Pelar el guineo y la yuca y rallar, una vez la masa hecha, 

agregamos salsa de maní, batir bien agregar sal y batir bien para que 

la manteca y sal se deshaga, preparar el condumio y enredar en hoja 

de guineo poner a cocinar por 30 minutos. Servir con taza de café. 

 
Recomendaciones: Acompañar este plato con una taza de café lojano 

en caso de ser alérgico a algún ingrediente no degustar. 

 Actividades turísticas: Compartir con la comunidad, deguste de 

gastronomía. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 



61 
 

Ficha Nro. 4: Ficha de Descripción “Molo de Maní” 

Nombre del Atractivo:  Molo de 
Maní 

 

Coordenadas: 
Longitud: -79°-53’-48.6’’ 
Latitud: -3°-31’53.28’’ 

Jerarquía:  I 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Cultural 

 

Tipo: Acontecimientos 
programados  

 

 

Subtipo: 
Gastronomía 

Religiosa 

 

 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo  Localidad: Zambi 

  

Foto N°: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Johana Lapo 

 Elaboración:  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado a 35 

minutos de la ciudad de 

Catamayo.  

 

Descripción: Ingredientes: Plátano verde, maduro o guineo, maní 

Preparación: Se cocina el plátano verde luego se le agrega el maní 

tostado y molido al gusto luego aplastar a majar bien hasta que se 

disuelva bien el plátano o maduro, se le pone sal, enredar haciendo 

bolita y se lo corta haciendo rodajitas y se acompaña de una taza de 

café.  

   

 

Recomendaciones: Si el turista tiene alergia a alguno de estos  

ingredientes se recomienda no degustar. 

Actividades turísticas:  

 Compartir con la comunidad. 

 Degustación de gastronomía. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha Nro. 5: Ficha de Descripción “Balneario Inguna” 

Nombre del Atractivo:  Balneario 
Inguna 

 

Coordenadas: 
Longitud: -79°-53’-48.6’’ 
Latitud: -3°-31’53.28’’ 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitios Naturales 

 

Tipo: Río 

 

 

Subtipo: Riberas 

 Provincia: Loja Cantón: Catamayo  Localidad: Zambi 

  

Foto N°: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Johana Lapo 

 Elaboración:  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado junto a la 

Av. Isidro Ayora. A una 

distancia de la Parroquia Zambi 

caminando de 60 minutos. 

 

Descripción: El Balneario Inguna es un atractivo natural ya que el 

agua que este contiene se dice que tiene propiedades curativas y anti 

estresantes. También contiene una caída de agua de 

aproximadamente unos 3 metros de alto que resulta de la unión de 

dos quebradas: San José y Pitacho.                  

 Recomendaciones: Para su visita se recomienda llevar cámara 

fotográfica, traje de baño, gafas de sol, bebida hidratante, no arrojar 

basura, protección solar biodegradable.. 

 Actividades turísticas: Se puede tomar fotografías, disfrutar de un baño 

relajante, y picnic. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha Nro. 6: “Ojo de la Toma” 

Nombre del Atractivo:  Ojo de a 
Toma 

 

Coordenadas: 
Longitud: -79°-53’-48.6’’ 
Latitud: -3°-31’53.28’’ 

Jerarquía:  I 

Categoría: Sitios Naturales 

Cultural 

 

Tipo: Río 

 

 

Subtipo: Quebrada 

Religiosa 

 

 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo  Localidad: Zambi 

 Figura N°: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Johana Lapo 

 Elaboración:  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado a 600 

metros del centro de Zambi. 

 

Descripción: Este atractivo natural lleva su denominación porque contiene una 

chorrera de agua que según moradores se toma el agua de donde nace el agua, de ahí 

su nombre. Para llegar a este atractivo se camina aproximadamente 15 minutos desde el 

centro de Zambi, cuenta con una espectacular vista durante la caminata donde se puede 

apreciar las enormes elevaciones montañosas, fauna y flora que hay a su alrededor 

como sembríos de café y demás producción agrícola que es fuente de desarrollo de la 

parroquia. 

 Recomendaciones: Para su visita se recomienda llevar cámara fotográfica, 

traje de baño, gafas de sol, bebida hidratante, no arrojar basura, protección 

solar biodegradable y usar repelente de mosquitos. 

 Actividades turísticas: Se puede tomar fotografías, disfrutar de un baño 

relajante, y picnic. 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Análisis de la Entrevista 

Para la realización del primer objetivo específico del proyecto de 

senderizaciòn y señalética turística para los atractivos turísticos “Ojo de la 

Toma y “Balneario Inguna” y con el objetivo de conocer más a fondo los 

problemas y limitaciones de la misma se realizó dos encuestas a 

directivos y visitantes.  

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas 

desarrolladas:    

Dirigida: 

 Ing. Sixto Loaiza – Presidente del GAD Parroquial de Zambi. 

 Sr. Luis Gordon – Visitante a la Parroquia. 

Resultados: 

1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la parroquia? 

 

     En las fortalezas están que cuenta con algunos atractivos que tienen 

mucho potencial turístico y la comunidad está dispuesta a involucrarse 

en el turismo además cuenta con servicios básicos y una gran 

extensión de área natural y que en el Centro de Zambi existe un 

Centro de atención médica en caso de alguna emergencia; en las 

debilidades esta las vías en mal estado como también carece de agua 

potable y en algunos barrios aún no poseen el servicio de alumbrado 

público. 

 

2. Según su opinión ¿Cómo cree Ud. que contribuye el turismo a la 

parroquia? 

 

     El visitante Luis Gordon manifiesta que ayudaría para que la parroquia 

tenga mayores ingresos económicos y a ser conocido turísticamente 

por su gastronomía y sitios naturales. 

 

3. ¿Cómo califica el desarrollo turístico de la parroquia en la última 

década? 

 

     Está en un nivel regular porque esta se ha mantenido en la misma 

situación y porque hace falta un mantenimiento de estos sitios. 
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4. ¿Cuáles cree Ud. que son las necesidades turísticas de la 

parroquia? 

 

     Entre algunas necesidades que faltan en nuestra parroquia son: 

Alumbrado público, Mantenimiento y promoción de los atractivos 

turísticos. 

 

5. ¿Existe apoyo por parte del GAD municipal de Catamayo en 

cuanto al turismo? 

 

     El apoyo ha sido muy poco en cuanto a actividades turísticas. 

 

6. ¿Existe algún proyecto que se haya ejecutado y se relacione con 

la actividad turística del sector? 

 

     Si existe pero sin ejecución. 

  

7. ¿Cuenta con algún presupuesto asignado para emprender 

proyectos turísticos en la parroquia?  

 

     Si se cuenta con presupuesto pero no es suficiente solamente este 

cubre para el mantenimiento de los atractivos. 

 

8. ¿Se han realizado convenios con otras instituciones para 

potencializar los atractivos turísticos de la parroquia? 

 

     Solamente se ha realizado convenio con el Gad. Parroquial y 

Cantonal.  

 

9. En lo que se refiere a atractivos turísticos naturales, ¿Cuáles ha 

tenido la oportunidad de conocer?  

 

     Balneario Inguna, Las Juntas, Chorrera de San José, Ojo de la Toma. 

 

10. ¿Cuáles cree Ud. que han sido las principales razones por las que 

no se ha podido desarrollar el turismo en la parroquia? 

 

     Las principales razones por las que no se ha podido desarrollar es la 

vialidad en mal estado y por cuestiones jurídicas.  

 

11. ¿Cuál es la época más alta en la que se recibe mayor afluencia de 

turistas? 
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     El presidente del GAD manifiesta que los meses de Julio y Agosto 

existe mayor afluencia de turistas porque la gente sale a vacaciones y 

vienen en visita de sus familiares. Las fiestas que se celebran son de 

Parroquializacion y la Fiesta de San Vicente Ferrer. .  

12. Para finalizar ¿Cree Ud. Que la propuesta de Senderizaciòn y 

Señalética para los Senderos “Ojo de la Toma” y “Balneario 

Inguna” sería un aporte importante para fomentar el turismo en la 

parroquia? 

     El Presidente del GAD manifiesta que si sería un aporte porque de 

esta manera estamos identificando que también existe el turismo en la 

parroquia Zambi y queremos que más persones conozcan este lugar.  

Los 2 entrevistados manifestaron la importancia de un proyecto de 

Senderizaciòn y Señalética Turística, utilizando materiales del lugar e 

involucrando a la comunidad de la parroquia y ciudadanía en general.     
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Cuadro Nro. 20 Análisis de la Matriz FODA 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Cuenca

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

  

•  Existencia de flora y 
fauna..  
• El Clima apto para 
realizar actividades turísticas.  
• Involucramiento de la 
población en el manejo del 
sendero. 
• Facilidad de acceso 
para visitar.  
• Condiciones favorables 
de los senderos para que 
sean visitados por grupos de 
diversas edades.  
    

• Apoyo del GAD 
Cantonal y de El Oro.  
• Afluencia de turistas 
en los meses de Julio y 
Agosto por sus fiestas.  
• Centro de Salud 
Médica. 
• Atractivos naturales y 
culturales; eventos 
programados durante el año. 

DEBILIDADES AMENAZAS  

• Pocas actividades 
turísticas. 
• Promoción turística.  
• Inexistencia de un 
centro de información 
turística.   
• Servicios turísticos de 
la parroquia inadecuados.  
• Ausencia de 
senderizaciòn y señalética.  
• Baja cobertura 
telefónica y deficiencias en el 
servicio de internet.  
• Escasas frecuencias 
regulares de transporte 
convencional.  
• Falta de capacitación 
en el ámbito turístico.     
 

• Clima en malas 
condiciones  en época 
invernal. 
• Migración de la 
población  
• Poca asignación 
presupuestaria para la 
parroquia.  
• Crisis económica del 
país.   
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Cuadro Nro. 21: MATRIZ DE ESTRATEGIA 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

FACTORES INTERNOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 •  Existencia de flora y fauna..  
• El Clima apto para realizar actividades 
turísticas.  
• Involucramiento de la población en el 
manejo del sendero. 
• Facilidad de acceso para visitar.  
• Condiciones favorables de los senderos 
para que sean visitados por grupos de diversas 
edades. 

• Pocas actividades turísticas. 
• Promoción turística.  
• Inexistencia de un centro de información 
turística.   
• Servicios turísticos de la parroquia inadecuados.  
• Ausencia de senderizaciòn y señalética.  
• Baja cobertura telefónica y deficiencias en el 
servicio de internet.  
• Escasas frecuencias regulares de transporte 
convencional.  
• Capacitación en el ámbito turístico.     

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO  
• Apoyo del Gad Cantonal y de 
El Oro.  
• Afluencia de turistas en los 
meses de Julio y Agosto por sus 
fiestas.  
• Centro de Salud Médica. 
•  Atractivos naturales y 
culturales; eventos programados 
durante el año.  

Promocionar a Zambi como un destino natural por 
sus senderos y sus atractivos.  
Difundir las bondades de la parroquia entre las 
poblaciones cantonales y provinciales. 
Atención médica inmediata en caso de 
emergencia.  
Instruir a los habitantes sobre el manejo de áreas 
naturales e interpretación ambiental.  
 

Buscar apoyo de organismo públicos que están 

interesados en mejorar los servicios turísticos y 

ampliación de la cobertura en servicios de 

comunicaciones.  

 

Establecer alianzas con el fin de mejorar el continuo 

servicio de transporte público.   

AMENAZAS  ESTRATEGIA FA  ESTRATEGIAS DA  
 • Clima en malas condiciones 
en época invernal. 
• Migración de la población  
• Poca asignación 
presupuestaria para la parroquia.  
• Crisis económica del país.   

Capacitar a los pobladores sobre actividades 
turísticas que pueden desarrollar en los senderos.  
Crear un plan turístico para atraer visitantes 
durante todo el año.  
Buscar el apoyo del GAD Cantonal. 
Difundir turísticamente a Zambi a nivel nacional 
para aumentar el flujo de turistas.  

El proyecto genera empleo a los habitantes durante su 
ejecución para de esta manera evitar la migración de los 
mismos.  
    
Involucrar a Instituciones relacionadas con la actividad 
turística a fin de solucionar problemas turísticos con el 
sector.  
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6.2. Segundo Objetivo  

Elaborar la propuesta de Senderizaciòn y Señalética para los 

atractivos turísticos “El Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna”   .  

Propuesta de Senderizaciòn  

La parroquia Zambi está ubicada al noroeste de la provincia de Loja, a 40  

kilómetros de la cabecera cantonal de Catamayo. Dentro de este lugar 

existen dos sitios naturales que se han considerado los más 

representativos en los cuales es necesario tanto señalética como 

senderizaciòn, ambos ofrecen una vista de flora y fauna, sirviendo 

además como sitio de esparcimiento y recreación, por eso que se ha 

considerado necesario la implementación de la senderizaciòn y señalética 

turística para este lugar, permitiendo la movilidad de visitantes al interior 

del sendero, también se realizara el cálculo de la capacidad de  carga 

para determinar cuántas personas puede albergar el sendero, con esto se 

buscará que el turismo que se realice no afecte tanto al sendero como la 

flora y fauna que posee. 

La extensión del sendero “Ojo de la Toma” es de 600 metros. Al estar 

ubicado en la parroquia es de fácil acceso. Durante este trayecto se 

puede realizar caminatas, observación de flora y fauna, fotografía y al final 

del sendero existe la zona de la chorrera “Ojo de la Toma” la cual le da el 

nombre a este sendero.  

Por otro lado el segundo sendero denominado “Balneario Inguna” es de 

unos 145 metros. Este se encuentra ubicado en la Avenida Isidro Ayora y 

a 15 minutos del pueblo de Zambi, Durante este trayecto se puede 

observar la Ribera que hace aún más acogedor este sitio además de la 

chorrera de 3 metros de alto, se puede realizar actividades turísticas 

como: Campng, Picnic y disfrutar de un baño en su agua pura.



70 
 

Figura N° 10: Mapa de Ubicación de los Senderos “Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Figura N° 11: Mapa Planímetro del Sendero “Ojo de la Toma” 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera
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6.2.1 Capacidad de Carga: Sendero “Ojo de la Toma” 

De acuerdo a la metodología del autor Miguel Cifuentes, la capacidad de 

carga se define como el número máximo de personas que pueden visitar 

un área natural por un determinado periodo de tiempo específico.   

Utilizando esta metodología, determinaremos el número de personas que 

pueden visitar el Sendero “Ojo de la Toma”, para así minimizar posibles 

alteraciones que se puedan presentar.  

Para determinar la capacidad de carga se toman en cuenta tres niveles  

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Capacidad de Carga Real   (CCR) 

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE)  

La relación entre los tres niveles puede considerarse de la siguiente 
manera  

Figura Nro.12: Niveles de Capacidad de Carga  

 

Fuente: Determinación de la Capacidad de Carga en Áreas Protegidas, Miguel Cifuentes   
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
 

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

la CCE.  

(CCF>CCR≥CCE) 

 

Capacidad de Carga Física  

Se refiere al número máximo de visitas que puede un sitio albergar en un 

día. Esta se basa en la relación que existe entre factores de visita (horario 

y tiempo de visita), espacio disponible y la necesidad de espacio por 

visitante y el tipo de sendero. Para determinar el número de personas que 
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el Sendero “Ojo de la Toma” está en capacidad de recibir en un día 

aplicamos la siguiente formula: 

 

CCF = (S/SP*NV) 

Donde:  

S = superficie disponible en metros lineales para cada sitio  

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

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

persona en un día, la fórmula empleada es:  

NV= Hv/Tv 

Dónde:  

Hv: horario de visita (8 horas) 

Tv: tiempo necesario para visitar o recorrer cada sitio 

 

Desarrollo   

S= 600 m 

Sp= 1 m 

Hv= 08h00 a.m. a 17h00 pm  

Tv= 0.42 

1h          60 minutos 

X            25 minutos = 0.42 

Número de Visitas  

𝑵𝒗 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
 

𝑵𝒗 =
𝟗

𝟏
 

𝑵𝒗 = 𝟗 

Reemplazando la formula  
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𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝑺𝒑
 𝒙 𝑵𝒗 

𝑪𝑪𝑭 =
𝟔𝟎𝟎

𝟎. 𝟒𝟐
 𝒙 𝟗 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟏𝟒𝟐𝟖. 𝟓𝟕 𝒙 𝟗 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟏𝟐. 𝟖𝟓𝟕 

 

Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Es el límite máximo de visitas de un sitio determinado, luego de someter 

la CCF a los factores de corrección definidos que se obtienen 

considerando variables físicas, ecológicas, sociales, y de administración, 

los cuales van en función de las particularidades propias de cada sitio.  

Los factores de corrección considerados para aplicar en el Sendero”Ojo 

de la Toma” son los siguientes:  

 Factor Social (FCsoc) 

 Factor Erodabilidad (FCero) 

 Factor Precipitación (Fcpre) 

 Factor Brillo Solar (FCsol) 

 

Factor social  

Para la determinación de este factor se calcula el número de personas 

que pueden ir por el Sendero Mirador, en este caso son 15 las personas, 

incluido el guía, se toma en cuenta la distancia que debe existir entre 

grupos que son 60 metros, también se debe determinar con los datos 

obtenidos la distancia solicitada por grupos, más el número de grupos que 

pueden al mismo tiempo visitar el sendero.  

 

𝐅𝐂𝐬𝐨𝐜 = 𝟏 −
𝐌𝐥

𝐌𝐭
 

Donde  

FCsoc= Factor de Correccion Social  
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Ml= Magnitud limitante de la variable  

Mt= Magnitud total de la variable  

 

Variables a tomar en cuenta  

 Longitud del sendero: 600 m 

 Espacio ocupado por persona: 1 metro lineal  

 Distancia requerida por grupo: 60 m  

 Número de Personas: 14 personas + 1 guía 

 

Desarrollo    

𝑵𝒈 =
𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒐

𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔 
 

𝑵𝒈 =
𝟔𝟎𝟎

𝟔𝟎
 

𝑵𝒈 = 𝟏𝟎 

 

Personas en el sendero 

𝑷 = 𝑵𝒈 𝒙 𝑵 

𝑷 = 𝟏𝟎 𝒙 𝟏𝟓 

𝑷 = 𝟏𝟓𝟎  

 

Magnitud Limitante:  

𝑴𝒍 = 𝑴𝒕 − 𝑷 

𝑴𝒍 = 𝟔𝟎𝟎 − 𝟏𝟓𝟎 

𝑴𝒍 = 𝟒𝟓𝟎 

Reemplazando la fórmula (Fcsoc) 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟏 −  
𝑴𝒍

𝑴𝒕
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𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟏 −  
𝟒𝟓𝟎

𝟔𝟎𝟎
 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟏 − 𝟎. 𝟕𝟓 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟎. 𝟐  

 

Factor Erodabilidad (FCero) 

Para calcular el factor de erodabilidad en el Sendero Mirador se toma en 

consideración la siguiente fórmula:  

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝑴𝒂𝒙 𝟏, 𝟓) + (𝑴𝒎 𝒙 𝟏)

𝑴𝒕
 

Dónde:  

Ma: metros de cada sitio con dificultad alta. 

Mm: metros de cada sitio con dificultad media  

Mt: metros totales del sitio  

 

 

Planteamiento y desarrollo  

Ma= 600 x 15 % = 90 

Mm= 600 x 20 %= 120 

Mt= 600  

Reemplazando datos  

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝑴𝒂𝒙 𝟏, 𝟓) + (𝑴𝒎 𝒙 𝟏)

𝑴𝒕
 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝟗𝟎𝒙 𝟏, 𝟓) + (𝟏𝟐𝟎 𝒙 𝟏)

𝟔𝟎𝟎
 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝟏𝟑𝟓) + ( 𝟏𝟐𝟎)

𝟔𝟎𝟎
 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 𝟏 −  
𝟐𝟓𝟓

𝟔𝟎𝟎
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𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 𝟏 −  𝟎. 𝟒𝟐 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 𝟎. 𝟓𝟕 

 

Factor Precipitación (FCacc) 

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

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

calcula el factor de la siguiente manera:  

FCpre = 1 – hl/ht  

Dónde:  

hl: horas de lluvia limitantes por año.  

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

Para el presente estudio se consideró lo siguiente: 

 Meses de mayor Precipitación: Marzo, Abril, Mayo 

 Horas de lluvia durante el día: 5 Horas 

 Horas de apertura a visita del sendero: desde 08:00am a 17:00pm 

(5 h.) 

Marzo: 31* 5 = 155 

Abril: 30 * 5 = 150 

Mayo: 31 * 5 = 155 

Cálculo del Factor Precipitación (FCpre) del sendero que conduce a 

Ojo de la Toma: 

Hl= 92 días * 5 Horas = 460 

Ht= 365 * 9 = 3285 

𝐇𝐭 = 𝟏 −
𝟒𝟔𝟎

𝟑𝟐𝟖𝟓
 

Ht= 0.86 
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Factor Brillo Solar (FCsol) 

Este factor podría incomodar a los visitantes que decidieran recorrer por 

el sendero “Ojo de la Toma”, si se toma en consideración que la mayor 

parte del año en Zambi es verano, esto dificultará la realización de 

caminatas en determinadas horas del día. Así, las horas limitantes por el 

brillo solar en temporada seca serían de 11 H00 am a 14 H00 pm (3 hrs) 

durante los 8 meses de verano que equivalen a (240 días/año * 3 hrs/día 

= 720 hrs/año) y, en época de lluvia sería de 12 H00 am a 14 H00 pm 

(2hrs) durante 4 meses de lluvia. Lo que equivale a (120 días/año * 2 

hrs/día = 240 hrs/año), dando un total de 960 horas. Las horas 

recomendadas para usar el sendero “Ojo de la Toma” es 8 hrs al día (365 

* 8= 2.920 hrs). 

Para desarrollar el cálculo del factor brillo solar se usó la siguiente 

formula:  

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 −
ℎ𝑠𝑙

ℎ𝑡
∗

𝑚𝑠

𝑚𝑡
 

 

Explicación de la fórmula: 

Hsl: horas de sol limitante (960 hrs) 

Ht: horas al año que se utiliza el sendero (2.920) 

Ms: metros del sendero sin cobertura (600m) 

Mt: metros totales de sendero (600m)  

Calculo del factor brillo solar, Sendero “Ojo de la Toma”. 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 −
960ℎ𝑟𝑠

2.920ℎ𝑟𝑠
∗

600𝑚

600𝑚
 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 − 0.3287 ∗ 1 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 0.6713% 
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Cálculo Final Capacidad de Carga Real (CCR) 

Una vez calculados todos los factores de corrección, la CCR puede 

expresarse con la siguiente fórmula: 

CCR= CCF (FCsoc x FCero x FCpre x FCsol) 

CCR= 12.857 (0.2 x 0.57 x  0.86 x 0.6713) 

CCR=  845 personas / día 

 

Capacidad de Manejo (CM) 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), fueron consideradas las 

variables: personal, infraestructura y equipamientos. Estas fueron 

seleccionadas por su facilidad de análisis, medición y debido a que se 

contó con la información requerida para el caso. Cada variable fue 

valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, estado, localización y 

funcionalidad. 

Cuadro Nro. 22 Calificación Capacidad de Manejo 

Porcentaje  Valor  Calificación  

≤ 35  0 Insatisfactorio  

36 - 50  1 Poco satisfactorio  

51 - 75  2 Medianamente 
satisfactorio  

76 - 89  3 Satisfactorio  

≥ 90  4 Muy Satisfactorio  

Fuente: Miguel Cifuentes Arias 
Elaboración: Jhunior Cuenca 
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Cuadro Nro. 23 Cálculo de Capacidad de Manejo 

Categoría Categoría 
 

Cant/Act 
 

Cant/Opt 
 

Relación 
A/B 

 

Estado 
 

Localización 
 

Función 
 

Suma 
(S) 

 

Factor 
S/16 

 

Total 
 

 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

Señalización 
(Letreros) 

0 6 0 0 0 0 0 0  
 
 
 
 

0 
Pasamanos  0 2 0 0 0 0 0 0 

Basureros 0 2 0 0 0 0 0 0 

Silla 0 2 0 0 0 0 0 0 

Mesa 0 1 0 0 0 0 0 0 

Mirador 0 1 0 0 0 0 0 0  

 
 
 

EQUIPAMIENTO 

Equipo de 
Primeros 
Auxilios  
 

0 1 0 0 0 0 0 0  
 
 

0.68 

Mantenimient
o de 
Senderos 

1 4 3 2 2 4 11 0.68 

PERSONAL Guias 1 2 2 3 2 3 10 0.62 0.62 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jhunior Cuenca 
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A continuación el cálculo Capacidad de Carga Turística 

𝑪𝑴 =
𝒊𝒏𝒇 + 𝑬𝒒𝒖𝒊 + 𝑷𝒆𝒓

𝟑
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝑴 =
0 + 0.68 + 0.62

3
𝑥100 

 

𝑪𝑴 = 𝟒𝟑% 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

La Capacidad de Carga Efectiva representa el número máximo de visitas que 

puede permitir el sendero “Ojo de la Toma”; esta capacidad de obtiene 

multiplicando la Capacidad de Carga Real (CCR) con la Capacidad de 

Manejo (CM). 

La Fórmula será la siguiente:  

𝑪𝑪𝑬 = 𝐶𝐶𝑅 ∗
𝐶𝑀

100
 

𝑪𝑪𝑬 = 1260.5 ∗
43

100
 

𝑪𝑪𝑬 =
54201.5

100
= 542.01  

𝑪𝑪𝑬=542 

 

Cuadro N° 24: Capacidad de Carga Turística 

CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DEL SENDERO “OJO DE LA 
TOMA” 

 

Capacidad Carga Física 12.857,14 

Factor Social 0.2 

Factor Erodabilidad 0.57 

Factor Precipitaciòn 0.86 

Capacidad de Carga Real 845 

Capacidad de Manejo 43% 

Capacidad de Carga Efectiva 542 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jhunior Cuenca 
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Fichas de Señalética Turística del Sendero “Ojo de la Toma” 
 

Ficha N°7: Panel de Direccionamiento 
 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL Panel de 

Direccionamiento 
hacia atractivos 

COORDENADAS 

Longitud: -79°-53’-48.6’’ 
Latitud: -3°-31’53.28’’ 
 

FUNCIÒN UBICACIÒN 

Sirven para direccionar hacia atractivos 
naturales y hacia actividades turísticas. 

Parroquia Zambi, entrada al centro de Zambi  
A 1470 m.s.n.m. 
 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por segmentos de 

madera de teca lijada y tratada con al menos 
dos manos de aceite de teca 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 
2000 mm. (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 parante.  
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 2000 mm. 
(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 a las 

cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  
Techo: En zonas de clima semicálido el 

techo estará conformado por duelas de 
madera inmunizada, una sobre otra.  
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de 
látex para exteriores, de la mejor calidad posible.   

 
Figura Nro.13: Panel Direccional de atractivos 

Sendero “Ojo de la Toma” 
 

 
 
 

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

 

LEYENDA El Panel indicará la actividad turística que se 
puede realizar durante el trayecto por el 
sendero, el grafico representa a que 
distancia se encuentra el sendero. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°25: Diseño y Propuesta Entrada del Sendero 

ANTES DESPUES 
Foto N°7 

 

Foto N°8

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
 

Figura N°14: Diseño de Panel de Direccionamiento 
 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°8: Panel Informativo “Ojo de la Toma”. 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Panel informativo 

de atractivos 

COORDENADAS: 

Longitud: -79,5352781 
Latitud: -3,915781625 
 

FUNCIÓN UBICACION 

Sirve para informar sobre las 
características relevantes de un atractivo. 
Además de recursos gráficos como 
pictogramas.  

Parroquia Zambi, Entrada al Sendero. 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada y 
tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca 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 2000 mm. (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 parante. 
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 2000 mm. (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 a las 

cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm. 
Techo: En zonas de clima semicálido el 

techo estará conformado por duelas de 
madera inmunizada, una sobre otra. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán 

ser de látex para exteriores, de la mejor 
calidad posible.  

 
Figura Nro.15: Panel Informativo de Atractivo 

Ojo de la Toma 
 
 

 
 
 

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

LEYENDA El Panel indicará la actividad turística que se 
puede realizar durante el trayecto por el 
sendero, el grafico representa que hay un 
panel informativo sobre el sendero y una 
breve indicación sobre el atractivo natural. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°26: Diseño y Propuesta de Panel Informativo. 

ANTES DESPUES 
Foto N°9 

 

Foto N°10 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
 

Figura N°16: Diseño de Panel Informativo 
 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°9: Señal de Servicio de Apoyo - Basurero 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de Servicio de 

Apoyo 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º53’5.02’’ 
Latitud:-3º51’5.83’’ 
 
 

FUNCIÓN UBICACION 

El letrero indicará la actividad turística que 
se puede realizar durante el recorrido del 
sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  

Sustrato:  
Está constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si 
la señal requiere la utilización de 2 o más 
tableros éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: 

 Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 
mm. Ésta será unida al sustrato mediante 
8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que no 
deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un 
solo tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente. 
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.  

 
Figura Nro.17: Señal de Servicio de Apoyo - 

Basurero 

 
 
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística que se 
puede realizar durante el trayecto por el sendero, 
el grafico representa que hay un recipiente para la 
basura. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°27: Diseño y Propuesta – Señal de basurero 

ANTES DESPUES 
Foto N°11 

 

Foto N°12 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
 
 

Figura N°18: Diseño de Señal de Apoyo - Basurero 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°10: Señal de Mirador 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de 

atractivos 
culturales 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-53’4.14’’ 
Latitud: -3º32’6.23’’ 
 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística que se 
puede realizar durante el recorrido del 
sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la 
señal requiere la utilización de 2 o más 
tableros éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: 

 Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera 
de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta 
será unida al sustrato mediante 8 tirafondos 
de 2.5” o 63.5 mm, que no deberán ser 
visibles, se los ocultará con tarugos de 
madera de teca. La pantalla usará como 
sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, que formarán un solo tablero 
sobre el que se calará el arte correspondiente. 
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.   

 
Figura Nro. 19: Señal de Mirador 

 
 

 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de 
deterioro o vandalismo, así como también 
de la revisión anual de la pintura de las 
letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad 
turística que se puede realizar durante el 
trayecto por el sendero, el grafico 
representa que existe un mirador. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°28: Diseño y Propuesta – Señal Mirador 

ANTES DESPUES 
Foto N°13 

 

Foto N°14 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
 

Figura N°20: Diseño de Señal de Mirador 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°11: Señal de Observación de Aves 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de 

atractivos 
naturales 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-32’-1.12’’  
Latitud: -3º-55’’-0.22’’ 
 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el 
recorrido del sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la 
señal requiere la utilización de 2 o más 
tableros éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: 

 Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 
mm. Ésta será unida al sustrato mediante 8 
tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que no 
deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente. 
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.   
.  

 
Figura Nro. 21: Señal de Observación de 

Aves 

  
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro 
o vandalismo, así como también de la 
revisión anual de la pintura de las letras e 
imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el trayecto 
por el sendero, el grafico representa que se 
puede observar aves a su alrededor 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°29: Diseño y Propuesta – Señal Observación de aves 

ANTES DESPUES 
Foto N°15 

 

Foto N°16 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

 
Figura N°22: Diseño de Señal de Observación de Aves 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°12: Señal de Área de Picnic 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de 

Actividades 
Turísticas. 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-51.39’’ 
Latitud: -3º-55’-5,41’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad 
turística que se puede realizar 
durante el recorrido del sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización 
de 2 o más tableros éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensados. Las 
dimensiones del ensamble serán de 40 
mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: 

 Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a 
los parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 
1000 mm. Ésta será unida al sustrato 
mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, 
que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. 
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, que 
formarán un solo tablero sobre el que se 
calará el arte correspondiente. 
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.   

 
Figura Nro. 23: Señal de Área de Picnic 

 
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión 
anual de la pintura de las letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística que 
se puede realizar durante el trayecto por el 
sendero, el grafico representa que existe un 
área de picnic. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°30: Diseño y Propuesta - Señal de Área de Picnic 

ANTES DESPUES 
Foto N°17 

 

Foto N°18 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

 
Figura N°24: Diseño de Señal de Área de Picnic 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°13: Señal de Acampar 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de 

Actividades 
Turisticas 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-52,23’’ 
Latitud: -3º-55’-6,65’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el 
recorrido del sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si 
la señal requiere la utilización de 2 o más 
tableros éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: 

 Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 
mm. Ésta será unida al sustrato mediante 
8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que no 
deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un 
solo tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente. 
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.   

 
Figura Nro.25: Señal de Acampar 

 
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión 
anual de la pintura de las letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística que 
se puede realizar durante el trayecto por el 
sendero, el grafico representa que existe una 
zona para acampar. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°31: Diseño y Propuesta - Señal de Zona de Acampar 

ANTES DESPUES 
Foto N°19 

 

Foto N°20 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

 
Figura N° 26: Diseño de Señal de Zona de Acampar 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°14: Señal de No arrojar Basura 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de 

Restricción 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-52.91’’ 
Latitud: -3º-55’-6,88’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el 
recorrido del sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la 
señal requiere la utilización de 2 o más 
tableros éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: 

 Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 
mm. Ésta será unida al sustrato mediante 8 
tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que no 
deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente. 
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.   
  

 
Figura Nro. 27: Señal de No arrojar 

Basura 

 
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro 
o vandalismo, así como también de la 
revisión anual de la pintura de las letras e 
imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el trayecto 
por el sendero, el grafico representa que no 
se debe arrojar basura. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°32: Diseño y Propuesta - Señal de No arrojar Basura 

ANTES DESPUES 
Foto N°21 

 

Foto N°22 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
 

Figura N° 28: Diseño de Señal de No arrojar Basura 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°15: Señal de Fogata 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de 

Restricción 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-52.91’’ 
Latitud: -3º-55’-6,88’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el 
recorrido del sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la 
señal requiere la utilización de 2 o más 
tableros éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: 

 Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 
mm. Ésta será unida al sustrato mediante 8 
tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que no 
deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente. 
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.   
  

 
Figura Nro. 29: Señal de Fogata 

 

 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro 
o vandalismo, así como también de la 
revisión anual de la pintura de las letras e 
imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el trayecto 
por el sendero, el grafico representa que no 
se debe arrojar basura. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 



99 
 

Cuadro N°33: Diseño y Propuesta - Señal de Fogata 

ANTES DESPUES 
Foto N°21 

 

Foto N°22 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
 

Figura N° 30: Diseño de Señal de Fogata 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera  
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Figura N° 31: Mapa Planímetro del Sendero “Balneario Inguna” 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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6.2.2 Capacidad de Carga: Sendero “Balneario Inguna” 

De acuerdo a la metodología del autor Miguel Cifuentes, la capacidad de 

carga se define como el número máximo de personas que pueden visitar 

un área natural por un determinado periodo de tiempo específico.   

Utilizando esta metodología, determinaremos el número de personas que 

pueden visitar el Sendero “Balneario Inguna”, para así minimizar posibles 

alteraciones que se puedan presentar.  

Para determinar la capacidad de carga se toman en cuenta tres niveles  

 Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Capacidad de Carga Real   (CCR) 

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE)  

La relación entre los tres niveles puede considerarse de la siguiente 

manera  

Figura Nro. 32: Niveles de Capacidad de Carga 

 

Fuente: Determinación de la Capacidad de Carga en Áreas Protegidas, Miguel Cifuentes   
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
 

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

la CCE.  

(CCF>CCR≥CCE) 

 

Capacidad de Carga Física  

Se refiere al número máximo de visitas que puede un sitio albergar en un 

día. Esta se basa en la relación que existe entre factores de visita (horario 
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y tiempo de visita), espacio disponible y la necesidad de espacio por 

visitante y el tipo de sendero. Para determinar el número de personas que 

el Sendero “Balneario Inguna” está en capacidad de recibir en un día 

aplicamos la siguiente formula: 

CCF = (S/SP*NV) 

Donde:  

S = superficie disponible en metros lineales para cada sitio  

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

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

persona en un día, la fórmula empleada es:  

NV= Hv/Tv 

Dónde:  

Hv: horario de visita (8 horas) 

Tv: tiempo necesario para visitar o recorrer cada sitio 

 

Desarrollo   

S= 160 m 

Sp= 1 m 

Hv= 08h00 a.m. a 17h00 pm  

Tv=  0.16  

1h          60 minutos 

X            0.10 minutos = 0.16    

Número de Visitas  

𝑵𝒗 =
𝑯𝒗

𝑻𝒗
 

𝑵𝒗 =
𝟗

𝟏
 

𝑵𝒗 = 𝟗 
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Reemplazando la formula  

𝑪𝑪𝑭 =
𝑺

𝑺𝒑
 𝒙 𝑵𝒗 

𝑪𝑪𝑭 =
𝟏𝟔𝟎

𝟎. 𝟏𝟔
 𝒙 𝟗 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟗 

𝑪𝑪𝑭 = 𝟗𝟎𝟎𝟎 

 

Capacidad de Carga Real (CCR) 

Es el límite máximo de visitas de un sitio determinado, luego de someter 

la CCF a los factores de corrección definidos que se obtienen 

considerando variables físicas, ecológicas, sociales, y de administración, 

los cuales van en función de las particularidades propias de cada sitio.  

Los factores de corrección considerados para aplicar en el Sendero 

“Balneario Inguna” son los siguientes:  

 Factor Social (FCsoc) 

 Factor Erodabilidad (FCero) 

 Factor Precipitación (Fcpre) 

 Factor Brillo Solar (FCsol) 

Factor social  

Para la determinación de este factor se calcula el número de personas 

que pueden ir por el Sendero Mirador, en este caso son 10 las personas, 

incluido el guía, se toma en cuenta la distancia que debe existir entre 

grupos que son 50 metros, también se debe determinar con los datos 

obtenidos la distancia solicitada por grupos, más el número de grupos que 

pueden al mismo tiempo visitar el sendero.  

𝐅𝐂𝐬𝐨𝐜 = 𝟏 −
𝐌𝐥

𝐌𝐭
 

Donde  
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FCsoc= Factor de Correccion Social  

Ml= Magnitud limitante de la variable  

Mt= Magnitud total de la variable  

 

Variables a tomar en cuenta  

 Longitud del sendero: 600 m 

 Espacio ocupado por persona: 1 metro lineal  

 Distancia requerida por grupo: 50 m  

 Número de Personas: 9 personas + 1 guía 

 

Desarrollo    

𝑵𝒈 =
𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒐

𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔 
 

𝑵𝒈 =
𝟏𝟔𝟎

𝟓𝟎
 

𝑵𝒈 = 𝟑. 𝟐 

 

Personas en el sendero 

𝑷 = 𝑵𝒈 𝒙 𝑵 

𝑷 = 𝟑. 𝟐 𝒙 𝟏𝟎 

𝑷 = 𝟑𝟐  

 

Magnitud Limitante:  

𝑴𝒍 = 𝑴𝒕 − 𝑷 

𝑴𝒍 = 𝟏𝟔𝟎 − 𝟑𝟐 

𝑴𝒍 = 𝟏𝟐𝟖 

Reemplazando la formula (Fcsoc) 
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𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟏 −  
𝑴𝒍

𝑴𝒕
 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟏 −  
𝟏𝟐𝟖

𝟏𝟔𝟎
 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟏 − 𝟎. 𝟖 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 𝟎. 𝟐  

 

Factor Erodabilidad (FCero) 

Para calcular el factor de erodabilidad en el Sendero “Balneario Inguna” 

se toma en consideración la siguiente fórmula:  

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝑴𝒂𝒙 𝟏, 𝟓) + (𝑴𝒎 𝒙 𝟏)

𝑴𝒕
 

Dónde:  

Ma: metros de cada sitio con dificultad alta. 

Mm: metros de cada sitio con dificultad media  

Mt: metros totales del sitio  

 

Planteamiento y desarrollo  

Ma= 160 x 15 % = 24 

Mm= 160 x 20 %= 32 

Mt= 160  

Reemplazando datos  

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝑴𝒂𝒙 𝟏, 𝟓) + (𝑴𝒎 𝒙 𝟏)

𝑴𝒕
 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝟐𝟒𝒙 𝟏, 𝟓) + (𝟑𝟐𝒙 𝟏)

𝟏𝟔𝟎
 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 =
𝟏 − (𝟑𝟔) + (𝟑𝟑)

𝟏𝟔𝟎
 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 𝟏 −  
𝟔𝟗

𝟏𝟔𝟎
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𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 𝟏 −  𝟎. 𝟒𝟑 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 𝟎. 𝟓𝟕 

 

Factor Precipitación (FCacc) 

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

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

calcula el factor de la siguiente manera:  

FCpre = 1 – hl/ht  

Dónde:  

hl: horas de lluvia limitantes por año.  

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

Para el presente estudio se consideró lo siguiente: 

 Meses de mayor Precipitación: Marzo, Abril, Mayo 

 Horas de lluvia durante el día: 5 Horas 

 Horas de apertura a visita del sendero: desde 08:00am a 17:00pm (5 

h.) 

Marzo: 31* 5 = 155 

Abril: 30 * 5 = 150 

Mayo: 31 * 5 = 155 

Cálculo del Factor Precipitación (FCpre) del sendero que conduce a 

Ojo de la Toma: 

Hl= 92 días * 5 Horas = 460 

Ht= 365 * 9 = 3285 

𝐇𝐭 = 𝟏 −
𝟒𝟔𝟎

𝟑𝟐𝟖𝟓
 

Ht= 0.86 
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Factor Brillo Solar (FCsol) 

Este factor podría incomodar a los visitantes que decidieran recorrer por 

el sendero “Balneario Inguna”, si se toma en consideración que la mayor 

parte del año en Zambi es verano, esto dificultará la realización de 

caminatas en determinadas horas del día. Así, las horas limitantes por el 

brillo solar en temporada seca serían de 11 H00 am a 14 H00 pm (3 hrs) 

durante los 8 meses de verano que equivalen a (240 días/año * 3 hrs/día 

= 720 hrs/año) y, en época de lluvia sería de 12 H00 am a 14 H00 pm 

(2hrs) durante 4 meses de lluvia. Lo que equivale a (120 días/año * 2 

hrs/día = 240 hrs/año), dando un total de 960 horas. Las horas 

recomendadas para usar el sendero “Balneario Inguna” es 8 hrs al día 

(365 * 8= 2.920 hrs). 

Para desarrollar el cálculo del factor brillo solar se usó la siguiente 

formula:  

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 −
ℎ𝑠𝑙

ℎ𝑡
∗

𝑚𝑠

𝑚𝑡
 

 

Explicación de la fórmula: 

Hsl: horas de sol limitante (960 hrs) 

Ht: horas al año que se utiliza el sendero (2.920) 

Ms: metros del sendero sin cobertura (160m) 

Mt: metros totales de sendero (160m)  

Calculo del factor brillo solar, Sendero “Balneario Inguna”. 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 −
960ℎ𝑟𝑠

2.920ℎ𝑟𝑠
∗

160𝑚

160𝑚
 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 − 0.3287 ∗ 1 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 0.6713% 
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Cálculo Final Capacidad de Carga Real (CCR) 

Una vez calculados todos los factores de corrección, la CCR puede 

expresarse con la siguiente fórmula: 

CCR= CCF (FCsoc x FCero x FCacc x FCpre x FCane x FCobs) 

CCR= 9000 (0.2x 0.57x 0.86 x 0.6713) 

CCR= 591 personas / día 

 

Capacidad de Manejo (CM) 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), fueron consideradas las 

variables: personal, infraestructura y equipamientos. Estas fueron 

seleccionadas por su facilidad de análisis, medición y debido a que se 

contó con la información requerida para el caso. Cada variable fue 

valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad, estado, localización y 

funcionalidad. 

Cuadro Nro. 34: Calificación Capacidad de Manejo para el Sendero 

“Balneario Inguna” 

Porcentaje  Valor  Calificación  

≤ 35  0 Insatisfactorio  

36 - 50  1 Poco satisfactorio  

51 - 75  2 Medianamente satisfactorio  

76 - 89  3 Satisfactorio  

≥ 90  4 Muy Satisfactorio  

Fuente: Miguel Cifuentes Arias 
Elaboración: Jhunior Cuenca 
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Cuadro Nro. 35 Cálculo de Capacidad de Manejo 

Categoría Categoría  
 

Cant/Ac
t  
 

Cant/Opt  
 

Relación 
A/B  
 

Estado  
 

Localización  
 

Función  
 

Suma 
(S)  
 

Factor 
S/16  
 

Total  
 

 
 
 
 

INFRAESTRUCTUR
A 

Señalización 
(Letreros) 

0 6 0 0 0 0 0 0  
 
 
 
 
0 

Cabaña 0 1 0 0 0 0 0 0 

Basureros 0 2 0 0 0 0 0 0 

Silla 0 2 0 0 0 0 0 0 

Mesa 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

EQUIPAMIENTO 

Equipo de 
Primeros 
Auxilios  
 

0 1 0 0 0 0 0 0  
 
 

0.68 

Mantenimie
nto de 
Senderos 

1 4 3 2 2 4 11 0.68 

PERSONAL Guías 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Cuenca 
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A continuación el cálculo Capacidad de Carga Turística 

𝑪𝑴 =
𝒊𝒏𝒇 + 𝑬𝒒𝒖𝒊 + 𝑷𝒆𝒓

𝟑
𝒙𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝑴 =
0 + 0.68 + 0

3
𝑥100 

 

𝑪𝑴 = 𝟐𝟑% 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

Es el límite máximo de grupos que se puede permitir dentro del sendero 

“Balneario Inguna”, dada la capacidad para ordenarlos y manejarlos. Se 

obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM), la fórmula 

general de cálculo es la siguiente: 

 

 

Interpretación de la Formula: 

CCE: Capacidad de Carga Efectiva 

CCR: Capacidad de Carga Real 

CM: Capacidad de Manejo expresada en el porcentaje del óptimo. 

 

Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) del sendero “Balneario 

Inguna”. 

𝑪𝑪𝑬 = 𝐶𝐶𝑅 ∗
𝐶𝑀

100
 

𝑪𝑪𝑬 = 882 ∗
23

100
 

𝑪𝑪𝑬 =
20286

100
= 202.86  

𝑪𝑪𝑬=203 

𝑪𝑪𝑬 = 𝐶𝐶𝑅 ∗
𝐶𝑀

100
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Cálculo Capacidad de Carga Turística 

Cuadro N° 36: Capacidad de Carga Turística 

CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DEL SENDERO “BALNEARIO 
INGUNA” 

 

Capacidad Carga Física 9000 

Factor Social 0.2 

Factor Erodabilidad 0.57 

Factor Precipitación 0.86 

Capacidad de Carga Real 591 

Capacidad de Manejo 23% 

Capacidad de Carga Efectiva 203 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jhunior Cuenca 
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Fichas de Señalética Turística para el Sendero “Balneario Inguna” 

Ficha N°16: Panel de Direccionamiento “Balneario Inguna”. 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURÍSTICA 
TIPO DE SEÑAL: Panel de 

Direccionamiento 
de atractivos. 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-53.90’’ 
Latitud: -3º-54’-25.45’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística que 
se puede realizar durante el recorrido del 
sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por segmentos de madera 
de teca lijada y tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca 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 2000 mm. 
(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 parante.  
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 2000 mm. (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 a las cuales 

se colocarán las pantallas serán compuestas 
por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado 
de al menos 120 mm.  
Techo: En zonas de clima semicálido el techo 

estará conformado por duelas de madera 
inmunizada, una sobre otra.  
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex 
para exteriores, de la mejor calidad posible.  

 
Figura Nro. 33: Panel de Direccionamiento 

“Balneario Inguna” 

 
 
 
  

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión 
anual de la pintura de las letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el trayecto por 
el sendero, el grafico representa que existe 
un mirador. 

OBSERVACIONES: 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°37: Diseño y Propuesta - Panel de Direccionamiento 

ANTES DESPUES 

Foto N°23 

 

Foto N°24 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
 

Figura N°34: Diseño de Panel de Direccionamiento 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°17: Panel Informativo “Balneario Inguna”. 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURÍSTICA 
TIPO DE SEÑAL: Panel informativo 

de atractivos 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-53.95’’ 
Latitud: -3º-54’-25.47’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

Sirve para informar sobre las 
características relevantes de un 
atractivo. Además de recursos 
gráficos como pictogramas. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:   
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada y 
tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca 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 2000 mm. (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 parante.  
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 2000 mm. (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 a las 

cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 
mm.  
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán 

ser de látex para exteriores, de la mejor 
calidad posible.  

 
Figura Nro. 35: Panel Informativo del Atractivo 

Balneario Inguna 

 
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro o 
vandalismo, así como también de la revisión anual 
de la pintura de las letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El panel indicará las actividades turísticas que se 
pueden desarrollar durante el trayecto por el 
sendero. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°38: Diseño y Propuesta - Propuesta - Panel Informativo del 

Atractivo Balneario Inguna 

ANTES DESPUES 

Foto N°25 

 

Foto N°26 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

Figura N°36: Diseño de Panel Informativo del Atractivo Balneario Inguna 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°18: Señal de Área de Picnic 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURÍSTICA 
TIPO DE SEÑAL: Panel 

informativo 
de atractivos 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-49.51’’ 
Latitud: -3º-54’-27,09’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística que se 
puede realizar durante el recorrido del sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la 
parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización de 2 
o más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm.  
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: Las pantallas de las señales tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” 
o 63.5 mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  
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.  

 
Figura Nro. 37: Señal de Área de 

Picnic 

 
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de 
deterioro o vandalismo, así como 
también de la revisión anual de la 
pintura de las letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad 
turística que se puede realizar durante 
el trayecto por el sendero, el grafico 
representa que existe un área de picnic. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°39: Diseño y Propuesta - Señal de Área de Picnic 

ANTES DESPUES 

Foto N°27 

 

Foto N°28 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
Figura N°38: Diseño de Señal de Área de Picnic 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°19: Señal de No arrojar Basura 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURÍSTICA 
TIPO DE SEÑAL: Señal de 

Restricciones 

COORDENADAS: 

Longitud:-79º-31’-49,5186’’ 
Latitud: -3º-54’-25.65’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

Indicar al turista acerca de las restricciones del 
lugar, lo que no debe hacer. 

Parroquia Zambi, Centro de la 
parroquia 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización de 2 
o más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm.  
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 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: Las pantallas de las señales tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” 
o 63.5 mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  
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. 

 
Figura Nro. 39 – Señal de No arrojar 

Basura 

 
 
 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de 
deterioro o vandalismo, así como 
también de la revisión anual de la 
pintura de las letras e imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad 
turística que se puede realizar durante 
el trayecto por el sendero, el grafico 
representa que no se debe arrojar 
basura 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°40: Diseño y Propuesta - Señal de No arrojar Basura 

ANTES DESPUES 

Foto N°29 

 

Foto N°30 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 
Figura N°40: Diseño de Señal de No arrojar Basura  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N° 20: Señal de Zona de Acampar 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Panel 

informativo 
de atractivos 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-50.68’’ 
Latitud: -3º-54’-26.3111’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística que 
se puede realizar durante el recorrido del 
sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones de 300 mm x 300 
mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un tubo 
galvanizado de 25,4 mm x 25,4 mm (1” x 1) 
y 1,2 mm de espesor. El oferente podrá 
presentar la opción de acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado, estas 
pantallas se sujetaran a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 mm (2” x 
½”), su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de material 
retroreflectivos prismáticos y deberá estar 
protegido por un laminado transparente que 
asegure su estabilidad en presencia de 
rayos UV.  

 
Figura Nro. 41 – Señal de Zona de 

Acampar 

 

MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro 
o vandalismo, así como también de la 
revisión anual de la pintura de las letras e 
imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el trayecto 
por el sendero, el grafico representa que 
existe sitio para acampar. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°41: Diseño y Propuesta - Señal de Zona de Acampar 

ANTES DESPUES 

Foto N°31 

 

Foto N°32 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

Figura N°42: Diseño de Señal de Zona de Acampar 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Ficha N°21: Señal de Natación 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 
TIPO DE SEÑAL: Panel 

informativo 
de atractivos 

COORDENADAS: 

Longitud: -79º-31’-50.68’’ 
Latitud: -3º-54’-26.3111’’ 

FUNCIÓN UBICACIÓN 

El letrero indicará la actividad turística que 
se puede realizar durante el recorrido del 
sendero. 

Parroquia Zambi, Centro de la parroquia 

MATERIALES:  
 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. 
Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los postes, tendrán las 
siguientes dimensiones de 300 mm x 300 
mm x 500 mm. 
Postes o Parantes: Se utilizara un tubo 
galvanizado de 25,4 mm x 25,4 mm (1” x 1) 
y 1,2 mm de espesor. El oferente podrá 
presentar la opción de acabado niquelado. 
Pantalla: La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado, estas 
pantallas se sujetaran a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,80 mm x 12, 7 mm (2” x 
½”), su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
Fondo: Sera una composición de material 
retroreflectivos prismáticos y deberá estar 
protegido por un laminado transparente que 
asegure su estabilidad en presencia de 
rayos UV.  

 
Figura Nro. 43 – Señal de Zona de 

Natación 

 
MANTENIMIENTO: Restitución del letrero en caso de deterioro 

o vandalismo, así como también de la 
revisión anual de la pintura de las letras e 
imágenes.  
 

LEYENDA: El pictograma indicará la actividad turística 
que se puede realizar durante el trayecto 
por el sendero, el grafico representa que 
existe sitio para acampar. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro N°42: Diseño y Propuesta - Señal de Natación 

ANTES DESPUES 

Foto N°31 

 

Foto N°32 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

Figura N°44: Diseño de Señal de Natación 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Presupuesto de la Propuesta de Senderizaciòn y Señalética 

Cuadro Nro.43:   Presupuesto Referencial de la Señalética Turística 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

PERSONAL 

Coordinador 1 $ 700  $ 700  

Técnico 1 $ 500  $ 500  

Obrero 4 $ 354,00  $ 1.416  

SEÑALETICA INFORMATIVA 

Panel Informativo de 
Atractivos  2 $ 195  $ 390  

SEÑALETICA DE DIRECCIONAMIENTO 

Señal de 
Direccionamiento 2 $ 195  $ 390  

Señal de 
Aproximación 8 $ 120  $ 960  

Señal de Restricción 2 $ 120  $ 240  

Total $ 4.596  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera  

 

Financiamiento: Para la propuesta de la Señalética turística se ha 

presupuestado a un aproximado de $4.596 dólares americanos, en el mismo 

se ha tomado en cuenta tanto la elaboración de la señalética, como también 

la mano de obra (Personal) al momento de la ejecución de la propuesta. En 

caso de que esta se llevara a cabo todos los gastos pasarían a ser cargo del 

G.A.D. Parroquial Rural de Zambi o al G.A.D. Municipal de Catamayo.  
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6.3 Tercer Objetivo: 
 

Identificar los posibles impactos ambientales significativos que puedan 
producirse en todas las fases del proyecto. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se desarrollará la evaluación de los 

impactos ambientales que se producirán en el área de influencia, se ha 

desarrollado una matriz causa y efecto de Leopold y el método analítico en 

donde su análisis según filas posee los factores ambientales que 

caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde las 

acciones de las distintas fases.   

En el proceso de análisis se asignó valores tanto de magnitud como de 

importancia según indica la Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 

Causa – Efecto por el método de  Leopold.  

Así mismo se adjunta el Plan de Manejo Ambiental (PMA) el mismo que 

contiene algunos programas que se han considerado para mitigar y prevenir 

todos los posibles impactos durante y después de la construcción de los 

senderos. Cada uno de los programas a ejecutarse contiene el costo y el 

tiempo a considerar para su elaboración.  
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Cuadro Nro. 44 Matriz Cualitativa de Impactos Ambientales Causa – Efecto 

        

Actividades  
 
 
 

 
 
 

Factores Ambientales  

Etapa de Construcción  Etapa de Mantenimiento 
y Operación  

Etapa de Cierre 

D
es

m
o

n
te

 

N
iv

el
ac

ió
n

 

C
o

rt
es

 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

 U
b

ic
ac

ió
n
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eñ
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ét
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a
 

U
so

 d
el
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o
  

G
u
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n
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n
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n
to

 d
e 
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se
ñ
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a 

 

M
an
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n
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 d
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o

 

 

R
et
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o

 d
e 

eq
u
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o

 

D
es
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o
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es
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m
b
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s.

 

Tr
as

la
d

o
 d

e 

m
at

er
ia

le
s 

 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

  

Agua            

Suelo IA (-) IA 
(-) 

IA (-) IA (-) IA (-)  IA (-) IA (-)  IA (-)  IA (-) IA (-) IA (-)   

Aire IA (-)    IA (-)      IA (-)  IA (-) IA (-)  

Paisaje IA (-) IA 
(-) 

  IA (-)   IA (-) IA (-)  IA (-)   

M
e

d
io

 

B
ió

ti
co

  Flora IA (-)       IA (-)    

Fauna IA (-)        IA (-)   

M
ed

io
 

So
ci

o
- 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
  Generación de empleo IA (+)  IA (+)    IA (+) IA (+) IA (+) IA (+)    IA (+)  

Mejoramiento de la calidad de vida IA (+) IA 
(+)  

 IA (+) IA (+) IA (+)   IA (+) IA (+) IA (+) IA (+)    IA (+) IA (+)  

 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 
 

Impactos Negativos IA (-) Impactos Positivos IA (+) 
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Cuadro Nro. 45: Matriz de Valoración de Impactos Ambientales Causa – Efecto por el método de  Leopold 

       Actividades  
 
 
 
 

Factores Ambientales  

Etapa de Construcción  Etapa de 
Mantenimiento y 

Operación  

Etapa de Cierre 

P
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e

d
io

s 
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s 
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 p
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 d
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 d
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 d
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R
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o

 d
e 
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d

o
 d

e 
m
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le

s 
y 

 

es
co

m
b

ro
s 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

  

Agua                
 
 
 
 

-134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-52 

Suelo -3 
 

2  

-3  
 

3   

-2 
 
2  

-3  
 

3  

-3  
 

2   

-3 
 

2  

-3 
 

2 

-3 
 

2  

-3 
 

2   

-1 
 

2 

-1  
 

2  

 10 -47 

Aire -3 
2  

- 2 
2 

  -2 
3 

  -3 
3  

 -3 
3 

-3 
3 

-2 
2  

-2 
2  

 8 -51  

Paisaje  -3 
 

2 

-3 
 

3  

   -3 
 

3 

-2 
 

3 

-2 
 

3 

  -3 
 

2  

   5 -36 

M
e

d
io

 
B

ió
ti

co
  Flora -3 

3  
           1 -9 -30  

Fauna -4 
3  

       -3 
3   

   2 -21 

M
e

d
io

 
So

ci
o

- 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
  Generación de empleo 3 

3  
3 

2 
2 

3  
3 

2  
3 

3 
 2 

3 
2 

2 
2 

2  
 2 

3  
3 

2  
 9  58 112 

Mejoramiento de la 
calidad de vida 

 3 
3 

 

3 
 

3  

 2 
 

3  

2 
 

2  

 2 
 

2  

 3  
 

2  

3 
 

3 

 2  
 

2 

   3 
 

2  

3 
 

2  

9  54 

Promedios Positivos 2 2 1 2 2 3 0 2 1 2 1 18    

Promedios Negativos 5 3 2 2 2 2 0 2 4 2 2  26   

Promedios Aritméticos 21 -7 8 -17 -2 -9 -5 -7 -24 6 0    -52  

Fuente: Trabajo de Campo                                                                                         SIMBOLOGÍA: 
        Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera -3 

2 

Magnitud 

Importancia 
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Análisis de la Matriz de Leopold.: 

La Matriz de Leopold consiste en interrelacionar las acciones de la obra que 

pueden ocasionar impacto al ambiente (columnas), con los diferentes 

factores ambientales que pueden sufrir alguna alteración (filas). Las 

intercesiones de ambas columnas determinaran los factores afectados por 

cada una de las acciones que se desarrollan en el proyecto. 

Para el presente proyecto de tesis se tomó en consideración la Matriz de 

Leopold, con el fin de determinar los impactos ambientales positivos y 

negativos en cada una de las fases del proyecto, a continuación se presenta 

los resultados obtenidos: 25 Impactos Negativos IA (-) y 18 Impactos 

Positivos IA (+). 

Los impactos negativos que tienen mayor afectación al ecosistema son los 

que se realizan en la etapa de Construcción, en las actividades de desmonte, 

cortes, nivelación del terreno, excavaciones, ubicación de la señalética; todas 

estas actividades provocan un impacto negativo (bajo) en el factor físico, 

mientras que en el factor biótico el impacto negativo es (bajo). 

En cuanto a la etapa de Operación y Mantenimiento, en las actividades de 

guianza, uso del sendero, mantenimiento del sendero y mantenimiento de 

señalética, el impacto negativo es (bajo) en los factores suelo y flora. En la 

Etapa de Cierre el impacto negativo es (bajo) tanto en el medio físico como el 

medio biótico. 

Con lo que respecta al Factor Socio-económico los impactos que se generan 

en la ejecución del proyecto son positivos a través de la generación de 

empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población, contrarrestando 

así los impactos negativos ocasionados en las etapas anteriores. Finalmente 

el presente proyecto es viable para su ejecución.  
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Plan de Manejo para Mitigar impactos ambientales en los senderos 

“Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” 

 

El Plan de Manejo para los senderos “Ojo de la toma” y “Balneario 

Inguna”, de la parroquia Zambi, ha sido creado con el fin de remediar, 

mitigar y prevenir impactos ambientales ocasionados por la aplicación de 

la senderizaciòn y señalética, en las distintas etapas del aplicación del 

proyecto.  

El Plan de Manejo contara con programas con su respectivo indicador de 

cumplimiento el costo y el tiempo del mismo, entre los programas están 

los siguientes:  

1. Programa de prevención 
2. Programa integral de  prevención y mitigación. 
3. Programa de manejo de escombros y definición de sitios 
4. Programa de capacitación ambiental 
5. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
6. Programa de contingencia  
7. Programa de cierre 

El tiempo máximo para el desarrollo del plan de manejo es de 24 meses 

dependiendo de los programas, así como su costo. 

Se ha determinado que el total de gastos del Plan de Manejo Ambiental 

es de $3450 dólares americanos; y estará a cargo de la gestión de las 

autoridades de la Parroquia Zambi.   
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Cuadro Nº 46. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jhunior Cuenca 

 
 PROGRAMA 

TIPO DE 
MEDIDA OBJETIVO IMPACTO A CONTROLAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO COSTO TIEMPO 

CRONOGRAMA 

2° M 4° M 6° M 8° M 
10° 
M 

12° 
M 

14° 
M 

16° 
M 

18° 
M 

20° 
M 

22° 
M 

24° 
M 

1, PROGRAMA DE PREVENCIÓN                         

1 
Dotación de equipos 

de seguridad  
Prevención 
mitigación 

Establecer las normas de prevención y 
control a fin de evitar accidentes  

Accidentes laborales  en la construcción y operación del 
proyecto “Senderizaciòn y señalética turística de los 
atractivos “Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna”   

El 100 % de las personas que trabajen en la construcción y operación 
del proyecto “Senderizaciòn y señalética turística de los atractivos “Ojo 
de la Toma” y “Balneario Inguna” deben contar con la indumentaria 
adecuada  200 1 MES  X                       

2. PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACION   

2 

Prevención y control 

de la contaminación 
del suelo  

Prevención 
mitigación  

Prevenir la contaminación del suelo  Contaminación del suelo  Se retiraran los escombros.  100 2 MESES 

   X                     

3 
Pérdida de la 

biodiversidad  

Prevención 

mitigación  
Prevenir la pérdida de la biodiversidad  Pérdida de la biodiversidad  Se conserva la biodiversidad del lugar.  100 1 MESES 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

4 Alteración de hábitat  
Prevención 
mitigación  

Prevenir la alteración de hábitat  Alteración de hábitat  Se conserva especies nativas del sector.  50 1 MESES     

X  X  X  X  X  X  X  X X  X   X X  

5 

Prevención y control 

de la contaminación 
del suelo  

Prevención 
mitigación  

Prevenir la contaminación del suelo  Contaminación del suelo  Implementación de recipientes para la recolección de residuos  100 1 MESES 

  X                      

6 

Prevención y control 

de la alteración del 
paisaje  

Prevención 
mitigación  

Disminuir la alteración al paisaje  Alteración del paisaje  

Implementación de un plan de reciclaje, para promover una 

concienciación permanente de protección y cuidado ambiental 
enfocada al uso y aplicación de los principios de las 3Rs (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar)  

100 1 MESES 

 X X  X  X  X   X X  X  X  X  X  X  

3, PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS Y DEFINICIÓN DE SITIOS   

7 
Prevención y control 
de la contaminación 
del suelo  

Prevención 
mitigación  

Evitar ocupar suelos útiles con 
inadecuada disposición de escombros  

Contaminación de suelos  El suelo libre de residuos de construcción 200 1 MESES 
     X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

8 
Prevención y control 
de la alteración del 

paisaje  

Prevención 
mitigación  

Evitar alterar el paisaje de los sectores 
aledaños a la obra  

Alteración del paisaje  Paisaje libre de residuos de construcción 200 1 MESES 

     X  X  X X  X  X   X  X  X  X 

4, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL                         

9 
Programa de 
capacitación  

Prevención 
capacitación  

Capacitar al personal técnico y operativo 
involucrado.  

Accidentes laborales en técnicos y trabajadores. 
Contaminación del agua, suelo, aire, fauna, flora y 
paisaje.  

Al mes de iniciado el proyecto, el 100 % de los trabajadores se 
encuentran capacitados en los temas expuestos en la presente medida. 
Población cercana al lugar capacitados  

150 1 MES 

 X                       

10 
Programa de 
Relaciones 

Comunitarias  

Prevención 

capacitación  

Dar a conocer a la población de 
parroquia de Zambi la construcción de 

los senderos  

El propósito de esta medida es mantener informada a la 
comunidad de los trabajos realizados durante la 
“senderizaciòn y señalética turística de los  atractivos 

“Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna”  que tipos de 
cuidados debe mantener,  

La mayor parte de la población conoce del proyecto “ senderizaciòn y 
señalética turística de los atractivos “Ojo de la Toma” y “Balneario 

Inguna”    

150 1 MES 

 X                       

5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUS OCUPACIONAL                         

11 
Dotación de equipo 

de radios 
Prevención  

Atención inmediata ante cualquier 
accidente que se pueda presentar 

durante la fase de construcción y 
operación de los Senderos  

Posibles daños o peligros del personal o visitantes del 

lugar  

Se contara con equipos de comunicación para informar cualquier 

eventualidad suscitada en el sendero  
350 3 MESES 

X  X                      

12 

Medida de 
protección a la 
comunidad: 

Señalización  

Mitigación  

Informar a la comunidad y a los visitantes 
mediante señalización lo que puede 
encontrar en los senderos “Ojo de la 

Toma” y “Balneario Inguna”   

Señalética informativa, preventiva y reglamentaria 
Una vez que se ha construido el sendero se debe colar señalética 
informática, preventiva y reglamentaria.  

500 3 MESES 

   X                     

6, PROGRAMA DE CONTINGENCIA                         

13 
Programa de 
contingencia  

Contingencia 

Prevenir y/o minimizar los efectos de un 

determinado incidente asegurando una 
respuesta inmediata y eficaz, producto 
de una planificación y capacitación 

previa.  

Accidentes laborales en técnicos y trabajadores  El 100 % de los trabajadores deben ser capacitados.  100 1 MES 

 X  X                     

Incendios  Se deberá contar con un plan para controlar incendios   100 1 MES 
 X X  X X  X   X  X  X  X  X  X  X 

Contaminación del aire, agua y suelo. El 100 % de los trabajadores deben ser capacitados. 50 1 MES 
 X X                      

7, PTOGRAMA DE CIERRE                            

14 
Estrategia de cierre y 
restauración de 

áreas afectadas.  

Prevención  
Generar condiciones ambientales y 
sociales, adecuadas al entorno natural 

en que se encuentra el proyecto.  

Alteración del entorno paisajístico urbano, medio físico. Visitas al lugar de los hechos.  1000 1 MES 

                      X  

COSTO TOTAL P.M.A.: $3.450,00                            
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7. DISCUSION 

En el presente trabajo investigativo, se emplearon algunos métodos que 

sirvieron para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, 

mismos que mediante la utilización de técnicas y herramientas facilito el 

cumplimiento de estos y a la vez permitió obtener información, datos y 

coordenadas reales. 

Para determinar la situación actual del lugar se manejó la metodología de 

la autora Karla Ricaute (2009) ya que a través de este método se puede 

realizar el levantamiento de información sobre la Parroquia de una 

manera más óptima, determinando sus generalidades, desarrollo y 

crecimiento poblacional, de igual manera se trabajó con las fichas de 

inventarios del MINTUR ya que estas al ser emitidas por un ente 

gubernamental nos permite que los datos sean los apropiados para cada 

atractivo turístico, puesto que estos datos son actualizados 

permanentemente por el Ministerio de Turismo. La información del Plan 

de Ordenamiento Territorial de la Parroquia es una fuente necesaria ya 

que el mismo nos proporciona la información acerca de la situación actual 

de la parroquia. 

Para el desarrollo del segundo objetivo se ha tomado en consideración a 

Guzmán (2015), la cual en su estudio para la implementación de 

Señalética turística en el Sendero Nabón en la Provincia del Azuay, 

propone que sea elaborado en material de metal, por lo cual en mi 

propuesta de señalética tomando en cuenta que el área donde se va a 

desarrollar las actividades turísticas es un área natural y existe abundante 

flora y fauna a su alrededor, propongo que sea elaborado en madera 

porque de este modo reduciremos el impacto ambiental y visual ya que 

este debe ir acorde a su entorno, además por ser el material que se ha 

utilizado en todos los parques nacionales protegidos en nuestro país. La 

fuente principal para la elaboración de la Señalética es el Manual de 

Señalética Turística, porque este documento al ser regido por el MINTUR 
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nos permite tomar en cuenta las respectivas reglamentaciones en cuanto 

al diseño, medidas y colores que se utilizaran para cada señal. 

También se realizó la capacidad de carga tomando en cuenta la 

metodología propuesta por Cifuentes (1992), esto se efectuó con el fin de 

determinar la vida útil para cada uno de los senderos y la cantidad de 

turistas que el sendero puede acoger en el día al momento de ser 

visitado. 

Además se desarrolló como parte final la Matriz de causa – efecto de 

Leopold (1971), con ella se determinó los impactos positivos y negativos 

destacando sus factores en la realidad. 

En consecuencia mediante la investigación realizada se puede establecer 

que la parroquia posee una riqueza turística enorme a través de sus 

atractivos, pero también presenta problemas existentes en ella, es por 

esta razón que se ha visto la necesidad de establecer la propuesta de 

senderizaciòn y señalética para los atractivos Ojo de la Toma y Balneario 

Inguna, a través de esto se estima que se aportara de manera positiva a 

la parroquia, beneficiando a los miembros de la localidad con la 

generación de ingresos económicos, mediante las actividades turísticas. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el desarrollo del trabajo realizado en los atractivos 

“Ojo de la Toma” y “Balneario Inguna”, perteneciente a la parroquia 

Zambi, se puede concluir que:  

 

 La Parroquia Zambi cuenta con una gran variedad de atractivos 

naturales y culturales de gran potencial turístico, sin embargo aún no 

han sido valorados por los propios pobladores así como las 

autoridades de la localidad. 

 El sendero “Ojo de la Toma” cuenta con un atractivo natural de gran 

belleza escénica, aparte de contar con un mirador con vista 

panorámica y de avistamiento de aves, brindan al turista el disfrute 

durante el recorrido. 

 El sendero “Ojo de la Toma” actualmente no se encuentra en 

condiciones óptimas para ser visitado, ya que no cuenta con las 

facilidades turísticas necesarias que requiere el turista. 

 El sendero “Balneario Inguna” cuenta con un atractivo natural que es 

considerado el más visitado en la localidad, por su paisaje y entorno 

acogedor. 

 El Diseño de la Señalética Turística, será basado en el Manual del 

Ministerio de Turismo, utilizando materiales que no interfieran con el 

estado natural del sector, no causando mayor impacto ambiental. 

 La propuesta de senderizaciòn y señalética turística contribuirá de 

manera significativa al desarrollo del turismo de la localidad, ya que a 

través de esta el sendero se volverá más accesible al visitante. 

 La condición climatológica en el sector en época de invierno en el área 

de estudio exige un constante mantenimiento tanto de la senderizaciòn 

como de la señalética turística, haciendo obligatorio establecer un 

mecanismo para preservar el sendero “Ojo de la Toma” y “Balneario 

Inguna” en buenas condiciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Zambi, para que se tome 

en cuenta el potencial turístico de los atractivos naturales que posee, 

en sus planes de desarrollo para la parroquia, a fin de conservarlos 

evitando así su deterioro y olvido. 

 Al Alcalde del Cantón Catamayo y Presidente del G.A.D. Parroquial de 

Zambi, a incentivar a la población de la parroquia a involucrarse más 

en la actividad turística a fin de generar fuentes de empleo y disminuir 

la pobreza. 

 A las autoridades del Cantón Catamayo vinculadas al turismo, para 

que aprovechen el potencial turístico con el que cuenta la Parroquia 

Zambi, a fin de fomentar el crecimiento de visita, mismos que generen 

beneficios dentro de la economía local. 

 Al Ministerio de Turismo de Loja, para que apoye a los sectores con 

mayor deficiencia en el campo turístico en el Cantón Catamayo, así 

como a la Parroquia Zambi, brindándose de esta manera nuevas 

fuentes de desarrollo económico a las personas que deseen vincularse 

al turismo. 

 Al G.A.D. Parroquial de Zambi, implementar la presente Propuesta de 

Senderizaciòn y Señalética Turística, bajo los requerimientos del 

Manual del Ministerio de Turismo,  fin de utilizar materiales, y previo a 

una evaluación de impactos ambientales. 

 Al G.A.D. Parroquial de Zambi, para que promueva convenios con 

entidades vinculadas al turismo del Cantón Catamayo y de la Provincia 

de Loja, para que brinden capacitaciones para guías nativo, 

prestadores de servicios turísticos y colectividad en general que desee 

vincularse al turismo, con el fin de que la comunidad misma sea quien 

perciba remuneraciones económicas por los servicios prestados al 

visitante. 

 Al G.A.D. Parroquial de Zambi, para que ejecute el plan de Manejo 

Ambiental con el fin de remedirá, mitigar y prevenir Impactos. 
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11. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 : Anteproyecto de Tesis 
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ATRACTIVOS TURÌSTICOS “EL OJO DE LA TOMA” Y 

“BALNEARIO INGUNA” DE LA PARROQUIA ZAMBI, 

DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”. 
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obtención del título de 

Ingeniero en Administración 

Turística 
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1. TEMA 

 

“SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LOS ATRACTIVOS 

TURÌSTICOS “EL OJO DE LA TOMA” Y “BALNEARIO INGUNA” DE LA 

PARROQUIA ZAMBI, DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA”. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor precipitación en el mundo. El turismo 

mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en 

él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido a 

la actividad turística en un motor clave del progreso socioeconómico. 

La importancia del turismo a  nivel mundial reside en  la señalización y la 

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

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

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

integral y de suma importancia en las propuesta de desarrollo de 

corredores y circuitos.  

La provincia de Loja está ubicada al Sur del país llena de encanto cultural, 

musical y tradicional, en ella se evidencia un escaso crecimiento de la 

actividad turística que impiden el desarrollo de estos destinos como 

posibles potenciales turísticos, uno de los principales problemas es el 

difícil acceso a los atractivos, ya que estos no cuentan con una señalética 

bien establecida, lo que ocasiona alteración en el ecosistema por la 

destrucción de fauna y flora. 

Viendo la importancia que tiene la señalización para el goce de turistas 

nacionales y extranjeros se ha decidido tomar como puntos para el 

presente proyecto a los atractivos turísticos “El ojo de la toma” Y 

“Balneario Inguna” de la parroquia Zambi, en este lugar se han podido 

identificar diferentes problemas que afectan de manera directa al turismo 

de la zona, los cuales se mencionan a continuación: 

La falta de señalética en los atractivos antes mencionados repercute en el 

turista y genera desinterés para visitar el lugar. Así mismo la inexistencia 

de información acerca de la existencia de estos atractivos lo cual conlleva 
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a que el aprovechamiento no sea el óptimo ni el adecuado. De la misma 

manera el poco mantenimiento que le dan a los senderos, ocasiona que el 

deterioro de estos sea de forma rápida. Y finalmente al no haber un 

estudio de capacidad de carga para los senderos, por motivos 

económicos  está originando la destrucción precoz, lo cual puede 

repercutir también en la flora y fauna. 

En ese sentido hemos creído conveniente proponer el siguiente tema de 

tesis denominado: “SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LOS 

ATRACTIVOS TURÌSTICOS “EL OJO DE LA TOMA” Y “BALNEARIO 

INGUNA” DE LA PARROQUIA ZAMBI, DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Carrera de Administración Turística del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, sin 

dejar pasar por alto la misión social que tiene la Universidad con la 

colectividad: formar profesionales exitosos, con el objetivo de poder 

solucionar problemas sociales inmersas en el turismo, permite mediante 

este proyecto de tesis poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante periodo de enseñanzas y aprendizajes académicos de la carrera, 

además de ser un requisito para la obtención del Título de Ingeniero en 

Administración Turística. 

En el ámbito económico el presente proyecto pretende generar afluencia 

de personas o turistas hacia el lugar y por consiguiente hacer uso de los 

servicios turísticos, para con ello dinamizar la actividad económica y de 

esta manera fomentar el Plan de normas del Buen Vivir.  

En el ámbito Social, el proyecto permite vincular a la colectividad con los 

atractivos planteados en el tema con su respectiva señalética y 

senderizaciòn turística, lo que da como resultado un producto turístico.    

En el ámbito turístico el presente trabajo tiene como propósito brindar al 

turista las facilidades para identificar los sitios turísticos, las disposiciones 

y servicios de manera ágil y adecuada mediante la senderizaciòn y 

señalética en la cual involucre a la comunidad en la actividad turística con 

el fin de mejorar el producto turístico del cantón de acuerdo al Plan 

Ecuador Potencia Turística. 

En el ámbito ambiental el actual proyecto contribuirá ambientalmente 

conservando las especies de flora y fauna, para así evitar la destrucción 

de la belleza paisajística, y vestigios que se encuentran en el lugar. En 

función de este criterio se diseñará los senderos y las respectivas 

señalizaciones para evitar que se cause alteraciones que vengan en 

perjuicio para la explotación de los atractivos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

 

a. Elaborar la senderizaciòn y señalética para los atractivos turísticos 

“El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la parroquia Zambi, del 

Cantón Catamayo, provincia de Loja”. 

 

4.2. Objetivo Específico. 

 

a. Realizar el Diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

turísticos “El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la parroquia 

Zambi, del cantón Catamayo, provincia de Loja”. 

b. Elaborar la propuesta de Senderizaciòn y Señalética de los 

atractivos “El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la parroquia 

Zambi, del cantón Catamayo, provincia de Loja”. 

c. Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

puedan producirse en todas las fases del proyecto. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. TURISMO 

5.1.2. Turista  

5.1.2.1. Excursionista 

5.1.3. INVENTARIO TURÍSTICO 

5.1.3.1. Etapas para elaborar el inventario 

5.1.4. ATRACTIVOS TURISTICOS  

5.1.5. CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

5.1.5.1. Atractivos Naturales 

5.1.5.2. Atractivos Culturales 

5.1.6. DIAGNOSTICO TURISTICO 

5.1.6.1. Importancia de diagnóstico turístico 

5.1.6.2. Pasos para elaborar un diagnóstico turístico 

5.1.6.3. FODA 

5.1.7. SENDERIZACION 

5.1.7.1. Senderos 

5.1.7.2. Tipos de Sendero 

5.1.7.3. Características de Sendero. 

5.1.8. SEÑALETICA TURISTICA 

5.1.8.1. Elementos de la señalética Turística 

5.1.8.2. Tipos de Señalización turística 

5.1.8.3. Componentes gráficos 

5.1.8.4. Capacidad de Carga 

5.1.9. IMPACTO AMBIENTAL 

5.1.9.1. Tipología de Impacto Ambiental.  
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5.1.9.2. Evaluación de Impacto Ambiental 

5.1.9.3. Metodologías 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1. GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

5.2.2. GENERALIDADES DEL CANTON CATAMAYO. 

5.2.3. PARROQUIA ZAMBI 

5.2.3.1. Antecedentes 

5.2.3.2. Ubicación 

5.2.3.3. División política 

5.2.3.4. Clima 

5.2.4. ASPECTOS SOCIO - ECONOMICOS 

5.2.4.1. Ganadería 

5.2.4.2. Agricultura 

5.2.4.3. Comercio 

5.2.4.4. Infraestructura y Servicios básicos 

5.2.4.5. Transporte y Accesibilidad 

5.2.5. ATRACTICOS TURISTICOS 

5.2.5.1. Atractivos Naturales 

5.2.5.2. Atractivos Culturales 
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6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. METODOS 

 Método Sintético 

     Será utilizado para un análisis de los resultados parciales, así también 

para evidenciar las facilidades y dificultades que presentan estos 

atractivos turísticos.  

     La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y 

produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 

 Método Analítico 

     Se utilizará para obtener un análisis profundo de la realidad de cada 

uno de los atractivos turísticos, “El ojo de la Toma” y “Balneario 

Inguna” donde la ausencia de senderizaciòn y señalética son una 

necesidad fundamental para el turismo de esta localidad.   

 Método Deductivo 

     A través del método deductivo se determinará las conclusiones que se 

han ocasionado la falta de senderizaciòn y señalética en este atractivo 

turístico, lo que ha originado la falta de estos medios para llegar a los 

puntos turísticos y sobre todo buscar el mejoramiento de estos para 

potenciar el desarrollo de este atractivo.  

 Método Inductivo 

     Este método servirá para realizar un análisis y determinar su incidencia 

social y económica de estos atractivos como producto turístico. 
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6.2.- TÉCNICAS 

Técnicas de Observación Directa.- Esta técnica permitirá realizar 

un diagnóstico de la realidad de la parroquia Zambi,  sobre todo en 

el sector de los atractivos  para los atractivos “El ojo de la Toma” y 

“Balneario Inguna” que por ausencia de senderizaciòn y señalética, 

se encuentran abandonados y en estado de deterioro, no 

permitiendo el desarrollo turístico para esta parroquia. 

Técnica de la Entrevista.- Se utilizará para sustentar el diseño de 

la propuesta de la tesis, estará dirigida para los actores principales 

que desarrollaran la actividad turística entre ellos el presidente del 

GAD de la parroquia Zambi, para ver la realidad actual de estos 

atractivos y la falta de senderizaciòn y señalética, además se 

conocerá por medio de los habitantes de este sector que 

problemas se dan con la falta de este medio. 

FODA.- Se realizará un diagnóstico de la situación actual de los 

atractivos turísticos “El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la 

parroquia Zambi mediante la utilización de las cuatro variables 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

TRABAJO DE CAMPO.- Consiste en recolectar la información 

básica en el campo de estudio; mediante la observación del objeto 

y la constatación de los datos obtenidos, que serán utilizadas para 

alcanzar los objetos. Con estas técnicas se podrá determinar los 

instrumentos que se utilizaran para manejar la información en el 

cumplimiento de cada objetivo.  
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7. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar el Diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

turísticos “El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la parroquia 

Zambi, del cantón Catamayo, provincia de Loja”. 

 

Para este objetivo se utilizará el método analítico, sintético, 

deductivo e inductivo los cuales permitirán mediante las fuentes de 

información como el internet, libros y documentos de la parroquia, 

levantar información con la finalidad de obtener datos que nos 

permitan el proceso de la investigación, se utilizará la metodología 

del MINTUR, para el levantamiento de información turística, 

herramientas de análisis como el FODA y entrevistas para afianzar 

la información de la línea base. 

 

2. Elaborar la propuesta de Senderizaciòn y Señalética de los 

atractivos “El ojo de la Toma” y “Balneario Inguna” de la parroquia 

Zambi, del cantón Catamayo, provincia de Loja”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicará el método 

inductivo ya que este se desarrolla con objetos reales y se basa en 

conocimientos empíricos, se utilizará el manual de señalética 

turística del MINTUR que permitirá conocer la clase de señalética 

que se deberá utilizar ene l sendero.    
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3. Identificar los posibles impactos ambientales significativos que 

puedan producirse en todas las fases del proyecto. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se desarrollará la 

evaluación de los impactos ambientales que se producirán en el 

área de influencia, se ha desarrollado una matriz causa y efecto de 

Leopold y el método analítico en donde su análisis según filas 

posee los factores ambientales que caracterizan el entorno, y su 

análisis según columnas corresponde las acciones de las distintas 

fases. 
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8. CRONOGRAMA 

Cuadro Nº1 

 
Abril Mayo Junio Julio 

Agos

to 

Septie

mbre 

Propuesta de las líneas de 

investigación y conformación de 

grupos de trabajo 

  X X X                    

Elaboración del Proyecto de 

Tesis 

    X X                   

Recolección de Información 

Trabajo de campo 

Aplicación de encuestas 

      X X X X               

Presentación del  Primer 

Objetivo 

          X              

Revisión  del  primer Objetivo            X             

Cumplimiento del Segundo 

Objetivo 

            X X X          

Presentación del Segundo 

Objetivo 

               X         

Revisión del Tercer Objetivo                 X        

Presentación del borrador de 

tesis 

                 X X      

Corrección borrador de tesis                    X X X   

Trámites legales                       X  

Presentación de la Investigación                        X 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para ejecutar el presente proyecto de tesis se hará uso de los siguientes 

recursos y equipos: 

 

Recursos Humanos  

 Tesista de la Carrera de Administración Turística  

 Director de tesis  

 Junta Parroquial Zambi 

Recursos Materiales 

 Material de Consulta: Manual de Señalética del MINTUR, Matriz de 

Carla Ricaurte, libros, fichas de inventario  

 Impresiones  

 Copias  

 Esferográficos  

 Cuaderno  

 Carpeta  

Recursos Técnicos 

 Computadora  

 Cámara Fotográfica  

 GPS  

  



151 
 

9.1. Presupuesto 

 

Cuadro Nº2 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CANTIDAD UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MATERIALES 

Internet 5 Meses 18.00 90.00 

Alquiler de 
GPS 

1 Meses 1.50 150.00 

Derecho 1  0.00 0.00 

Compra de 
Carpeta 

1  1.00 1.00 

Copias 300 Unidades 0.02 6.00 

Impresión 450 Unidades 0.10 45.00 

Cd 2 Unidades 1.00 2.00 

Laptop 1 Unidad 800.00 800.00 

Diseño Gráfico 1  250.00 250.00 

Empastado de 
tesis 

2 Unidades 60.00 120.00 

LOGÍSTICOS 

Transporte 15 Días 10.00 150.00 

Alimentación 15 Días 3.00 45.00 

Sub-Total    1659 

Imprevistos 
(5%) 

   82.95 

TOTAL DE EGRESOS 1741.95 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera. 
 

9.2. Financiamiento 

Los gastos totales de la investigación serán financiados en el 100% por el 

tesista. 
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ANEXO Nº2: Fichas de Inventario del Ministerio de Turismo 

 

 
MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

2.  DATOS GENERALES. 
2.2. ENCUESTADOR: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera                                        1.2. FICHA N°: 001  

12.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo                                      1.4. FECHA:  10 Junio 2016 

12.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Fiestas en honor a San Vicente Ferrer        1.5. JERARQUIZACIÓN: I                                                
1.6. PROPIETARIO: Pueblo de Zambi   

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural   1.8. TIPO: Acontecimientos Programados                                          
1.9. SUBTIPO:  Fiestas Religiosas  

13. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                2.2. CANTÓN:      Catamayo                     2.3. LOCALIDAD: Zambi             

2.4 GEPREFERENCIACION:   Longitud: -79º-53´-48.6” Latitud: -3º-31´53.28”              

 

 

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             San Pedro de la Bendita               DISTANCIA: 27.3 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:            Barrio El Carmelo                           DISTANCIA: 1.7 km  
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15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.):   1454 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:    18,3° - 32°C                  

4.3. PRECIPITACIÓN: 500 mm Características.-  
La Fiesta se celebra en un periodo de 3 días (8, 9, 10 de Agosto) 
Día 1.- Llegada y Bienvenida todos los residentes de Zambi en otras provincias. 
Día 2.- En la mañana y tarde se realiza actividad deportiva y luego en la noche luego de la 
eucaristía se puede apreciar los juegos pirotécnicos, vaca loca, castillos, baile popular 
acompañada de una banda de pueblo, todo esto para las vísperas Del dia de fiesta. 
Día 3.-   Se inicia con la misa de fiesta, y luego se realizan juegos recreativos en la tarde como: 
Baile del tomate, palo encebado, ollas encantadas y bazar (el bazar es de todos los productos de 
la localidad). 
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

La imagen de San Vicente Ferrer, es 
venerada por los habitantes de la 
parroquia Zambi, considerándolo su patrón 
durante 60 años. 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Se celebra una eucaristía, además de 
varias actividades como juegos deportivos, 
recreativos y pirotécnicos, también cuentan 
con presencia de autoridades de Loja y El 
Oro. 
  

17.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 
CONSERVADO                              
DETERIORADO  
EN PROCESO DE DETERIORO:  
 

CAUSAS: Es una fiesta popular, conservada por sus 

habitantes  6.3  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE 
DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
Patrimonio Cultural 

Patrimonio de la 
Humanidad: 
Patrimonio del 
Ecuador: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   18. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     DEL 
ENTORNO 

ALTERADO                                          
NO ALTERADO  
CONSERVADO                                    
DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es una celebración que se realiza dentro 

de la parroquia. 
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19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPOR
TE 

FRECUENCI
AS 

TEMPORALIDAD 
DE 

ACCES

O 

BN RG ML N D
R 

S
M 

M
N 

EV N  

T
e
rr

e
s
t

re
 

Asfaltado     Bus      Días al año 

                     365 
Lastrado     Automóvil x 

X
 
x
X 

    
Adoquinad
o  x   4 x 4    x      
Sendero     Tren      

A
c
u

á
ti

c

o
 

Marítimo     Barco      Días al mes 

 Culturales: 

 Naturales: 

    Bote      
Fluvial     Canoa      

    Otros      

A
é
re

o
 

     Avión      Horas al día 

Culturales: 
Natural 

     Avioneta      

     Helicóptero      

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: 

eventual; N: ninguna RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Loja - Piñas 

DESDE:  Loja                             HASTA:      Piñas                    FRECUENCIA:  Diaria                                 

DISTANCIA:  144 km 

 

OBSERVACIONES:  

 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

O

T

R

O

S 

LUJ
O 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ
. 

Plaza
s 

Nº 

establ
. 

Plaza
s 

Nº 

establ
. 

Plaza
s 

Nº 

establ 

Plazas  

ALOJAMIENTO 0  0  0 0 0 0 0 0  0 0  
ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                          

ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              

TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

 

21.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA:  

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO 

EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               

OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                   POZO SÉPTICO:               NO 

EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    

OTROS: ....... 

 

OBSERVACIONES: 

22.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Balneario Inguna                                                                       3.5 K m 
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23.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha Nro. 22: Jerarquización del Atractivo Fiesta en Honor a San 

Vicente  Ferrer 

Nombre del Atractivo 
Jerarquía I 

Fiesta en Honor a San Vicente Ferrer 

Categoría Tipo Sub - Tipo 

Manifestación 
Cultural Acontecimiento Programado 

Fiestas 
Religiosas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Catamayo Zambi 

Calidad 

Valor Intrínseco Max. 15 4 

Valor extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 
10 4 

Apoyo 

Acceso Max. 10 3 

Servicios Max. 10 1 

Asociación con otros 
atractivos Max. 5 1 

Significado 

Local Max. 2 1 

Regional Max. 4 0 

Nacional Max. 7 0 

Internacional Max. 12 0 

Total 21 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro Nro. 47: Fotografías Fiesta en Honor a San Vicente  Ferrer  

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

  

      

   

 



157 
 

 
MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

2.  DATOS GENERALES. 
2.2. ENCUESTADOR: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera                                                              1.2. FICHA N°: 002  

12.3. SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. Karina Morillo                                      1.4. FECHA:  10 Junio 2016 

12.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Aniversario de Parroquialización                         1.6. PROPIETARIO: Comunidad de Zambi  

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural          1.8. TIPO: Acontecimientos Programados                 1.9. SUBTIPO:  Fiestas 

Tradicionales  

1.10. JERARQUIZACIÓN: I                                                 

13. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                           2.2. CANTÓN:      Catamayo                     2.3. LOCALIDAD: Zambi  

2.4 GEPREFERENCIACION:   Longitud: -79º-53´-48.6” Latitud: -3º-31´53.28”              

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             San Pedro de la Bendita               DISTANCIA: 27.3 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:            Barrio El Carmelo                           DISTANCIA: 1.7 km 
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15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.):   1470  m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:    18,3° - 32°C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 500 

mm  
Características.-  
La fiesta tiene una duración de 7 días del 12 al 19 de Julio. Se realiza programas socioculturales y 
artísticos durante la semana y se acostumbra realizar la coronación de la fiesta en los últimos días 
así como también una misa campal de acción de gracias. 
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

Es una festividad importante para la 

parroquia por conmemorarse un 

aniversario más de la fecha de creación.  

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) Durante los días que 

se lleva a cabo esta celebración el comité 

organizador prepara actos culturales, 

sociales y deportivos. Se hace la invitación 

a autoridades: Prefectura de Loja, GAD 

Cantonal y autoridades de El Oro. 

  

17.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                        NO ALTERADO 

CONSERVADO                              DETERIORADO 

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es una fiesta popular, conservada por sus 

habitantes  

6.3  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultural 

Patrimonio de la 

Humanidad: Patrimonio 

del Ecuador: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   18. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ENTORNO 

ALTERADO                                      NO ALTERADO 

CONSERVADO                              DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS:  

A P  O  Y  O
 

19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE 

ACCE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
t

re
 

Asfaltado     
Bus X 

    
Días al año 

Adoquinado  X   
Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4 x     
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Sendero 
    

Tren 
                          365 

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

 Culturales: 

 Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é

re
o

 
     

Avión 
     

Horas al día 

Cultural
es: 
Natural 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Loja - Piñas 

DESDE:  Loja                             HASTA:     Piñas                   FRECUENCIA:  Diaria                                 DISTANCIA:  144 km 

 

OBSERVACIONES:  

 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 
 

ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

ESPARCIMIENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

 

21.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA:  

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ....... 

 

OBSERVACIONES: 

22.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Ojo de la Toma                                                                        600 m 

Balneario Inguna                                                                     3.5 km 
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23.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha Nro. 23: Jerarquización del Atractivo “Aniversario de 

Parroquialización” 

 

Nombre del Atractivo 
Jerarquía I 

ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN 

Categoría Tipo Sub - Tipo 

Manifestación 
Cultural Acontecimientos programados 

Fiestas 
tradicionales 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Catamayo Zambi 

Calidad 

Valor Intrínseco Max. 15 5 

Valor extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 2 

Estado de Conservación Max. 
10 3 

Apoyo 

Acceso Max. 10 6 

Servicios Max. 10 1 

Asociación con otros 
atractivos Max. 5 1 

Significado 

Local Max. 2 1 

Regional Max. 4 0 

Nacional Max. 7 0 

Internacional Max. 12 0 

Total 22 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro Nro. 48: Fotografías “Aniversario de Parroquializacion” 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

2.  DATOS GENERALES. 

2.2. ENCUESTADOR: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera                                                   1.2. FICHA N°: 003  

12.3. SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. Karina Morillo                                                   1.4. FECHA:  10 Junio 2016 

12.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Tamal de Guineo                                                    1.6. PROPIETARIO: Pueblo de Cazaderos   

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural                   1.8. TIPO: Acontecimientos Programados                        1.9. SUBTIPO:  Gastronomìa  

1.10 JERARQUIZACIÓN_I 

13. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                           2.2. CANTÓN:      Catamayo                     2.3. LOCALIDAD: Zambi  

2.4 GEPREFERENCIACION:   Longitud: -79º-53´-48.6” Latitud: -3º-31´53.28”              

 14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             San Pedro de la Bendita                           DISTANCIA:  27.2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:            Catamayo                                                   DISTANCIA: 40 km  
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15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.):   1470 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:    18,3° - 32°C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 

500 mm Características.-  
Ingredientes: Guineo, Yuca, Man{i, Manteca de Chancho, sal, hojas de guineo y carne, queso 
o maní.  
Preparación: Pelar el guineo y la yuca y rallar, una vez la masa hecha, agregamos salsa de 
maní, batir bien agregar sal y batir bien para que la manteca y sal se deshaga, preparar el 
condumio y enredar en hoja de guineo poner a cocinar por 30 minutos. Servir con taza de 
café. 
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

Plato típico de la zona, elaborado con 
ingredientes saos y naturales que le 
dan un sabor único y especial.   
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

17.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                         NO 

ALTERADO CONSERVADO                              
DETERIORADO EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es una fiesta popular, conservada por sus 

habitantes  

6.3  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: CATEGORÍA: Patrimonio Cultural 

Patrimonio de la 

Humanidad: 

Patrimonio del 

Ecuador: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   18. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ENTORNO 

ALTERADO                                          NO 

ALTERADO CONSERVADO                                    
DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es un plato típico que se realiza dentro de la 

parroquia.  

A P  O  Y  O
 

19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDA

D DE 

AC

CE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

r
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s

t

re
 Asfaltado     

Bus X 
    

Días al año 

 Adoquinado  X   
Automóvil x 

X 
x
X 
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Empedrado 
    

4 x 4    x                           365 

Sendero 
    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

  Culturales:  

Naturales: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultur
ales: 
Natur
al 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Loja - Piñas 

DESDE:  Loja                             HASTA:     Piñas                   FRECUENCIA:  Diaria                                 DISTANCIA:  144 km 

 

OBSERVACIONES:  

 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 
 

ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

ESPARCIMIENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

 
21.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA:  

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ....... 

OBSERVACIONES: El precio estimado por cada tamal de guineo es de 1 dólar acompañado de una taza de café. 

22.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Balneario Inguna                                                                                 3.5 km 

Ojo de la Toma                                                                                     600 m 
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 23.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha Nro. 24: Jerarquización del Atractivo “Tamal de guineo” 
 

Nombre del Atractivo 
Jerarquía I 

TAMAL DE GUINEO 

Categoría Tipo Sub - Tipo 

Manifestación 
Cultural Acontecimientos programados Gastronomía 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Catamayo Zambi 

Calidad 

Valor Intrínseco Max. 15 5 

Valor extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 2 

Estado de Conservación Max. 
10 4 

Apoyo 

Acceso Max. 10 5 

Servicios Max. 10 1 

Asociación con otros 
atractivos Max. 5 1 

Significado 

Local Max. 2 1 

Regional Max. 4 0 

Nacional Max. 7 0 

Internacional Max. 12 0 

Total 23 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro Nro. 49: Fotografías “Tamal de guineo” 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

2.  DATOS GENERALES. 

2.2. ENCUESTADOR: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera                                                             1.2. FICHA N°: 004  

12.3. SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. Karina Morillo                                                             1.4. FECHA:  10 Junio 2016 

12.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Molo de Maní                                                                     1.6. PROPIETARIO: Pueblo de Zambi   

1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural                   1.8. TIPO: Acontecimientos Programados                        1.9. SUBTIPO:  Gastronomía  

13. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                           2.2. CANTÓN:      Catamayo                   2.3. LOCALIDAD: Zambi  

2.4 GEPREFERENCIACION:   Longitud: -79º-53´-48.6” Latitud: -3º-31´53.28”              

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             San Pedro de la Bendita                           DISTANCIA: 20,3 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:            Catamayo                                                   DISTANCIA: 31,1 km  

C  A  L  I  D  A  D
 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
I 

N
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.):   1470 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:    18,3° - 32°C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 500 

mm Características.-  

Ingredientes: Plátano verde, maduro o guineo, maní 

Preparación: Se cocina el plátano verde luego se le agrega el maní tostado y molido al gusto 
luego aplastar a majar bien hasta que se disuelva bien el plátano o maduro, se le pone sal, 
enredar haciendo bolita y se lo corta haciendo rodajitas y se acompaña de una taza de café.  
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

Plato típico de la zona, hecho con 

ingredientes sanos y naturales que le dan 

un sabor único. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

  

17.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO                                             NO 

ALTERADO CONSERVADO                              
DETERIORADO EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es un plato típico, conservado por sus habitantes  
6.3  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultural 

Patrimonio de la Humanidad: 

Patrimonio del Ecuador: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   18. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ENTORNO 

ALTERADO                                          NO ALTERADO 

CONSERVADO                                    
DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es un plato típico que se realiza dentro de la 

parroquia.  

A P  O  Y  O
 

19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE 

ACCE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
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T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado     

Bus X 
    

Días al año 

                     365 
Lastrado  X   

Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4    x      

Sendero 
    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

                   

Cultural
es: 
Natural
es: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultural
es: 
Natural 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Loja - Piñas 

DESDE:  Loja                             HASTA:      Piñas                    FRECUENCIA:  Diaria                                 DISTANCIA:  144km 

OBSERVACIONES:  

 20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 
 

ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

ESPARCIMIENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

 

21.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA:  

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ....... 

 

OBSERVACIONES: 

22.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Balneario Inguna                                                                   3.5 m 

Ojo de la Toma                                                                      600 m 
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 23.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha Nro. 25: Jerarquización del Atractivo Molo de Maní 
 

Nombre del Atractivo 
Jerarquía I 

MOLO DE MANÍ 

Categoría Tipo Sub - Tipo 

Manifestaciones 
Culturales Acontecimientos programados Gastronomía 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Catamayo Zambi 

Calidad 

Valor Intrínseco Max. 15 4 

Valor extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 3 

Estado de Conservación Max. 
10 5 

Apoyo 

Acceso Max. 10 4 

Servicios Max. 10 0 

Asociación con otros 
atractivos Max. 5 1 

Significado 

Local Max. 2 1 

Regional Max. 4 0 

Nacional Max. 7 0 

Internacional Max. 12 0 

Total 22 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro Nro. 50: Fotografías Molo de Maní 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

2.  DATOS GENERALES. 

2.2. ENCUESTADOR: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera                                                              1.2. FICHA N°: 005  

12.3. SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. Karina Morillo                                                             1.4. FECHA:  10 Junio 2016 

12.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Balneario Inguna                                                                1.6. PROPIETARIO: Comunidad de Zambi   

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                    1.8. TIPO: Río                        1.9. SUBTIPO:  Riberas                  1.10 JERARQUIZACIÓN :I 

13. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                           2.2. CANTÓN:      Catamayo                    2.3. LOCALIDAD: Zambi  

2.4 GEPREFERENCIACION:   Longitud: -79º-53´-48.6” Latitud: -3º-31´53.28”              

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             San Pedro de la Bendita                           DISTANCIA:  27.4 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:            Catamayo                                                  DISTANCIA:  40 km  
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 15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.):   160 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:    18,3° - 32°C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 500 

mm Características.-  

El Balneario Inguna es un atractivo natural ya que el agua que este contiene se dice que tiene 

propiedades curativas y anti estresantes. También contiene una caída de agua de 

aproximadamente unos 3 metros de alto que resulta de la unión de dos quebradas: San José y 

Pitacho. 
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

La estadía en el balneario Inguna es para 

relajarse tomando un baño y disfrutar de 

sus aguas puras y con propiedades 

curativas. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

17.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DELATRACTIVO 

ALTERADO                                       NO ALTERADO 

CONSERVADO                              DETERIORADO 

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es una fiesta popular, conservada por sus 

habitantes  

6.3  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultural 

Patrimonio de la 

Humanidad: Patrimonio 

del Ecuador: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   18. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ENTORNO 

ALTERADO                                          NO ALTERADO 

CONSERVADO                             DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es un sitio natural conservado. 

A P  O  Y  O
 

19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE 

ACCE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
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T
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e
 Asfaltado     

Bus X 
    

Días al año 

                     365 
Lastrado  X   

Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4    x      

Sendero 
    

Tren 
     

A
c
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o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

                   

Cultural
es: 
Natural
es: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é
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o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cultural
es: 
Natural 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Loja - Piñas 

DESDE:  Loja                             HASTA:      Piñas                    FRECUENCIA:  Diaria                                 DISTANCIA:  144km 

OBSERVACIONES:  

 20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 
 

ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

ESPARCIMIENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

OTROS: 

 

21.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA:  

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                  GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                       POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                                NO:                             ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ....... 

 

OBSERVACIONES: 

22.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

Ojo de la Toma                                                                        4 km 

San Pedro de la Bendita                                                          30.5 km 
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 23.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha Nro. 26: Jerarquización del Atractivo Balneario Inguna 
 

Nombre del Atractivo: 
Jerarquía I 

BALNEARIO INGUNA 

Categoría Tipo Sub - Tipo 

Sitio Natural Río Riberas 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Catamayo Zambi 

Calidad 

Valor Intrínseco Max. 15 5 

Valor extrínseco Max. 15 3 

Entorno Max. 10 2 

Estado de Conservación Max. 
10 3 

Apoyo 

Acceso Max. 10 4 

Servicios Max. 10 1 

Asociación con otros 
atractivos Max. 5 1 

Significado 

Local Max. 2 1 

Regional Max. 4 1 

Nacional Max. 7 0 

Internacional Max. 12 0 

Total 21 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro Nro. 51: Fotografías Balneario Inguna 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 

 

  

  

 



173 
 

  
MINISTERIO DE TURISMO 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

2.  DATOS GENERALES. 

2.2. ENCUESTADOR: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera                                                              1.2. FICHA N°: 006  

12.3. SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. Karina Morillo                                                             1.4. FECHA:  10 Junio 2016 

12.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Ojo dela Toma                                                                   1.6. PROPIETARIO: Pueblo de Zambi   

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                   1.8. TIPO: Ríos                        1.9. SUBTIPO:  Quebrada    1.10 JERARQUIZACIÓN: I 

13. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:       Loja                                           2.2. CANTÓN:      Catamayo                     2.3. LOCALIDAD: Zambi  

2.4 GEPREFERENCIACION:   Longitud: -79º-53´-48.6” Latitud: -3º-31´53.28”              

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:             San Pedro de la Bendita                           DISTANCIA: 27.2  km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:            Catamayo                                                  DISTANCIA: 40 km  

C  A  L  I  D  A  D
 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
I 

N
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 

O
 

15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: (m.s.n.m.):   1470 m.s.n.m                  4.2. TEMPERATURA:    18,3° - 32°C                  4.3. PRECIPITACIÓN: 

500 mm Características.-  Este atractivo natural lleva su denominación porque contiene una chorrera de agua 
que según moradores se toma el agua de donde nace el agua, de ahí su nombre. Para llegar a 
este atractivo se camina aproximadamente 15 minutos desde el centro de Zambi, cuenta con una 
espectacular vista durante la caminata donde se puede apreciar las enormes elevaciones 
montañosas, fauna y flora que hay a su alrededor como sembríos de café y demás producción 
agrícola que es fuente de desarrollo de la parroquia. 
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

Este sitio es apto para tomar un baño y 

disfrutar de su agua pura. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

  

  

17.  ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ATRACTIVO 

ALTERADO                                        NO 

ALTERADO CONSERVADO                              
DETERIORADO EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es una fiesta popular, conservada por sus 

habitantes  

6.3  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE 

DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: Patrimonio 

Cultural 

Patrimonio de la 

Humanidad: 

Patrimonio del 

Ecuador: 

  

 

 

 

 

 

 

 

   18. ESTADO     DE     CONSERVACIÓN     
DEL ENTORNO 

ALTERADO                                          NO 

ALTERADO CONSERVADO                             
DETERIORADO 

 EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: Es una quebrada de agua pura en buen estado 

de conservación. 

A P  O  Y  O
 

19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDA
D DE 

AC

CE

SO 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado     

Bus X 
    

Días al año 

                     365 
Lastrado  X   

Automóvil x 

X 
x
X 

    
Empedrado 

    
4 x 4    x      

Sendero 
    

Tren 
     

A
c

u
á

ti
c

o
 Marítimo 

    
Barco 

     
Días al mes 

                   

Cult
ural
es: 
Natu
rale
s: 

    
Bote 

     
Fluvial 

    
Canoa 

     
    

Otros 
     

A
é

re
o

 

     
Avión 

     
Horas al día 

Cult
ural
es: 
Natu
ral 

     
Avioneta 

     
     

Helicóptero 
     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
NOMBRE DE LA RUTA: Loja - Piñas 

DESDE:  Loja                             HASTA:      Piñas                    FRECUENCIA:  Diaria                                 DISTANCIA:  144 km 

OBSERVACIONES:  

 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 

SERVICIOS 

CATEGORIAS  

OTROS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ. 

Plazas Nº 

establ 

Plazas 
 

ALOJAMIENTO 0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 
 

ALIMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

ESPARCIMIENT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS:             

CORREOS:                                                                              TELÉFONOS. FAX.: 

 
21.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

10.1. AGUA:  

POTABLE:                  TRATADA:                  ENTUBADA:                  DE POZO:                 NO EXISTE:                OTROS:  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                    GENERADOR:                       NO EXISTE:               OTROS:  

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                                        POZO CIEGO:                      POZO SÉPTICO:               NO EXISTE:            OTROS:  

10.4. PRECIO 

SI:                                                  NO:                                   ENTRADA LIBRE:                    OTROS: ....... 

 

OBSERVACIONES: 

22.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA 

San Pedro de la Bendita                                                     27.8 km 

Balneario Inguna                                                                  5 km 

 

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 23.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:             PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    …....................................... 

Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha Nro. 27: Jerarquización del Atractivo “Ojo de la Toma”. 

 

Nombre del Atractivo 
Jerarquía I 

OJO DE LA TOMA 

Categoría Tipo Sub - Tipo 

Sitio Natural Río Quebrada 

Provincia Cantón Localidad 

Loja Catamayo Zambi 

Calidad 

Valor Intrínseco Max. 15 5 

Valor extrínseco Max. 15 4 

Entorno Max. 10 2 

Estado de Conservación Max. 
10 5 

Apoyo 

Acceso Max. 10 4 

Servicios Max. 10 0 

Asociación con otros 
atractivos Max. 5 1 

Significado 

Local Max. 2 1 

Regional Max. 4 0 

Nacional Max. 7 0 

Internacional Max. 12 0 

Total 22 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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Cuadro Nro. 52: Fotografías “Ojo de la Toma”. 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jhunior Melqui Cuenca Cabrera 
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ANEXO Nª3 

Proforma Señalética Turística 
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ANEXO Nª4 

Entrevista 

Dirigida al Ing. Sixto Loaiza presidente del GAD de la Parroquia Zambi 

1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la parroquia? 

 

En las fortalezas están que cuenta con algunos atractivos que tienen 

mucho potencial turístico y la comunidad está dispuesta a involucrarse 

en el turismo además cuenta con servicios básicos y una gran 

extensión de área natural y que en el Centro de Zambi existe un 

Centro de atención médica en caso de alguna emergencia; en las 

debilidades esta las vías en mal estado como también carece de agua 

potable. 

 

2. Según su opinión ¿Cómo cree Ud. que contribuye el turismo a 

la parroquia? 

 

Ayudaría para que la parroquia tenga mayores ingresos económicos. 

 

3. ¿Cómo califica el desarrollo turístico de la parroquia en la 

última década? 

 

Está en un nivel regular porque esta se ha mantenido en la misma 

situación. 

 

4. ¿Cuáles cree Ud. que son las necesidades turísticas de la 

parroquia? 

 

Entre algunas necesidades que faltan en nuestra parroquia son: 

Alumbrado público, Adecuación del lugar y promoción de los atractivos 

turísticos. 

 

5. ¿Existe apoyo por parte del GAD municipal de Catamayo en 

cuanto al turismo? 

 

El apoyo ha sido muy poco en cuanto a actividades turísticas. 

 

6. ¿Existe algún proyecto que se haya ejecutado y se relacione 

con la actividad turística del sector? 
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Si existe pero sin ejecución. 

 

7. ¿Cuenta con algún presupuesto asignado para emprender 

proyectos turísticos en la parroquia?  

Si se cuenta con presupuesto pero no es suficiente solamente este 

cubre para el mantenimiento de los atractivos. 

 

8. ¿Se han realizado convenios con otras instituciones para 

potencializar los atractivos turísticos de la parroquia? 

 

Solamente se ha realizado convenio con el Gad. Parroquial y 

Cantonal.  

 

9. En lo que se refiere a atractivos turísticos naturales, ¿Cuáles 

ha tenido la oportunidad de conocer?  

 

Balneario Inguna, Las Juntas, Chorrera de San José, Ojo de la Toma. 

 

10. ¿Cuáles cree Ud. que han sido las principales razones por las 

que no se ha podido desarrollar el turismo en la parroquia? 

 

Las principales razones por las que no se ha podido desarrollar es la 

vialidad en mal estado y por cuestiones jurídicas.  

 

11. ¿Cuál es la época más alta en la que se recibe mayor afluencia 

de turistas? 

Julio y Agosto porque la gente sale a vacaciones y vienen en visita de 

sus familiares. Las fiestas que se celebran son de Parroquializacion y 

la Fiesta de San Vicente Ferrer. .  

12. Para finalizar ¿Cree Ud. Que la propuesta de Senderizaciòn y 

Señalética para los Senderos “Ojo de la Toma” y “Balneario 

Inguna” sería un aporte importante para fomentar el turismo 

en la parroquia? 

Si porque de esta manera estamos identificando que también existe el     

turismo en la parroquia Zambi y queremos que más persones 

conozcan este lugar. 
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Entrevista 

Entrevista dirigida al Sr. Luis Gordon  un turista que visita la parroquia 

Zambi. 

 

1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la parroquia? 

 

Como fortalezas es que existe una gran extensión de área natural y 

que podrían llegar a ser turística otra fortaleza es que el centro del 

pueblo tiene un centro de atención médica en caso de alguna 

emergencia,  en las debilidades la calle principal está en mal estado 

como también carece de agua potable y alumbrado público. 

 

2. Según su opinión ¿Cómo cree Ud. que contribuye el turismo a 

la parroquia? 

 

Ayudaría a que este sitio sea considerado en tours. Por sus atractivos 

naturales o por su gastronomía. 

 

3. ¿Cómo califica el desarrollo turístico de la parroquia en la 

última década? 

 

Es la primera vez que estoy de visita en esta parroquia por lo que no 

podría comentar al respecto pero creo que si tiene un avance a 

comparación de las parroquias cercanas. 

4. ¿Cuáles cree Ud. que son las necesidades turísticas de la 

parroquia? 

 

Tener un sitio de información para el turista, y mejorar en el servicio de 

transporte que es regular. 

 

5. ¿Existe apoyo por parte del GAD municipal de Catamayo en 

cuanto al turismo? 

 

Según noto, el apoyo aún no ha sido el adecuado porque tiene 

algunas necesidades. 

 

6. ¿Existe algún proyecto que se haya ejecutado y se relacione 

con la actividad turística del sector? 

No conozco, pero sus autoridades deben pedir mejorar sus atractivos 

naturales tanto su acceso como su mantenimiento. 
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7. ¿Cuenta con algún presupuesto asignado para emprender 

proyectos turísticos en la parroquia?  

 

No tengo conocimiento. 

 

8. ¿Se han realizado convenios con otras instituciones para 

potencializar los atractivos turísticos de la parroquia? 

 

No tengo conocimiento. 

 

9. En lo que se refiere a atractivos turísticos naturales, ¿Cuáles 

ha tenido la oportunidad de conocer?  

 

Únicamente el Balneario Inguna. 

 

10. ¿Cuáles cree Ud. que han sido las principales razones por las 

que no se ha podido desarrollar el turismo en la parroquia? 

 

La principal razón es por la falta de transporte y por las vías de 

acceso en mal estado, además por la falta de servicios turísticos. 

 

11. ¿Cuál es la época más alta en la que se recibe mayor afluencia 

de turistas? 

Durante sus fiestas según opiniones de sus habitantes. 

12. Para finalizar ¿Cree Ud. Que la propuesta de Senderizaciòn y 

Señalética para los Senderos “Ojo de la Toma” y “Balneario 

Inguna” sería un aporte importante para fomentar el turismo 

en la parroquia? 

Si porque hace falta letreros para identificar sus atractivos turísticos 

naturales. 
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