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2. RESUMEN 

El agroturismo es una modalidad del turismo que se ha venido 

desarrollando en los sectores rurales y que ha crecido enormemente en 

las últimas décadas. Sin embargo, en muchos de los sectores rurales no 

se ha sabido aprovechar e implementar este tipo de turismo, pues 

carecen de la infraestructura turística básica para la recepción de 

visitantes. Aún con estas limitantes, el agroturismo tiene a su favor, el 

reconocimiento de las prácticas agronómicas locales, lo que a su vez 

coadyuva a resaltar la cultura y tradiciones de los lugares donde se 

implementa. 

El cantón Gonzanamá, y la parroquia Purunúma se destacan por su gran 

riqueza en el campo de la agricultura y la ganadería, por lo que es el lugar 

idóneo para la implementación de este turismo. Por esta razón se llevó a 

cabo en esta investigación, la propuesta de un nuevo y novedoso 

producto turístico, que tiene como objetivo general: Desarrollar una ruta 

agroturística para el Cerro Colambo de la parroquia Purunúma, 

cantón Gonzanamá en la provincia de Loja; del cual se derivan a su 

vez tres objetivos específicos que permitirán el cumplimiento de la 

investigación. 

El primer objetivo tiene como finalidad “Realizar un diagnóstico 

turístico de las parroquias Purunúma y Gonzanamá”; utilizando el 

método analítico que permita conocer de manera desagregada las 

características de los lugares a estudiar. Para ello se apoyó con la 

metodología del diagnóstico turístico local de Carla Ricaurte, a partir de 

las técnicas de observación directa y de la realización de entrevistas a 

diversos actores claves; la matriz FODA, permitió determinar los factores 

internos y externos del área investigada; la técnica MARPP, que permitió 

consultar directamente con los beneficiarios del proyecto, además se 

determinó la realidad socioeconómica del sector, a partir de la realización 

de encuestas. 

El desarrollo del segundo objetivo, “Diseñar la Ciclo-ruta agroturística 

del Cerro Colambo de la parroquia Purunúma del cantón Gonzanamá 

en la provincia de Loja”; se aplicó el método descriptivo para detallar 

cada uno de los puntos de la ciclo-ruta planteada que se llevaron a cabo 

mediante la técnica de georreferenciación mundial; y también con la 

ayuda de las fichas de inventario turístico del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. Para este objetivo se realizó una recolección de todos los datos 

obtenidos del diagnóstico y con ello se planteó la ciclo-ruta, la cual lleva 

por nombre: Ciclo-ruta Agroturística del Cerro Colambo; y el slogan: “Ven 
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y conoce el mundo del agro desde tu bicicleta”. La ruta planteada 

comprende también un itinerario con su respectivo guión; aplicación de 

señalética y estrategias de promoción y difusión del producto turístico. 

Finalmente, el tercer objetivo: “Socializar los resultados obtenidos 

durante la realización del proyecto de la cicloruta agroturística del 

Cerro Colambo”; se llevó a cabo mediante un taller de socialización con 

autoridades y población de las áreas de estudio, donde se solucionaron 

dudas y se plantearon recomendaciones sobre la propuesta de la ciclo-

ruta agroturística, todo esto a partir del método MARPP, para análisis de 

contextos rurales. 

Como conclusiones se destaca  que el planteamiento y diseño de la ciclo-

ruta agroturística del Cerro Colambo, es un aporte para la conservación y 

mejoramiento de los atractivos de la región. Además, el área de estudio 

cuenta con infraestructura básica para el recibimiento y atención de los 

futuros visitantes.  

Las recomendaciones están dirigidas a las autoridades locales, pues se 

propone brindar apoyo a las ideas y emprendimientos de sus pobladores, 

pues muchas veces las ideas no son tomadas en cuenta por falta de 

inversión y respaldo de sus autoridades. 

 

  



4 
 

ABSTRACT 

Agrotourism is a form of tourism that has been developed in rural areas 

and has grown enormously in recent decades. However, in many of the 

rural sectors it has not been possible to take advantage of and implement 

this type of tourism, since they lack the basic tourist infrastructure for the 

reception of visitors. Even with these limitations, agrotourism has in its 

favor, the recognition of local agronomic practices, which in turn helps to 

highlight the culture and traditions of the places where it is implemented. 

Gonzanamá canton, and Purunúma parish stand out for their great wealth 

in the field of agriculture and livestock, making it the ideal place for the 

implementation of this tourism. For this reason the proposal for a new and 

novel tourism product was carried out in this research, which has as its 

general objective: To develop an agrotourism route for the Cerro 

Colambo of the Purunúma parish, Gonzanamá canton in the province 

of Loja; from which three specific objectives that will allow the fulfillment of 

the research are derived. 

The first objective is to "Carry out a tourist diagnosis of the Purunúma 

and Gonzanamá parishes"; using the analytical method that allows to 

know in a disaggregated way the characteristics of the places to be 

studied. To this end, it was supported by the methodology of the local 

tourist diagnosis of Carla Ricaurte, based on the techniques of direct 

observation and interviews with various key actors; the SWOT matrix, 

allowed to determine the internal and external factors of the investigated 

area; the MARPP technique, which allowed consulting directly with the 

beneficiaries of the project, as well as determining the socioeconomic 

reality of the sector, based on surveys. 

The development of the second objective, "Design the Agrotourism 

Cycle-route of the Cerro Colambo of the Purunúma parish of 

Gonzanamá canton in the province of Loja"; the descriptive method 

was applied to detail each of the points of the proposed cycle-route that 

were carried out using the global georeferencing technique; and also with 

the help of the tourism inventory cards of the Ministry of Tourism of 

Ecuador. For this purpose, a collection of all the data obtained from the 

diagnosis was made and with this the cycle-route was proposed, which 

bears the name: Cerro Colambo Agrotourism Cycle-route; and the slogan: 

"Come and meet the world of agriculture from your bike". The proposed 

route also includes an itinerary with its respective script; application of 

signage and promotional strategies and dissemination of the tourist 

product. 
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Finally, the third objective: "Socialize the results obtained during the 

implementation of the agro-tourism cycle of Cerro Colambo"; It was 

carried out through a socialization workshop with authorities and the 

population of the study areas, where doubts were solved and 

recommendations were made about the proposal of the agrotourism cycle-

route, all this from the MARPP method, for analysis of rural contexts . 

As conclusions, it stands out that the approach and design of the agro-

tourism cycle of the Cerro Colambo, is a contribution for the conservation 

and improvement of the attractions of the region. In addition, the study 

area has basic infrastructure for the reception and attention of future 

visitors. 

The recommendations are directed to the local authorities, since it is 

proposed to support the ideas and undertakings of its inhabitants, because 

often the ideas are not taken into account due to lack of investment and 

support from their authorities.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El agroturismo se entiende como la modalidad turística en áreas 

agropecuarias, que proporciona el contacto directo con las actividades 

agrarias tradicionales, con el aprovechamiento de un ambiente rural y las 

manifestaciones culturales y sociales productivas. Esta modalidad tiende 

a desarrollarse principalmente en los sectores rurales, pues se traducen 

en enriquecedoras experiencias locales que ayudan al desarrollo de las 

comunidades. 

A nivel mundial este tipo de turismo es considerado como una de las 

principales actividades generadoras de ingresos, especialmente en países 

en vías de desarrollo del continente asiático donde se experimentó por 

primera vez con el agroturismo; así como también con el paso del tiempo 

se ha evidenciado en América Latina.  

El Ecuador es un país mega diverso, y una de las principales actividades 

justamente son las primarias como la agricultura, sin embargo, el 

agroturismo no ha sido explotado adecuadamente en el país. En la 

provincia de Loja, específicamente en el cantón Gonzanamá y en la 

parroquia Purunúma; la actividad turística se encuentra abandonada por 

la falta de apoyo de entidades públicas y privadas, colaboración 

comunitaria en el sector, por lo que este tipo de turismo es fundamental 

para esta zona que es agrícola y ganadera por excelencia. 

La limitada visión de los habitantes, es otro de los problemas para no 

desarrollar la actividad turística, pues estos tienen un concepto muy 

comercial y productivo de la actividad y no se ha pensado en otro tipo de 

oportunidades, ocasionado que Gonzanamá y Purunúma, sean 

catalogados como un lugar de paso y no una fuente generadora de 

turismo. 

Además, la falta inversión en este tipo de actividades ha ocasionado que 

se busquen otras alternativas y actividades, y no en el turismo como 

fuente generadora de ingresos. Por lo acotado anteriormente, se puede 

determinar que el principal problema de este cantón es la inexistencia de 
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una propuesta turística que permita e incentive la llegada de visitantes al 

lugar. 

En este sentido, se plantea la propuesta denominada: CICLO-RUTA 

AGROTURÍSTICA PARA EL CERRO COLAMBO, DE LA PARROQUIA 

PURUNÚMA, CANTÓN GONZANAMÁ, EN LA PROVINCIA DE LOJA; la 

misma que abarca la visita de algunos atractivos turísticos de la zona para 

resaltar la riqueza de la agricultura y la ganadería del cantón, de la mano 

de una actividad saludable como es el ciclismo de aventura.  

El desarrollo de los objetivos planteados, se realizó mediante la aplicación 

de metodologías utilizadas en el campo turístico, tales como el uso del 

diagnóstico de la matriz de Carla Ricaurte, la metodología MARPP; el 

análisis FODA, entre otros. 

El trabajo de investigación se justifica de manera académica, 

socioeconómica y turística; pues pone de manifiesto los conocimientos 

profesionales adquiridos para llevar a la práctica una nueva propuesta 

turística. También porque es un punto de partida para nuevos enfoques 

comunitarios de desarrollo local, pues sirve para incentivar el desarrollo 

de la agricultura y del turismo, e impulsa la implementación de las ciclo-

rutas en el cantón como una nueva fuente de ingresos que permitan 

inyectar nuevos capitales que promuevan la generación de empleo.  

Finalmente, en el aspecto turístico, conecta y vincula a los principales 

atractivos turísticos del cantón, fortaleciendo y revalorizando dichos 

atractivos, consiguiendo que los turistas logren conocer las 

potencialidades que poseen las parroquias por medio de esta cicloruta. 

Los objetivos planteados para desarrollar adecuadamente esta 

investigación son: realizar el diagnóstico turístico del cantón Gonzanamá 

y de la parroquia Purunúma; diseñar la ciclo-ruta agroturística del Cerro 

Colambo; y finalmente socializar los resultados obtenidos durante la 

realización del proyecto de la ciclo-ruta agroturística. Además, se aplicó la 

técnica de la entrevista y la metodología de inventario de atractivos del 



8 
 

MINTUR; también se utilizó las fichas de inventario y descripción de 

atractivos. 

El diseñó de la ciclo-ruta agroturística, contiene los atractivos turísticos de 

la zona, mismos que van a ser visitados por los turistas. De igual manera 

esta propuesta contiene el nombre asignado a la ruta, un slogan 

comercial con el que sea fácilmente identificado; y también una marca 

representativa que permite la identificación visual del producto frente a 

otras propuestas del mismo tipo. Así mismo, se planteó diversas 

estrategias para la promoción y difusión de la ciclo-ruta agroturística del 

Cerro Colambo. 

La socialización de la propuesta se llevó a cabo con una reunión 

informativa en la que se dio a conocer el proyecto de ciclo-ruta con la 

presencia de autoridades y también de algunos pobladores del lugar, en 

la sala de reuniones del Municipio de Gonzanamá. 

Dentro de los alcances del proyecto de tesis, se destacan el acercamiento 

que se dio con las personas de la comunidad, quienes apoyaron en todo 

momento la propuesta de ciclo-ruta. De igual manera el apoyo de las 

autoridades locales al momento de escuchar la propuesta y también con 

el compromiso de tratar de que la propuesta sea ejecutada 

adecuadamente. 

Se destaca la variedad de recursos culturales y naturales con que cuenta 

el cantón, y se logra destacar su potencial turístico. Además, el diseño de 

la ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo, es un aporte para la 

conservación de los atractivos turísticos de la región; y también como 

forma de concientizar sobre el uso de los recursos naturales, agrícolas y 

ganaderos, buscando que el turista revalorice este tipo de actividades. 

Dentro de las limitaciones encontradas dentro del trabajo de investigación, 

se resalta la escasa organización comunitaria de las personas de la 

localidad, mismas que son reacias a emprender dentro del sector 

comercial y turístico. 
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Otra de las limitantes es la escasa información que poseen las 

instituciones públicas y privadas en lo referente al turismo local; la 

deficiente infraestructura vial para acceder a los lugares de estudio; y los 

proyectos que desarrollados por las instituciones públicas no asumen la 

labor del turismo como fuente de desarrollo local. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Turismo  

Para definir al turismo, se han presentado diversas definiciones que 

dependen del enfoque que le den las personas y los organismos inmersos 

en el campo turístico. En este sentido la OMT, establece que el turismo es 

un fenómeno social, cultural y económico que se relaciona con el 

movimiento de las personas a lugares que están fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales 

(Organización Mundial de Turismo, 1994). 

Otros autores definen al turismo como un fenómeno social que consiste 

en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro 

generando múltiples relaciones sociales y económicas principalmente 

(Gurría, 1997, pág. 14).  

De igual se han presentado conceptos más precisos que se relacionan 

directamente con el mundo empresarial, donde se señala que el turismo 

“es el conjunto de principios que regulan los viajes de placer o de 

negocios tanto en la que se relaciona con los viajeros o turistas, como con 

quienes se ocupan de recibirlos y de facilitarles el desplazamiento 

(Schlüter & Winter, 2003, pág. 8). 

4.1.1.1. Modalidades de turismo 

Dependiendo del tipo de actividades que prefiera llevar a cabo el turista o 

del motivo de visita, se establecen algunas tipos de turismo según 

(Cárdenas, 1981). 

Turismo cultural: este tipo de turismo corresponde a aquella corriente de 

visitantes que admiran museos, monumentos, obras de arte y vestigios 

arqueológicos, de manera superficial, es decir los viajeros tienen el deseo 
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de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad 

y territorio. 

Turismo religioso: este modo de turismo tiene como motivación principal 

la fe. Los viajeros frecuentan lugares por lo general un par de veces o una 

vez al año, con la finalidad de visitar un lugar santo, ya sea por simple 

devoción o como agradecimiento a un favor recibido (Cater & Lowman, 

1994). 

Turismo de aventura: es una modalidad del turismo alternativo, y es una 

de las formas de turismo que genera mayor expectativa, ya sea por el 

término mismo o por un cierto misticismo o tabú que se ha generado en 

torno a este tipo de turismo (Montecinos, 2013).    

Turismo deportivo: en este tipo de turismo, el desplazamiento se efectúa 

como consecuencia de realización de eventos deportivos en diferentes 

lugares del mundo. El turismo deportivo es de larga permanecía y en 

muchos casos visitan otros países que se encuentran en la ruta de 

regreso a su país de origen (Organización Mundial de Turismo, 1994). 

Turismo rural: es una actividad turística que se realiza en un espacio 

rural, o fuera del casco urbano. Las instalaciones suelen ser antiguas 

masías, cortijos y caseríos que, una vez rehabilitados, reformados y 

adaptados, suelen estar regentados familiarmente, ofreciendo un servicio 

de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios. El agroturismo, el 

turismo ecológico y el etnoturismo son algunas de las modalidades que, 

de acuerdo a sus características, pueden incluirse dentro del turismo 

rural. 

4.1.1.2.  Turista y visitante 

Los visitantes son personas que viajan a un destino principal distinto al de 

su lugar de residencia, por una duración inferior a un año, con cualquier 

propósito, excepto aquel que implique ser empleado por una organización 

establecida en dicho lugar o país.  Pueden ser nacionales cuando viajan 

dentro de su mismo país e internacionales cuando lo hace fuera de su 
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país de origen. De este término se desprenden dos: turistas y 

excursionistas. Por lo tanto, un turista es un visitante, con la condición que 

debe pernoctar en el destino, esto es, que se quede por al menos 24 

horas, pero como ya se mencionó antes, no más de 1 año; los motivos 

pueden ser personales, profesionales o de negocios (Entorno Turístico, 

2016). 

4.1.1.3.  Agroturismo 

Agroturismo es un concepto que se forma a partir de dos términos, por 

una parte, el agro, elemento compositivo que alude al campo; y también 

por la palabra turismo, que como ya se conoce es aquello vinculado a los 

viajes que se llevan a cabo por ocio. Entendiendo de esta manera que el 

agroturismo se trata de una actividad turística que se desarrolla en un 

entorno rural. 

También se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, 

que proporciona el contacto directo con las actividades agrarias 

tradicionales, con el aprovechamiento de un ambiente rural y las 

manifestaciones culturales y sociales productivas. Se busca que la 

actividad represente una alternativa para lograr que la población rural se 

beneficie con la participación de su actividad económica mediante la 

agricultura y el turismo. Tiene cierto parecido al ecoturismo, pero no está 

en su propósito atraer turistas con la naturaleza, sino con paisajes 

cultivados (Henao, 2002). 

4.1.2. Diagnóstico turístico   

De manera general, un diagnóstico turístico se entiende como la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la 

demanda turísticas en el destino. Al diagnóstico se lo conoce también 

como línea base o estado de situación actual y lo que busca 

específicamente es definir la situación del destino turístico en el presente 

(SENA, 2016). 
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El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establece y evalúa la situación de un destino en un momento 

determinado. En otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de 

corte temporal que establece una diferencia entre la situación del turismo 

antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o 

estrategias de planificación turística en un destino (Ricaurte, 2009). 

Realizar un diagnóstico turístico ayuda a definir la situación actual del 

turismo en un espacio territorial determinado con sus oportunidades y 

limitaciones, también a fundamentar las soluciones, la toma de 

decisiones, propuestas y estrategias de desarrollo con datos cuantitativos 

y cualitativos actualizados, y a establecer una línea base que sirva para 

comparar la diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados 

obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de 

planificación turística. 

4.1.2.1. Fases del diagnóstico turístico   

Para realizar un diagnóstico turístico es necesario pasar por algunas 

fases que permiten consolidar un buen trabajo de campo al momento de 

realizarlo (Ricaurte, 2009, págs. 16-20).  

Fase del diseño del diagnóstico  

Esta fase de planificación tiene cuatro actividades importantes que se 

deben llevar a cabo dentro del diagnóstico.  

1. Definición del tipo de planificación: primeramente, es necesario 

definir si la planificación se lleva a cabo en espacios naturales, costeros, 

rurales o urbanos. Se identifica las potencialidades, intereses de la 

demanda o del organismo planificador y se define el enfoque de la 

planificación (económico, comunitario, sostenible u otro), todo esto para 

ajustar el proceso de diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los 

instrumentos de recolección de información a los objetivos planteados. 
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2. Delimitación del área de estudio: esta actividad implica la 

delimitación del sistema turístico que se va a evaluar. Es importante la 

identificación de los límites político-territoriales de la localidad con el fin de 

determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz de 

ser ubicado en mapas o coordenadas. 

 

3. Revisión de documentación: esta actividad consiste en buscar 

información del lugar de estudio que haya sido levantada previamente, 

pues tiene como propósito conocer de antemano la información para 

poder contrastarla, además que ahorra tiempo, recursos humanos y 

económicos. 

 

4. Planificación del trabajo de campo: esta actividad tiene como 

finalidad definir la metodología de trabajo (encuestas, entrevistas, fichas); 

determinar el tiempo en que se realizará el trabajo de campo; y también 

establecer los recursos y materiales que serán utilizados. 

Fase de recolección de información en el campo 

La recolección de información se realiza a partir de tres fichas que están 

diseñadas para caracterizar los 6 elementos del sistema turístico local 

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

comunidad receptora), así como ciertas condiciones del entorno (Ricaurte, 

2009, págs. 20-24). 

 Ficha de diagnóstico turístico de comunidades: esta ficha recoge 

las ideas de varios documentos de caracterización de comunidades y los 

adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la metodología de 

caracterización de comunidades del Sistema de Información Local del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La ficha consta de cinco 

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

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

infraestructura, gobernanza y comunidad receptora. 
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 Ficha de caracterización de la demanda: la ficha está diseñada en 

base en las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo y 

sirve para la elaboración de estadística turística y perfil del visitante, pues 

recoge información mayormente cualitativa por medio de observación 

directa o preguntas a varios informantes clave. 

 

 Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos: la 

tercera ficha parte de la metodología de inventarios del Ministerio de 

Turismo del Ecuador y la amplía para caracterizar además actividades e 

instalaciones turísticas. Además, unifica los métodos de recolección y 

tratamiento de la información turística para el país, con el propósito de 

permitir y fomentar la comparación entre las características turísticas de 

un territorio y otro. 

Fase de análisis y sistematización de resultados 

Esta última fase busca generar un tratamiento de los resultados obtenidos 

durante el proceso de recolección de información en el campo, a partir de 

una sistematización de los resultados obtenidos para luego convertirlos en 

una base efectiva que sirva para tomar decisiones, a través de diferentes 

herramientas, como por ejemplo el FODA (Ricaurte, 2009, pág. 26). 

Según la OMT, se analizan 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 (Oorganización Mundial 

de Turismo, 2004). 

4.1.2.2.  Atractivos turísticos  

Un atractivo turístico es un lugar, bien o característica específica, tangible 

o intangible, que tiene el poder de atraer al turista y motivar su 

desplazamiento. Puede ser de tipo natural (creados sin la intervención 

humana) o cultural (creados por el hombre) (Boullón, 2004). 
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4.1.2.3.  Clasificación de los atractivos turísticos 

El manual de inventarios de Atractivos Turísticos del Ecuador establece 

una clasificación para los atractivos turísticos, el cual los divide en sitios 

naturales y manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016). 

 Sitios Naturales: se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, 

Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, 

Fenómenos Espeleológicos, Costa o Litorales, Ambientes Marinos, 

Tierras Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. 

 

 Manifestaciones Culturales: Se registran los tipos: Históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

4.1.2.4. Inventario de atractivos turísticos 

Para diseñar una ruta turística es importante realizar un inventario de 

todos los atractivos turísticos que se encuentran en la posible ruta, la 

evaluación del producto turístico existente y la determinación de las 

condiciones mínimas de operación de los elementos que integran la 

potencial ruta turística: atractivos, servicios y accesos (Ministerio de 

Turismo, 2017). 

Un inventario turístico es el proceso por el cual se registran 

ordenadamente los factores físicos y culturales que, como un conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen 

a conformar la oferta turística de un país. También se considera como el 

conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnografía y 

realizaciones técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio 

de una nación, región o localidad que deben ser registrados, ordenados y 

jerarquizados para su puesta en valor (Borja Solé, 2009). 



17 
 

4.1.2.5. Etapas del inventario turístico  

Para realizar el proceso de inventario, es necesario revisar las fichas de 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador, las cuales 

permiten obtener un mayor conocimiento sobre el territorio en el que se 

aplicará el levantamiento de información. 

El procedimiento se realiza en dos etapas: la primera permitirá el 

levantamiento, registro, jerarquización y espacialización de atractivos 

turísticos; y la segunda será la identificación de atractivos, análisis 

geográfico y tipificación de espacios turísticos (Ministerio de Turismo, 

2017, pág. 7).  

Etapa 1: Realización del inventario de atractivos turísticos 

En la primera etapa se realizan las fases de levantamiento y registro en el 

sistema dispuesto por la autoridad nacional de turismo y, la jerarquización 

de los sitios o manifestaciones turísticas que concluye en un inventario. 

La fase de levantamiento y registro comprende el levantamiento, 

clasificación y registro de objetos, lugares, acontecimientos, fenómenos y 

otros elementos de interés turístico en el ámbito de estudio y su posterior 

procesamiento de datos. Esta fase se realiza mediante tres pasos: 

 Clasificación: identificar la categoría, tipo y subtipo, así como la 

información a ser registrada para el atractivo a inventariar, acorde a las 

tablas con los descriptores e indicaciones específicas del MINTUR. 

 

 Recopilación de información primaria: la información primaria se 

obtiene durante el trabajo de campo y con verificación in situ. Esta 

actividad, se complementa con entrevistas a informantes clave.  

 

 Verificación con información secundaria: La verificación con 

información secundaria es más un trabajo de escritorio en el que se 

analizan la información emitida por las instituciones públicas encargadas. 
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La segunda fase de ponderación y jerarquización, permite identificar los 

atractivos que posean mejores condiciones para el desarrollo de 

atractivos y productos, y también permite identificar las falencias que 

presentan los recursos y sugerir acciones concretas para mejorar sus 

condiciones de desarrollo. Esta fase se desarrolla mediante tres 

actividades. 

 Criterios de evaluación y ponderación de criterios: los criterios 

tienen relación con los atributos y oferta del atractivo, lo que finalmente 

determinará una jerarquía. La ponderación tiene como finalidad 

automatizar los resultados de la aplicación de los criterios, asignando un 

factor de ponderación, según nivel de importancia y de esta manera 

determinar la inclusión y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo 

turístico 

Tabla 1. Criterios de evaluación y ponderación  

Criterio Ponderación 

Accesibilidad y conectividad 18 

Planta turística /servicios 18 

Estado de conservación e integración del sitio / entorno 14 

Higiene y seguridad turística 14 

Políticas y regulaciones 10 

Actividades que se practican 9 

Difusión del atractivo 7 

Tipo de visitante y afluencia 5 

Recursos humanos 5 

Total 100 

             Fuente: Adaptado de Inventario de atractivos turísticos MINTUR. 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

 Jerarquización de atractivos turísticos: una vez que se han valorado 

los atractivos de acuerdo a la ponderación de criterios, se tiene como 

resultado una puntuación que se enmarca dentro de una jerarquía que va 
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en una escala de I a IV. Para ello se estableció diversos rangos de 

calificación que dependen de la jerarquía: IV (76 - 100); III (51 - 75); II (26 

– 50); I (11 - 25); y finalmente quienes reciben la calificación de 0 a 10, 

son denominados recursos.  

La tercera fase de sistematización geográfica de las fichas comprende el 

ingreso de los datos obtenidos al sistema de información geográfico – SIG 

para planificación turística posibilitando la generación de mapas y 

reportes sobre los atractivos analizados. 

Etapa 2: Generación de espacios turísticos 

Esta etapa constituye un instrumento de apoyo para planificación turística 

local. La generación de espacios turísticos, a través de la asociatividad 

tiene como objeto generar unidades básicas de planificación territorial 

turística que permita intervenciones integrales (facilidades turísticas) por 

entidades competentes en materia turística en un espacio adecuado 

determinado (Ministerio de Turismo, 2017, pág. 14). 

Con el inventario levantado en la primera etapa, se realiza una selección 

por categorías (naturales y culturales), con el fin de observar la 

distribución territorial de los atractivos turísticos e identificar tipos de 

agrupaciones y concentraciones. Luego se procede a la tipificación de los 

espacios turísticos, de acuerdo al tamaño de su superficie tal como lo 

plantea (Boullón, 2004). 

 Zona: es la unidad de mayor análisis y estructuración. Debe agrupar un 

número mayor o igual a 10 atractivos lo suficientemente próximos 

indiferentemente de su tipo y categoría. 

 Área: se refiere a las partes en que se divide una zona. Agrupa un 

número de atractivos menor que los de la zona y requiere infraestructura 

de transporte y telecomunicaciones. 
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 Centro turístico: es un conglomerado urbano o en su zona de 

influencia. Agrupa suficientes atractivos que motiven la visita y debe 

abastecer al área con planta turística.  

4.1.3. Rutas turísticas 

Las rutas turísticas son recorridos que tienen por objetivo permitir que el 

turista pueda admirar paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de 

zonas de playas o montañas, de actividades deportivas o de aventura, 

siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos 

atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con la 

geografía natural y/o humanizada del sitio (Hiernaux, 1989).  

Otros autores consideran que la ruta turística es un camino, vía o 

carretera que une diferentes lugares geográficos que poseen atractivos 

turísticos y que permiten a las personas desplazarse de un lugar a otro, 

en diversos medios de transporte que el turista elija para su 

desplazamiento (Magallanez, 2016).  

La finalidad de toda ruta turística es incrementar la actividad turística en el 

área geográfica donde se desarrolla; generar riqueza a través de una 

actividad complementaria a la tradicional; mejorar la infraestructura; 

diversificar y desestacionalizar la actividad turística; fomentar el diálogo 

entre visitantes y anfitriones, entre otras razones. 

4.1.3.1. Tipos de rutas turísticas  

Rutas de aventura: este tipo de rutas son parte de las nuevas tendencias 

del turismo alternativo que se emplea en el diseño de productos para 

atraer la atención del turista, se puede catalogar como un camino o vía 

generalmente de tipo alternativo que ha sido designada para la práctica 

de deportes de aventura en lugares de gran influencia natural y que 

empieza desde un punto y termina en otro muy diferente. 

Rutas temáticas: son recorridos de carácter histórico, social o cultural, 

destinadas a un público general o de un segmento específico de acuerdo 
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a lo ofertado; que forman parte de la red de equipamientos recreativos 

generalmente de los lugares naturales destinados a la divulgación del 

patrimonio. Estas rutas constituyen uno de los servicios interpretativos 

más efectivos ya sea en el medio natural, rural o urbano que supone un 

contacto directo entre el público y los recursos presentados (Rodriguez, 

2010). 

Rutas culturales: son itinerarios que establecen un recorrido por los 

monumentos que se dispersan por el territorio aragonés, unidos por una 

temática común en torno a su estilo artístico o su proximidad geográfica, 

facilitando así la visita turística y el acceso al patrimonio cultural del sitio 

visitado (Rutas Culturales de Aragon, 2017). 

Rutas gastronómicas: son itinerarios con un origen, dimensión territorial, 

y configuración estructural especifica que enlaza destinos, productos, 

atracciones, servicios y actividades fundamentadas en la producción, 

creación, transformación, evolución, preservación, salvaguarda, consumo, 

uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del Patrimonio 

Gastronómico Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que 

respecta al sistema alimenticio de la humanidad (Montecinos, 2013, pág. 

101). 

4.1.3.2. Diseño de rutas turísticas 

El diseño de una ruta turística debe concebirse como el diseño de un 

producto turístico en sí o de varios productos turísticos concatenados de 

forma amena, con calidad y accesibilidad para el turista. La ruta puede 

conjugar uno o varios productos turísticos, es por ello que requiere mayor 

nivel de alcance, y de conjugar la acción de todos los agentes y gestores 

del turismo que congrega el tema, en términos cualitativos (mayormente 

culturales) o físicos (geográficos) y operativos (SENA, 2016). 

Para diseñar un producto o una ruta temática que sea acorde al turismo 

de intereses especializados es preciso: 
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1. Conocer los tipos de turismo que se pueden desarrollar (las opciones y 

tipologías que engloba esta oferta). 

2. Analizar las necesidades y tendencias de la demanda, así como los 

mercados emisores de turismo. 

3. Detectar las oportunidades y avances que presenta la propia oferta 

turística. 

4.1.3.3. Fases para el diseño de rutas turísticas 

Existen algunas fases que deben llevarse a cabo para establecer o 

delimitar una ruta turística (SENA, 2016, págs. 9-12).. 

Fase 1: Estructuración de la ruta 

Primeramente, es necesario realizar un cuidadoso inventario de los 

atractivos turístico de la zona que nos permita clasificar dichos atractivos, 

y definir cuál o cuáles de ellos, harán parte de la ruta, de acuerdo a 

estudios de demanda local e internacional. Luego se recomienda realizar 

un diagnóstico de la infraestructura de la zona o región, definiendo sus 

fortalezas y debilidades (Análisis FODA), planes de acción y estrategias a 

corto y mediano plazo. Seguidamente se seleccionan la o las rutas aptas 

para la zona, los atractivos y el perfil del cliente objetivo, escogiendo los 

puntos de salida, parada con estancia y llegada. Finalmente se analizan y 

valoran las posibles rutas alternativas con respecto a los puntos 

intermedios de la ruta, y se determinan los recorridos internos de interés, 

si los hubiere, en los distintos puntos de parada con estancia  

Fase 2: Determinación y selección de los servicios a incluir en la ruta 

turística 

En esta fase es necesario seleccionar que tipo de transporte es el ideal 

para realizar la ruta; el tipo de alojamiento que se va a ofrecer junto con el 

tipo de alimentación que se ofrece dentro de la ruta. También es 

importante definir si existirá o no un servicio de guias y visitas, y que tipo 

de actividades recreativas serán parte de la ruta. 
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Fase 3: Determinación de los costos y gastos de operación 

En esta fase en preciso contabilizar que costos fijos, costos variables, los 

gastos generales, imprevistos, y el presupuesto total con el que se debe 

contar para realizar la ruta, así como también los gastos operativos de 

implementar y mantener en funcionamiento la ruta 

Fase 4: Determinación de precios y beneficios netos de operación  

En esta fase, y luego de conocidos los gastos que provocara la 

implementación de la ruta, es necesario calcular una tarifa de cobro por 

persona para el uso de la ruta, así como también determinar el beneficio 

neto que se obtendrá de la misma. 

4.1.3.4. Itinerario turístico 

Un itinerario es una ruta que se sigue para llegar a un lugar, es la 

dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, 

accidentes, paradas, distancias, etc., que existen a lo largo de él. En él se 

incluye la lista de datos referentes a un viaje (Word Reference, 2016). 

En el sector turístico un itinerario ayuda a organizar temporalmente las 

visitas a las rutas turísticas establecidas previamente, con la finalidad de 

que el tiempo se organice de manera que todos los puntos de la ruta 

puedan ser aprovechados al máximo por los turistas (ICOMOS, 2008). 

4.1.3.5. Comercialización de rutas turísticas 

El marketing turístico se especializa en las áreas y empresas expertas en 

el negocio del turismo, donde se acoge desde playas hasta centros 

comerciales o rutas turísticas, y se encarga en volver estos sitios en 

lugares atractivos y turísticos. Los estudios de mercado puedan 

retroalimentar los planteamientos de la planificación turística, siempre que 

está ofrezca al marketing productos turísticos realmente estructurados, 

bajo premisas de cooperación público o privada, sostenibilidad y calidad, 
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para que sean promocionados y comercializados de manera efectiva 

(Boullón, 2004). 

Existen diversas formas de comercializar y promocionar una ruta turística, 

de las cuales destacamos: 

 Creación de una página web donde se detalle toda la información para 

el turista. Esta forma de acceso al público es muy común en la actualidad 

y rápida de llegar al cliente. 

 Material publicitario (dípticos), son folletos de información sobre el sitio 

turístico de fácil acceso para el turista. 

 Recorridos promocionales, llamados famtrips, tiene como objetivo dar 

un recorrido gratuito a los agentes turísticos para que a su vez estos 

hagan llegar la oferta al turista. 

4.1.3.6. Ciclo-ruta 

La ciclo-ruta es un corredor vial exclusivo construido para el tránsito de 

ciclistas y triciclos, estos pueden encontrarse en el sector urbano y 

también en el rural y se ubican sobre andenes o separadores de 

corredores estratégicos, y su función es proveer de un modo alternativo 

de transporte.  

Al referirse a ciclo-ruta nos estamos refiriendo al tipo de vehículo con el 

cual se realizará la transportación dentro de una ruta turística, por lo tanto, 

no se entiende como un tipo de ruta turística, sino que tiene que ver con 

la modalidad con la cual se la va a realizar (Bicituristas, 2017). 

4.1.3.7. El ciclismo como actividad turística  

Conocido como cicloturismo, se refiere a la forma de viajar, conocer y 

experimentar nuevos lugares usando la bicicleta como medio de 

transporte. Es una forma económica de viajar a un ritmo más lento, pues 

esta actividad nos permite entrar en contacto con la gente, su forma de 

vida, observar de los paisajes, la naturaleza, los olores, sabores y las 

costumbres de distintos lugares. Además, permite vivir experiencias que 
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muy difícilmente podríamos encontrar viajando con otros vehículos 

(Bicituristas, 2017). 

Se puede desarrollar tanto a nivel urbano como también rural, sin 

embargo, los circuitos rurales son los más apetecidos pues suelen ser 

circuitos de ciclismo de montaña que además se integran a otras 

actividades como alojamiento, gastronomía, artesanías y visitas a las 

poblaciones que componen las rutas, atrayendo una demanda turística 

consciente que disfruta el contacto con la naturaleza. 

4.1.3.8. Reglamento de operación turística de aventura para 

Cicloturismo. 

Según el reglamento de operación turística de aventura del Ecuador, del 

cual se desprende el cicloturismo como actividad de aventura, se 

establece que el cicloturismo es una actividad que consiste en el recorrido 

de un área urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por 

caminos o senderos rústicos a campo traviesa (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2014). 

De igual manera, señala los grados de dificultad, entendidos como los 

grados progresivos de dificultad que tienen los circuitos de cicloturismo, 

medidos bajo parámetros de: distancia en kilómetros; duración en 

horas/días; altimetría; desnivel; tipo del terreno: camino asfalto, tierra, 

ripio, sendero; velocidad de marcha; obstáculos. Obteniendo así los 

diferentes grados de dificultad: 

 Grado de dificultad familiar: Salidas orientadas a excursionistas, sin 

estado físico, sin experiencia y sin límites de edad.  

 Grado de dificultad fácil o principiantes: Salidas en las que pueden 

participar todo tipo de excursionistas; demandan un mínimo de buen 

estado físico y una mínima habilidad técnica.  

 Grado de dificultad medio: Salidas orientadas a excursionistas con 

experiencia y entrenamiento; requiere condiciones especiales en el 

manejo de la bicicleta.  
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 Grado de dificultad exigente: Salidas orientadas a excursionistas con 

muy buen estado físico, entrenamiento y dominio de la bicicleta.  

 

Guía de cicloturismo: Es el guía de turismo que demuestre poseer los 

suficientes conocimientos y experiencia, que le habilitan para conducir 

uno o más turistas en la actividad de cicloturismo. Por cada 8 turistas 

habrá un guía responsable de la seguridad y cuidado de las personas a 

su cargo. 

La actividad de cicloturismo debe ser realizada utilizando como mínimo el 

siguiente equipo colectivo: 

 contar con bicicletas, con todo su equipamiento, adecuadas a las 

características del terreno donde se realizarán los programas. 

 dispositivos de comunicación. 

 equipo de orientación (como por ejemplo mapa, brújula, GPS), cuando 

sea aplicable. 

 Dispositivo reflector (en programas en rutas y/o centros urbanos). 

Para cada programa de cicloturismo, se debe disponer de las siguientes 

herramientas y repuestos: 

 con soporte de vehículo (cicloturismo urbano): bomba para inflar, tubos, 

kit para parchar tubos, rompe cadenas, lubricantes, llaves y hexagonales, 

llaves de pedal, pedales, manubrios, zapatas o pastillas de frenos, una 

cadena extra, poste del asiento. Una bicicleta de repuesto. 

 sin soporte de vehículo: bomba para inflar, tubos, kit para parchar 

tubos, rompe cadenas, lubricantes, llaves y hexagonales, llaves de pedal. 

El guía de cicloturismo debe disponer de: 

 casco de ciclista. 

 equipos de comunicación que permitan la comunicación entre los guías 

de cicloturismo y/o eventuales vehículos de apoyo. 
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 vestimenta adecuada según la zona, guantes, anteojos de protección, 

calzado para ciclismo cerrado. 

 dispositivos reflectivos y/o destellador cuando la actividad sea nocturna 

(permanente). 

 recipiente para agua (por ejemplo, cantimplora, termo, mochila de 

hidratación u otros). 

El turista o excursionista debe disponer de: 

 casco de ciclista 

 vestimenta adecuada según la zona, guantes, anteojos de protección, 

calzado adecuado. 

 dispositivos reflectivos y/o destellador, cuando la actividad sea 

nocturna (permanente). 

 recipiente para agua (por ejemplo, cantimplora, termo, mochila de 

hidratación u otros). 

4.1.4. Señalética  

La señalética estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de 

las personas en un espacio determinado e informar de los servicios 

disponibles, los identifica y regula para una mejor y más rápida 

accesibilidad a ellos, y para una mayor seguridad en sus desplazamientos 

y acciones. Son códigos no necesariamente tienen que ser universales. 

Las señales pueden ser locales, creadas especialmente o adaptadas en 

cada caso particular (Valdivieso, 2015). 

La señalética responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un 

sistema comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, 

cromáticos y códigos de lectura conocidos por los usuarios a través de un 

programa de diseño previamente establecido. Estos códigos no 

necesariamente tienen que ser universales. Las señales pueden ser 

locales, creadas especialmente o adaptadas en cada caso particular. 
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La señalética turística es una herramienta, tanto de gestión del espacio, 

como de comercialización del turismo. Esto porque la señalética genera 

credibilidad respecto de un entorno físico-ambiental, siendo importante 

establecer un buen manejo de la señalética que contribuya a la 

motivación, información, orientación, prevención y seguridad de los 

visitantes. 

4.1.4.1. Tipos de señalética 

Señales regulatorias (código R) 

Ayudan a regular el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal. La falta del cumplimiento de sus instrucciones 

constituye una infracción de tránsito. 

Figura 1. Señales regulatorias 

 
                        Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

     Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Señales preventivas (código P) 

Advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas en la vía en sectores adyacentes. 

Figura 2. Señales preventivas 

 
                    Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

    Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Señales de información (código I) 

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

destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. 

Figura 3. Señales de información  

 
                  Fuente: Manual de señalética – MINTUR 
                           Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Señales especiales delineadoras (código D) 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco 

(ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en 

la misma. 

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

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

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

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los 

Tipos de Señalización (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016).  

Figura 4. Señales para propósitos especiales 

 
                    Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

    Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Señales informativas de turismo 

Están en cualquier lugar del entorno y su función es de transmitir 

información sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa toda 

aquella información que orienta el acceso a los servicios públicos de 

salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: Teléfono, oficinas de 
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correo, fax, internet, etc., varios: Hoteles, restaurantes, iglesias, 

vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc. 

Figura 5. Señales de turismo 

 
                      Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Pictogramas de atractivos naturales  

Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y un país. 

Figura 6. Pictogramas atractivos turísticos 

 
                       Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

  Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Pictogramas de atractivos turísticos culturales  

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifican a este 

tipo de bienes. 
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Figura 7. Pictogramas de turismo cultural 

 
                        Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

    Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Pictogramas de actividades turísticas 

Representan acciones de interés turístico y/o recreativo. 

Figura 8. Pictogramas para actividades turísticas  

 
                  Fuente: Manual de señalética – MINTUR 
                           Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Ubicación  

Estos elementos se colocan a lo largo de la vía, en lugares que garanticen 

buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. Un avance de 

indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe normalmente 

darse, colocando una señal de aproximación o ejecutiva de destino sobre 

el lado derecho de la vía, no menos de 300 m antes del mismo, indicando 

la proximidad al sitio de interés turístico.  
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Figura 9. Señalética de ubicación  

 
                           Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

        Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

4.1.4.2. Importancia de la señalética turística 

La señalética turística tiene su importancia en su aplicación en aquellos 

sitios de alto interés, es decir, la señalética pone en valor el patrimonio 

natural y cultural. Los turistas toman como verdadero e importante lo que 

la señalética precisa, razón por la cual su uso y aprovechamiento debe 

ser minucioso y apropiado (Ministerio de Turismo, 2017).  

En este sentido es importante por: 

 Es motivadora de movilidad que funciona para enganchar a las 

personas y conducirlas a un sitio de interés. 

 Es un elemento visual (en algunos casos auditivo), que maneja un 

código y lenguaje sintético e instantáneo de comprensión universal, es 

decir que con solo ver todos lo pueden entender. 

 Es generadora de una sensación de seguridad, que facilita una 

orientación al visitante al precisar su ubicación dentro de un espacio 

determinado, eliminando percepciones negativas que impiden disfrutar de 

un lugar. 

 Es un hilo conductor secuencial, que debe estar distribuido sin 

interrumpir la señalización y estar de forma discreta y puntual en lugares 

visibles. 
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 Se adapta a las distintas actividades turísticas, utilizando sus propias 

señales. 

 Aporta a la gestión y organización del espacio al resaltar determinada 

vía, camino o sendero. Esto permite al visitante conectarse desde ciertos 

puntos con los sitios de interés para desarrollar múltiples actividades 

turísticas.  

4.1.4.3. Criterios de ubicación de las señales 

 Continuidad: primará el criterio de seguridad del senderista, 

considerando para la ubicación de las señales, principalmente las 

condiciones climáticas del sector, en especial en terrenos donde es 

frecuente la niebla y/o nieve. 

 Responder a los criterios de discreción (armonía), eficacia (mayor 

visualización) y limpieza (menor impacto). 

 Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. 

 La señal se orientará de manera que el trazado en el mapa se oriente 

según el recorrido del sendero, tal y como es percibido por el usuario. 

 Las marcas se han de colocar de manera que sean visibles en los dos 

sentidos de marcha, siempre que sea posible, en el margen derecho. 

Especialmente en senderos lineales. 

 Buscar el soporte más duradero y evitar colocar la marca en la 

plataforma del sendero. 

 Ubicarlas entre el metro y el metro y medio de altura, salvo que las 

características del sendero aconsejen otra instalación. 

 Contar con el permiso del propietario (público o privado) de los lugares 

donde se vayan a colocar las marcas o soportes. 

4.1.4.4. Ubicación de la señalética 

Según el (Ministerio de Turismo, 2017), los lugares donde debe aparecer 

obligatoriamente la señalética son: 

 Entrada y salida de los centros poblados. 
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 Al principio y al final de los recorridos. 

 En los puntos de acceso y salida del sendero a carreteras y pistas. 

 En entradas y salidas de masas boscosas y zonas de campo, cuando 

ambas no sean evidentes. 

 Los cruces y cambios de dirección. Aparecerá una señal de continuidad 

o una de dirección incorrecta y otra marca de confirmación en los 25 

metros previos y en los 25 metros posteriores al cruce y cambio de 

dirección. 

 En los puntos en el que el sendero marcado cambie de vía (de sendero 

a pista, de pista a camino, etc.). 

 En los cruces o bifurcaciones, se pondrá la señal de dirección 

incorrecta en los ramales que no van a ser señalizados como parte del 

sendero. 

De igual manera se establecen algunos lugares donde no se debe poner 

señalética o está prohibido hacerlo: 

 En monumentos histórico-artísticos. 

 En arquitectura tradicional o conjuntos de interés patrimonial. 

 En árboles monumentales. 

 En monolitos de envergadura. 

 En edificios y propiedades privadas, sin previo permiso. 

4.1.5. Método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) 

La técnica MARPP es un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los tradicionales 

métodos de investigación, pues estos no se han logrado adaptar a la 

realidad del estudio de los sectores rurales. Se define como un conjunto 

de métodos y herramientas, utilizados para dar oportunidad a las 

poblaciones urbanas y rurales de presentar el conocimiento de su propia 

situación y condiciones de vida (Groupe U.R.D., 2017). 
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Se realiza mediante un proceso de aprendizaje intensivo, interactivo y 

rápido que permite llegar de manera directa a la población con la finalidad 

de obtener información precisa y confiable sobre lo que se está buscando. 

Por lo general la técnica debe ser llevada a cabo por un pequeño grupo 

multidisciplinario, sin embargo, esta no es una condición obligatoria para 

su realización.  

El método MARPP se puede utilizar en cuatro momentos claves dentro de 

un proyecto que esté en ejecución: 

 En la fase de diagnostico  

 En el análisis de un problema temático 

 En la fase de planificación 

 En la fase de evaluación de la acción 

El método exige al menos la presencia del equipo en el sector por seis 

días, pues establece que la confianza que se pueda generar entre la 

comunidad y el investigador la clave del éxito del proceso.  Las principales 

herramientas para obtener la información es la observación directa, la 

discusión colectiva, las entrevistas y el testimonio (Groupe U.R.D., 2017).  

El resultado de un buen análisis depende primeramente de la selección 

de la zona y también de las personas que van a ofrecer la información. De 

igual manera pueden existir algunos riesgos, tales como: 

 Desfase espacial: haber seleccionado los lugares más accesibles  

 Desfase estacional: hacer la investigación durante las estaciones más 

cómodas 

 Desfase económico o social: cuando se entrevista solo a personas 

influyentes o con estabilidad económica. 

 Desfase de género: cuando no se toma en cuenta a agrupaciones, o 

se realiza en horas determinadas 

 Desfase de expectativas y necesidades de la población: cuando las 

respuestas de las personas están atadas a recibir beneficios a cambio de 

información. 
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4.1.6. Análisis FODA  

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), 

busca identificar las principales oportunidades y limitaciones para el 

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

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

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

efectiva en el análisis turístico, se debe analizar los 6 elementos internos 

del sistema turístico e identificar en cada uno de ellos las fortalezas y 

debilidades, a partir de la información técnica recogida en las tres fichas.  

En el análisis FODA se debe considerar los aspectos internos del sistema 

turístico como la gobernanza, infraestructura, oferta de servicios, 

demanda, atractivos y la comunidad. Así como también los aspectos 

externos del sistema como son los aspectos sociales, políticos, 

económicos y ambientale. 

Tabla 2. Análisis FODA para destinos turísticos 

Fortalezas Oportunidades 

Acciones 

Ofensivas 

Para impulsarlas 

son las capacidades especiales con 

que cuenta un determinado sistema 

turístico, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a otros 

sistemas. Son recursos que se 

controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Para potenciarlas 

son aquellos factores que 

resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que 

actúa el sistema, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

Debilidades Amenazas 

Acciones 
Defensivas 

Para eliminarlas 
son aquellos factores que provocan 
una posición desfavorable frente a 
otros sistemas, recursos de los que 
se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente, etc. 
 

Para evitarlas 
son aquellas situaciones que 
provienen del entorno y que 
pueden llegar a atentar incluso 
contra la permanencia del 
sistema turístico. 

Fuente: Adaptado de (Ricaurte, 2009, pág. 27) 
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Provincia de Loja 

La provincia de Loja se encuentra ubicada en el sur del Ecuador, por lo 

que es conocida como la "Centinela del Sur", por sus bellezas singulares 

y sus tradiciones culturales que son uno de los principales atractivos 

turísticos del país, con innumerables valles y pequeñas elevaciones. 

Tiene una extensión aproximada de 11.140 km2, y limita al norte con la 

provincia del Azuay, al sur con la República del Perú, al este con Zamora-

Chinchipe y al oeste con El Oro. Tiene una población de 453.966 

personas, según el último censo nacional (2010), siendo la décima 

provincia más poblada del país y es un importante centro administrativo, 

económico, financiero y comercial del Ecuador (Municipio de Loja, 2017). 

Cada rincón de la provincia tiene sus características especiales; en la 

parte sierra, la belleza de su naturaleza deslumbra en el Parque Nacional 

Podocarpus, uno de los más importantes de América; en la parte 

occidental, recorrer el Bosque Seco es una aventura. Los ríos principales 

que riegan Loja son el Catamayo, Macará, Puyango y el Zamora. Este 

último corre hacia el oriente en busca del Amazonas, mientras los demás 

van hacia el sur y luego al océano. 

Los productos agrícolas que produce la provincia son: maíz duro y suave, 

fréjol seco, caña de azúcar, maní, arroz y banano. Es pequeña la 

producción de otros productos. Loja ha ocupado el primer lugar a nivel 

nacional en la producción de fréjol seco, lo mismo en la producción de 

maíz duro (dentro de las provincias serranas). En cuanto a la ganadería, 

los valles lojanos son apropiados para la crianza de ganado vacuno. La 

población de este ganado es una de las más altas en las provincias de la 

sierra. 

La capital provincial es la ciudad de Loja y está integrada por los 

cantones: Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, 
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Gonzanamá, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, 

Saraguro, Sozoranga y Zapotillo. 

4.2.2. Cantón Gonzanamá  

La historia dice que en épocas muy remotas habitaron en estas tierras la 

tribu de los Konzas con su cacique Anama, siendo posible que se haya 

unido el no de la tribu a la del cacique dando origen a la palabra 

Gonzanamá. Otros consideran que el origen de la palabra Gonzanamá 

está formado por cuatro elementos de lenguas aborígenes: Kun (Dios de 

las aguas); tza (fuerte, duro, rígido); gna (inflexión del verbo ser); ma 

(primero, origen, principio). Esto significaría: Desde el principio, por 

siempre, existirían estas tierras un hombre fuerte, trabajador, protegido 

por el Dios de las aguas que originan la fertilidad del suelo dando una 

excelente producción para la vida del hombre (Municipio de Gonzanamá, 

2017). 

La cantonización de Gonzanamá se realizó el 27 de septiembre de 1943, 

tras varios intentos de realzarlo sin conseguir el objetivo. Su extensión 

territorial es de 1.104 km2 y limita al norte con el cantón Catamayo; al sur 

con el cantón Quilanga; al este con los cantones Loja y Catamayo; y al 

oeste con Calvas y Paltas. En la región se registra una importante 

variedad de climas que van desde el tropical, en los valles de Sacapalca, 

Nambacola y Changaimina, hasta el templado, en las mesetas y el frío en 

las estribaciones y montañas de Purunuma y Gonzanamá. El cantón 

cuenta con cuatro parroquias: Nambacola, Purunuma, Sacapalca y 

Changaimina, 
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Figura 10. Ubicación del cantón Gonzanamá  

 
 Fuente: Programa ArcGIS  
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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4.2.3. Parroquia Purunúma 

La palabra Purunúma proviene de dos voces quichuas: Puro que significa 

limpio, cristalino; y mina que quiere decir elevación o cerro; por lo que 

junto quiere decir aguas puras cristalinas del cerro Colambo. Pero el 

nombre se lo deben a las parcialidades indígenas que antiguamente 

habitaron estas tierras y que respondían a los nombres de Purunumas y 

Concacolas, pertenecientes a las tribus Paltas y a los Calvas, cuya 

organización social, política y cultural fue notable (Junta Parroquial de 

Purunúma, 2017). 

La inauguración de la parroquia se registra el 13 de septiembre de 1940, 

pero sería en 1943, con la creación del cantón Gonzanamá, que la 

parroquia pasa a ser jurisdicción de este nuevo cantón, hasta la 

actualidad. La parroquia cuenta con 739 habitantes y tiene una extensión 

de 96.95 Km2. Limita al norte con la parroquia Nambacola y el cantón 

Catamayo; al sur con el cantón Quilanga; al este con los cantones Loja y 

Catamayo; y al oeste con la parroquia Gonzanamá y el cantón Quilanga. 

Su división política lo divide en barrios: Sasaco, Purunuma, la Cría, El 

Guabo, San Miguel, Las Lagunas, Chinguilamaca y Cabuyos. 
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Figura 11. Ubicación de la parroquia Purunúma 

 
 Fuente: Programa ArcGIS    
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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4.2.3.1. Actividades productivas 

Una de las actividades productivas de la parroquia, al igual que del 

cantón, es la agricultura. La misma se basa en el cultivo de ajo que en 

tiempos anteriores generaba buenos réditos económicos para los 

moradores pero que dejo de cultivarse por problemas de falta de 

tecnificación y plagas que eliminaron la producción. La superficie de las 

partes altas está destinada a pastizales y crianza de ganado, productos 

como tubérculos y el maíz blanco, mientras que en las partes bajas se 

encuentra cultivos como el maíz, granos, camote, yuca, papa y café 

(Municipio de Gonzanamá, 2017). 

La principal actividad productiva de la región es la ganadería. La 

parroquia posee grandes productores ganaderos que se dedican 

especialmente a la producción de leche y derivados manejando un 

promedio de producción quesera de aproximadamente 100 quesos diarios 

que son elaborados artesanalmente, esta producción es vendida 

principalmente en mercados como Loja, Malacatos, Gonzanamá, 

Catamayo y Calvas. Esta actividad representa alrededor de un 75% en 

relación a la producción agrícola que ocupa un 25% en la actualidad. En 

este sentido la mayoría de familias tienen pequeñas cantidades de 

ganado para el consumo familiar o en el caso de caballos o mulas que 

sirven para la transportación (Junta Parroquial de Purunúma, 2017). 

4.2.3.2.  Clima 

En la mayor parte del territorio de la parroquia predomina una temperatura 

cercana a los 17 °C, lo cual constituye un territorio con una temperatura 

agradable. A su vez a medida que aumenta la gradiente altitudinal 

disminuye los niveles de temperatura, es así que para las partes más 

altas de la parroquia la temperatura se mantiene alrededor de los 14 °C, y 

varía según la época del año. 

La altitud de la cabecera parroquial, Purunúma, se estima en 2.435 

m.s.n.m. Su clima es templado, a excepción de los barrios: San Miguel, 
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Shiquil y la Cría que, por su ubicación geográfica, poseen clima 

subtropical. Se experimenta ligeras variaciones en las estaciones 

climáticas de invierno y verano (Junta Parroquial de Purunúma, 2017). 

4.2.3.3. Atractivos turísticos   

La parroquia Purunúma posee algunos atractivos naturales, entre los 

cuales destacan interesantes vestigios incas, con sus cuevas, cavernas, 

restos de cerámicas y, sus paisajes, miradores y cerros, que son atracción 

de propios y extraños que buscan en estos lugares un momento de 

distracción y relajamiento. Los principales atractivos, según la (Junta 

Parroquial de Purunúma, 2017) son:  

 Represa Asnayacu  

 Cavernas de la Cría 

 Las pailas del inca  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales y equipos 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron 

diversos materiales y equipos que facilitaron la elaboración del mismo, 

tales como: 

 Materiales de oficina: se utilizaron principalmente carpetas, esferos, 

hojas de papel bond, libreta de campo para anotaciones básicas, 

marcadores, entre otros. 

 Material bibliográfico: se utilizaron fuentes de información secundaria 

como libros y revistas académicas de turismo; informes emitidos por 

instituciones del sector; páginas web referenciales de los sitios 

analizados; trípticos; periódicos, revistas, entre otros. 

 Equipos tecnológicos: el apoyo de la tecnología fue indispensable en 

este trabajo, pues ayudó a mejorar la calidad de la investigación. Para ello 

se utilizó computador portátil; cámara fotográfica; sistema GPS para el 

levantamiento de puntos de georreferenciación; grabadora para 

entrevistas; internet, entre otros. 

5.2.  Métodos 

El presente trabajo tiene un carácter científico, por tanto, se hizo uso de 

varios métodos científicos para su diseño y ejecución. Aquí se presentan 

los métodos aplicados a este trabajo. 

5.2.1. Método analítico 

Este método se utilizó para realizar análisis profundos y precisos de cada 

uno de los atractivos turísticos, considerando cada uno de los aspectos 

que se deben identificar para ser tomados en cuenta dentro del inventario 

turístico. De igual manera, el método permitió conocer de mejor manera 

las relaciones fundamentales del sistema turístico manifestando en el 

área de estudio, lo que finalmente conlleva que se realice un buen 

diagnóstico. 
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5.2.2. Método sintético  

El método sintético se aplicó para analizar los resultados que arroja el 

diagnostico turístico local y el inventario de atractivos turísticos, estos 

resultados permitieron definir los sitios de interés turístico dentro de la 

zona. Este método también fue de gran importancia en el desarrollo del 

marco conceptual pues permitió identificar la teoría necesaria para 

explicar el trabajo investigativo. Así mismo, el método sintético fue 

indispensable en la elaboración de la matriz FODA. 

5.2.3. Método inductivo  

El método inductivo facilitó el estudio de los detalles positivos y negativos 

que posee el sitio analizado. Este detalle de las particularidades permitió 

determinar la incidencia final que tuvo la implementación de la ciclo-ruta 

en el sitio señalado, su incidencia tanto a nivel social como económico en 

la parroquia Purunúma y en el cantón Gonzanamá. 

5.2.4. Método deductivo 

El método deductivo facilitó la elaboración de las fichas de diagnóstico 

aplicadas en este trabajo, pues permitió establecer y reconocer las 

necesidades, problemas y beneficios que presentó el lugar y también la 

población. De igual manera, el método ayudó a plantear las conclusiones 

finales en base a la problemática planteada en el presente trabajo. 

5.3.  Técnicas 

5.3.1. Observación directa 

Esta técnica se utilizó principalmente en el trabajo de campo de la 

investigación. Fue esencial para llevar a cabo el diagnóstico turístico y la 

problemática actual de las parroquias Purunúma y Gonzanamá, en el 

ámbito turístico. La técnica también permitió recopilar información de cada 

uno de los atractivos, así como realizar una serie de fotografías de los 

mismos para complementar con toda la información obtenida en la zona. 
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5.3.2. Entrevista 

La técnica de la entrevista es útil para recabar información de actores 

clave de las parroquias analizadas. Estos actores, mediante un dialogo 

ameno, ofrecen respuesta a las preguntadas previamente planteadas 

como parte de la investigación. Esta información es clave en el desarrollo 

del diagnóstico turístico. 

5.3.3. Técnica MARPP 

Esta técnica se utilizó para realizar diagnósticos en sectores rurales, con 

la finalidad de observar directamente la realidad de un determinado 

sector. En esta investigación, se utilizó esta técnica en el cumplimiento del 

tercer objetivo, donde se desarrolló un taller de socialización con la 

participación de las principales autoridades y demás ciudadanos sobre la 

actividad económica y turística del sector. 

5.4.  Metodología por objetivos   

Para el cumplimiento del primero objetivo: “Realizar un diagnóstico 

turístico de las parroquias Purunúma y Gonzanamá”, se hizo uso de 

los métodos analítico y sintético, para realizar una descripción del entorno 

y también de la situación actual de los sitios turísticos y de su 

infraestructura. Con la ayuda de la matriz de Carla Ricaurte, se obtuvo 

información para realizar el diagnóstico; junto con información secundaria 

de trabajos relacionados a los recursos turísticos de la parroquia 

Gonzanamá. 

Toda la información fue registrada en diversas fichas del Ministerio de 

Turismo del Ecuador; como la ficha de atractivos turísticos, donde se 

valida el potencial, el valor intrínseco y el valor extrínseco que posee cada 

atractivo. Así mismo, se utilizaron las fichas descriptivas para jerarquizar a 

los atractivos turísticos donde se indica el valor del atractivo, su calidad y 

su potencial. Finalmente, con el método inductivo se determinó el 

potencial que presentan los atractivos para el desarrollo turístico del 

sector. 
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Para el cumplimiento del segundo objetivo: “Diseñar la ciclo-ruta 

agroturística del Cerro Colambo de la parroquia Purunúma del 

cantón Gonzanamá en la provincia de Loja”, se priorizó a partir del 

método sintético, a partir de la información obtenida del diagnóstico de 

Carla Ricaurte, revelando la importancia y relevancia de cada atractivo 

considerado. Con el trabajo y elaboración de las fichas de inventario 

turístico, se diseñó la ciclo-ruta valiéndose del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) para el levantamiento de los puntos de 

georreferenciación que son la base para el trazo y diseño de la ruta 

tomando en cuenta la metodología del Ministerio de Turismo. 

La propuesta de la ciclo-ruta se estructuró a partir de los siguientes 

elementos: calificativo de la ruta, objetivos, justificación; nombre y datos 

generales de la ruta, ubicación georreferencial, servicios básicos, 

infraestructura vial existente, tipo de movilización, estructura de la ciclo-

ruta, interconexión de los principales puntos de mayor emisión de turistas, 

atractivos turísticos naturales y culturales considerados en la ruta. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo: “Socializar los resultados 

obtenidos durante la realización del proyecto de la ciclo-ruta 

agroturística del Cerro Colambo de la parroquia Purunúma, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja”, se partió del desarrollo de la matriz 

FODA, `para verificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la comunidad frente al proyecto turístico planteado. 

Mediante la técnica de observación en el trabajo de campo y las 

entrevistas realizadas se recopiló información necesaria para la 

elaboración de la matriz FODA cruzado y de esta manera se estableció 

diversas estrategias de promoción para la ciclo-ruta.  

Finalmente, mediante la organización de un taller participativo se socializó 

los resultados obtenidos de esta investigación, conjuntamente con las 

principales autoridades de la localidad y con la participación activa de 

todos los miembros de la comunidad intervenida. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados para el primer objetivo 

6.1.1. Diagnóstico turístico de la situación actual de la parroquia 

Gonzanamá.  

 Datos generales 

Gonzanamá es uno de los 16 cantones que conforman la provincia de 

Loja, Ecuador, se encuentra ubicado en una amplia zona al sureste del 

cantón Loja. Se encuentra ubicado en la parte central de la provincia con 

dirección sur oriente; su altura fluctúa entre 1.000 y 2.800 msnm. 

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

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

con los cantones Paltas y Calvas. 

Clima 

La extensión territorial del cantón está conformada por valles, mesetas, 

lomas, cañadas y planicies que convergen en cumbres y montañas. Se 

registra una importante variedad de climas que van desde el tropical, en 

los valles de Sacapalca, Nambacola y Changaimina, hasta el templado, 

en las mesetas y el frío en las estribaciones y montañas de Purunúma y 

Gonzanamá. 

En el transcurso del año se suceden dos estaciones viene definidas: 

invierno y verano. La altitud mínima se registra en las tierras bajas de 

Sacapalca, en las riveras de la cuenca del río Catamayo que sirve de 

límite con el cantón Paltas; y, su máxima, en la cordillera del Colambo y 

cerro del mismo nombre con 3100 msnm. 

 Oferta de servicios 

Alojamiento 

El servicio de alojamiento en la cabecera cantonal es limitando, existen al 

menos cuatro establecimientos que han sido construidos en la última 
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década, especialmente para cubrir la demanda de visitantes que acuden a 

las fiestas religiosas del sector. Las mismas se ubican en el centro de las 

parroquias y ofrecen servicios básicos para el turista como agua caliente, 

baño privado, alimentación, tv, internet inalámbrico, etc. En los hoteles la 

habitación simple tiene un costo promedio de $5 por persona. 

Tabla 3. Establecimientos de alojamiento. 

Nombre Capacidad Plazas Propietario Dirección 

Posada Real 

Los Sauces 
28 14 Julio Bravo Barrio Luginuma Alto 

D´Carlos 36 18 Marianita Capa 10 de agosto y Quito 

Grand Hostal 

Salinas 
58 36 Guillermo Salinas 

Bolívar e/ Quito y 

Loja 

Residencial 

Jiménez 
8 8 Familia Jiménez 10 de agosto 

Fuente: Trabajo de Campo – Catastro turístico 2017 
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Alimentación 

Existen algunos establecimientos dedicados a la venta de alimentos 

preparados, sin embargo, no son muchos los locales que se dedican a la 

actividad. Los locales cuentan con los respectivos permisos sanitarios por 

parte de las autoridades correspondientes.  

Los locales son acogedores y cuentan con la capacidad suficiente para la 

atención al público. Su gastronomía se basa principalmente en queso, 

leche, carne de res, cerdo, pollo, borrego, huevos, maní, maíz, yuca, 

frejol, haba, arveja, panela, guineo, manteca de cerdo, frutas y hortalizas. 

Todos los restaurantes brindan comida típica de la localidad. 

Normalmente el precio de cada plato va desde $1.50 a $1.75, a excepción 

de los platos especiales como el cuy, su precio está entre $10 y $15. 
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 Tabla 4. Establecimientos de alimentos y bebidas 

Nombre Mesas Plazas Propietario Dirección 

Mesón Andaluz 12 48 Ernesto Torres 
10 de agosto y 24 de 

mayo 

Ahitanas 18 72 Diego Ayala 
10 de agosto y 24 de 

mayo 

Sazón de Don 

Goyo 
10 40 - 

Sucre e/ 24 de mayo y 18 

de noviembre 

Restaurante 

Victoria 
6 24 - 

10 de agosto e/ 24 de 

mayo y Quito 

La sazón de 

Marcelita 
6 18 - 

13 de septiembre y 

Domingo Jiménez 

Fuente: Trabajo de Campo – Catastro turístico 2017 
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Esparcimiento 

En lo referente a los establecimientos de esparcimiento, en Gonzanamá 

existe un bar llamado Cheer´s ubicado en la calle Sucre y Manuel de 

Jesús León; y también una discoteca de nombre D´rudy´s, ubicado en la 

calle 10 de agosto y Loja, con capacidad para 50 personas. De igual 

manera se cuenta con un estadio profesional para la práctica del futbol, y 

también con un coliseo para la organización de actividades deportivas y 

culturales. No se cuenta con cines o teatros. 

Otros servicios 

En Gonzanamá también se puede encontrar algunos servicios bancarios, 

pues existen agencias que brindan el servicio a la ciudadanía, tales como 

BanEcuador, que es de propiedad del Estado; y también cooperativas 

como Crediamigo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, Padre 

Julián Lorente y CADECOG (Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Gonzanamá).  Otros servicios con los que cuenta 

el cantón son: Policía Nacional, Juzgado de lo Civil, Notarias, Registro de 

la Propiedad y una extensión de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
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 Infraestructura de servicios básicos 

Transporte y accesibilidad 

La red vial del cantón Gonzanamá tiene una longitud aproximada de 645 

km, con una topografía de carácter irregular. La distancia desde Loja a la 

cabecera cantonal Gonzanamá es de 81 Km. La vía de acceso a 

Gonzanamá, forma parte de la red vial que une a Loja con el cantón 

Catamayo, la cual es una vía de primer orden, pero desde este punto 

hacia Gonzanamá la carretera es de segundo orden, actualmente se 

encuentran realizando mejoras a la misma.  

Para llegar a Gonzanamá, si existe señalización vial adecuada, pero la 

señalización de tipo turística es escasa o inexistente. El arribo al cantón 

se lo hace por medio de vehículos particulares o en transporte de 

pasajeros como las cooperativas Loja, Cariamanga y Catamayo.  

Tabla 5. Servicio de transporte terrestre 

Cooperativa Frecuencia - Recorrido Turno Precio 

Loja 
Internacional 

Loja – Gonzanamá - 
Cariamanga 

06h00 
10h00 
12h00 
15h00 
18h00 

$ 1,00 

Unión 
Cariamanga 

Loja – Gonzanamá – 
Cariamanga / cada hora 

07h00 
11h00 
13h00 
16h00 

$ 1,00 

Catamayo 
Loja – Catamayo -Gonzanamá - 

Cariamanga 
11h00 
15h00 
19h00 

$ 1,00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Comunicaciones 

El servicio telefónico convencional es uno de los servicios de 

comunicación que aún falta desarrollar en Gonzanamá. Según el último 

censo de población y vivienda, realizado en el año 2010, en Gonzanamá 

solo el 27.52% de hogares contaba con servicio telefónico fijo. En lo 

referente al tema de internet en el hogar, en Gonzanamá solamente el 
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1.34% contaba con el servicio. En la actualidad, el servicio de internet se 

ha incrementado gracias a compañías privadas que ofrecen el servicio, 

además, existen un Infocentro comunitario en Gonzanamá.  

En cuanto a la telefonía celular, las compañías Movistar y Claro ofrecen 

su servicio en todo el cantón. De igual manera, existen cibercafés, que 

operan principalmente como negocios particulares de la población. No 

existen oficinas de correos. 

Sanidad 

En Gonzanamá, la mayor parte de la población cuenta con acceso a una 

red de agua entubada, que es el servicio público de agua, siendo un 

83.58% de hogares que cuentan con el servicio, según el último censo de 

población y vivienda de 2010.  

Sobre el alcantarillado, el último censo de 2010 determinó que en 

Gonzanamá, un 48.59% de hogares están conectadas a la red pública de 

alcantarillado y cuentan con excusado en la vivienda. La eliminación de la 

basura generada se realiza por recolección. 

En lo referente a los establecimientos de salud, existe en Gonzanamá un 

centro de salud con equipos para atender emergencias comunes. Toda 

condición crítica o emergencia grave se remite inmediatamente a 

Cariamanga o a Loja, según la necesidad. En Gonzanamá también hay 

un centro de protección de derechos del MIES – INFA, ubicado en la calle 

Sucre y Veintimilla; y una dependencia de la Cruz Roja Ecuatoriana. 

Energía  

En la cabecera cantonal toda la población cuenta con el servicio de 

energía eléctrica en sus hogares, incluso los lugares más alejados, esto 

como parte de proyectos de las autoridades locales y también de algunas 

ONG extranjeras. 

Existe una gasolinera en Gonzanamá llamada “Simón Bolívar”, que se 

ubica en las calles Simón Bolívar y 30 de septiembre. La gasolinera es la 
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principal fuente de combustible para la cabecera cantonal y también para 

las parroquias del cantón.  

 Gobernanza 

Tabla 6. Instituciones para el desarrollo local 

Institución (nivel) Nombre Actividad 

Local GAD Municipal Gonzanamá Político – social 

Provincial Prefectura de Loja Político – social 

Local Asociación de mujeres 
gonzanameñas 

Social  

Local Liga Deportiva Cantonal Deportiva 

Local Club Cadetes Social - deportivo 

Local Asociación de Ganaderos Económica  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

La gobernanza de Gonzanamá está a cargo del Municipio de la localidad, 

a cargo del Alcalde, el Ing. Paulo Herrera Rojas para el periodo 2015 -

2019. De igual manera otras organizaciones intervienen en el desarrollo 

del cantón en diversos campos.  

Planes de Desarrollo  

Todos los planes de desarrollo en los diversos campos que se deseen 

emprender deben estar adscritos al Plan Nacional del Buen Vivir del 

Estado ecuatoriano. En el sector actualmente existen convenios con la 

Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Agropecuario del Sur 

(Deprosur), para el tema ganadero. El cantón cuenta con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, actualizado y autorizado por la 

autoridad competente. 

 Comunidad receptora 

Principales actividades económicas 

El principal motor que impulsa la economía, la producción y el comercio 

en Gonzanamá, la cual es conocida como la Capital Agrícola, Ganadera y 

Artesanal de la provincia de Loja. 
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La ganadería es una de las actividades productivas más rentables de la 

zona y una de las principales fuentes de ingresos de los pobladores que 

se dedican especialmente al ganado vacuno, en la producción de leche, 

queso y yogurt. Además, se cria ganado porcino, caprino, asnal, caballar 

y ovino. 

En el ámbito artesanal, se tiene a una pequeña asociación de mujeres 

gonzanameñas que últimamente se vienen dedicando a la producción 

artesanal de tejidos, llegando a conocerse sus trabajos a nivel 

internacional, gracias a la calidad con que son elaboradas. 

Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

La actitud y aceptación que tienen los pobladores de Gonzanamá hacia el 

turismo se puede catalogar como admisible, aun cuando algunos 

pobladores creen que debe potenciarse el turismo no solo en la cabecera 

cantonal, sino en todas las parroquias que conforman el cantón. De igual 

manera aseguran que el turismo es uno de los principales temas en las 

reuniones que mantiene el municipio con la sociedad civil, por ende, es un 

tema prioritario. 

6.1.2. Diagnóstico turístico de la situación actual de la parroquia 

Purunúma.  

 Datos generales 

Purunúma es una parroquia perteneciente al cantón Gonzanamá, el 

mismo que ubica en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. La parroquia 

fue inaugurada el 13 de septiembre 1943, con la creación del cantón 

Gonzanamá, la parroquia pasa a ser jurisdicción de este nuevo cantón, 

hasta la actualidad. La parroquia cuenta con 756 habitantes, de los cuales 

404 son hombres y 352 son mujeres; además cuenta con una extensión 

de 96.95 Km2.  

Limita al norte con la parroquia Nambacola y el cantón Catamayo; al sur 

con el cantón Quilanga; al este con los cantones Loja y Catamayo; y al 
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oeste con la parroquia Gonzanamá y el cantón Quilanga. Su división 

política lo divide en barrios: Sasaco, Purunuma, la Cría, El Guabo, San 

Miguel, Las Lagunas, Chinguilamaca y Cabuyos. 

Clima 

Al igual que todo el cantón Gonzanamá, la parroquia Purunúma se 

encuentra influenciada por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 

misma que recibe el efecto de la interacción Océano Pacífico - atmósfera 

(Corriente cálida de El Niño y Corriente Fría de Humboldt); los vientos 

alisos y la accidentada orografía, así como también la radiación solar 

característica de la ubicación geográfica del Ecuador. Todos estos 

factores son los determinantes del tipo de clima de la parroquia y por 

consiguiente de su temperatura. 

En la mayor parte del territorio de la parroquia Purunúma, predomina una 

temperatura cercana a los 17 °C, lo cual constituye un territorio con una 

temperatura agradable. A su vez a medida que aumenta la gradiente 

altitudinal disminuye los niveles de temperatura, es así que para las 

partes más altas de la parroquia la temperatura se mantiene alrededor de 

los 14 °C, y varía según la época del año. 

 Oferta de servicios 

Alojamiento 

El servicio de alojamiento en la parroquia es limitando, existiendo 

únicamente un establecimiento que presta el servicio que es hosta 

“Estancia Colambo” perteneciente al Sr. Alberto Cuesta y que tiene una 

capacidad para alrededor de 25 personas. El servicio tiene un coste que 

bordea entre los 8 y 10 dólares. Debido a la limitada capacidad de este 

hostal, en caso de requerir un mayor número de habitaciones, se 

recomienda alojamiento en Gonzanamá. 
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Alimentación 

En la parroquia Purunúma no se evidencia establecimientos dedicados a 

la venta de alimentos preparados, sin embargo, se puede encontrar 

alimentación previo aviso y preparación en algunas de las casas de la 

parroquia. El precio de cada plato va desde $1.50 a $1.75, a excepción de 

los platos especiales como el cuy, su precio está entre $10 y $15. Algunas 

veces los propios pobladores ofrecen el servicio dentro de sus hogares. 

Esparcimiento 

La parroquia Purunúma comparte fechas importantes y festividades con la 

cabecera cantonal Gonzanamá. Se detalla a continuación las principales 

festividades, que son en su mayoría de aspecto religioso: 

 Fiesta de San José: se celebra el 19 de marzo de cada año, con 

novenas, castillos, fiestas y juegos tradicionales. 

 Fiestas de parroquialización: se celebran el 13 de septiembre de 

cada año, mediante actividades socioculturales, sesiones solemnes, 

inauguración de obras y varias fiestas de integración. 

 Fiesta del Señor del Buen Suceso: se celebra en noviembre de cada 

año, con la realización de una romería a pie entre Gonzanamá y 

Purunúma, donde se desarrollan la quema de castillos, se realizan 

programas deportivos, culturales y sociales. 

Otros servicios 

En la parroquia existe un servicio bancario a cargo de la Caja de Ahorro y 

Crédito de Carpinteros. Para otros servicios de este tipo la población se 

dirige a la cabecera cantonal. También cuenta con el servicio de Policía 

Nacional y también servicios de educación y salud. 
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 Infraestructura de servicios básicos 

Transporte y accesibilidad 

La distancia desde Loja a la parroquia Purunúma es de 86,4 km; y desde 

la cabecera cantonal existen solamente 6 km de distancia. La vía de 

acceso a Gonzanamá, forma parte de la red vial que une a Loja con el 

cantón Catamayo, la cual es una vía de primer orden, pero desde este 

punto hacia Gonzanamá la carretera es de segundo orden, actualmente 

se encuentran realizando mejoras a la misma.  

Para llegar a Purunúma se toma la carretera que sube por la cordillera 

Santa Rosa, rodeando al cerro Colambo, luego desciende hasta llegar al 

barrio Purunúma se sigue el carretero y se llega a la cabecera parroquial. 

También se puede acceder a esta parroquia desde Malacatos. Otra vía de 

acceso es desde Quilanga. Hay que tener en cuenta que en invierno las 

tres vías son severamente afectadas 

Si existe señalización vial adecuada, pero la señalización de tipo turística 

es escasa. El arribo a la parroquia se lo hace por medio de camionetas 

particulares de transporte. 

Tabla 7. Servicio de transporte terrestre 

Cooperativa Frecuencia - Recorrido 

Camionetas Interparroquiales 
Diaria / cuando solicita el cliente / a todas 

las parroquias del cantón 

Camionetas “30 de septiembre” 
Diaria / cuando solicita el cliente / a todas 

las parroquias 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Comunicaciones 

Según el último censo de población y vivienda, en Purunúma solo 14 

hogares (6.90%) contaban con el servicio, pero en la actualidad el servicio 

tiene más cobertura. En lo referente al tema de internet en la parroquia, el 

2.46% tenía el servicio en el hogar, servicio que de igual manera ha 
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mejorado. Además, existe un Infocentro comunitario para el servicio de la 

ciudadanía.  

El servicio de telefonía celular tiene cobertura en toda la parroquia, pues 

en la cima del Cerro Colambo se encuentran antenas de Movistar, Claro, 

repetidoras de televisión de UVTV; Teleamazonas y GamaTV; y también 

de emisoras de radio como Luz y Vida, Radio Loja, entre otras. En la 

parroquia no existen oficinas de correos. 

Sanidad 

En la parroquia solamente un 17.50% de la población cuenta con acceso 

a una red de agua entubada, según el último censo de 2010. Este valor 

bajo se debe también a la lejanía de algunos hogares con el centro 

parroquial, lo que dificulta su conexión a la red pública de agua y por tanto 

se abastecen de pozos, ríos, vertientes, entre otros. 

Sobre el alcantarillado, el último censo determinó que en la parroquia el 

servicio de alcantarillado aún no satisface a toda la comunidad, pero se 

encuentra realizando un proyecto para la implementación del servicio. 

Según el censo, solamente un 11.35% de hogares tenían el servicio. La 

eliminación de la basura generada se realiza la quema de la misma. 

En lo referente a los establecimientos de salud, existe en Purunúma un 

Subcentro de salud que atiende afecciones no graves en la población. 

Para emergencias críticas se remite a los pacientes a Cariamanga o Loja, 

según la necesidad.  

Energía  

En la parroquia toda la población cuenta con el servicio de energía 

eléctrica en sus hogares, incluso los lugares más alejados, esto como 

parte de proyectos de las autoridades locales y también de algunas ONG 

extranjeras. La estación de servicio de gasolina más cercana está ubicada 

en Gonzanamá, a 6 km de distancia.  
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 Gobernanza 

La parroquia Purunúma tiene a su autoridad principal a cargo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia, en la persona del 

Ing. Richard Larreategui; como Vicepresidente el Ing. Ángel Castillo; y 

Secretaria, la Lcda. Mirian Castillo. De igual manera existen seis 

representantes del Consejo de Planificación Territorial, uno es el 

Presidente del GAD, un representante de los vocales, un técnico y tres 

representantes de la ciudadanía en general.   

Tabla 8. Instituciones para el desarrollo local 

Institución (nivel) Nombre Actividad 

Local GAD Parroquial Purunúma Político – social 

Local GAD Municipal Gonzanamá Político – social 

Local Asociación de Ganaderos Económica  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Planes de Desarrollo  

En el sector actualmente existen convenios con la Empresa Pública de 

Desarrollo Productivo y Agropecuario del Sur (Deprosur), para el tema 

ganadero. Así mismo se establecen convenios de cooperación entre el 

municipio de Gonzanamá y el GAD de Purunúma para la implementación 

de servicios básicos, que aún están pendientes en la parroquia. También 

cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

 Comunidad receptora 

Principales actividades económicas 

En Purunúma, solamente el 15% de las actividades económicas 

productivas es agrícola, su mayor producción es maíz, trigo, cebada, 

guineo, verduras y hortalizas. El ganado ocupa el 80% de las actividades 

productivas convirtiéndose en la primera fuente de ingreso para esta 

parroquia. Sus productos son vendidos en Malacatos y Loja. 
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Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

Según las conversaciones con los pobladores, se puede evidenciar que 

existe aceptación hacia la actividad turística en la parroquia, pues 

consideran que es una fuente de ingresos que puede repotenciarse. De 

igual manera aseguran que el turismo es uno de los principales temas en 

las reuniones que mantiene el municipio con la sociedad civil, por ende, 

es un tema prioritario en los sitios estudiados. 
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6.1.3. Inventario de atractivos turísticos de la cabecera cantonal Gonzanamá y de la parroquia Purunúma. 

Tabla 9. Jerarquización de los atractivos turísticos 

Provincia: Loja Cantón: Gonzanamá Parroquias: Gonzanamá – Purunúma  

Nombre del atractivo 

Calidad Apoyo Significado 

Suma 
Jerarquía 
I-II-III-IV 

Val. 
Int. 
15 

Val 
ext. 
15 

Ent 
max 
10 

Est. 
Consev 
max 10 

Accs 
max 
10 

Serv 
max 
10 

Aso. 
Otros 
atrct 

max 5 

Loc 
2 

Prov 
4 

Nac 
7 

Inter 
12 

1 Cima del Cerro Colambo 5 5 2 2 2 3 1 1 1 0 0 22 I 

2 Piedra Negra 3 3 3 2 4 3 2 2 2 0 0 24 I 

3 Finca Ganadera 4 3 3 3 3 3 1 2 2 0 0 24 I 

4 Finca Agrícola  4 3 3 4 4 3 1 2 1 0 0 25 I 

5 Mirador turístico  4 3 3 3 5 3 1 1 1 0 0 24 I 

6 Pesca deportiva 3 2 2 3 5 3 2 2 2 0 0 24 I 

7 
Fábrica de lácteos 

Gonzanamá 
3 3 3 4 4 4 2 1 1 0 0 25 I 

8 Casco patrimonial 4 6 5 1 7 6 4 2 0 0 0 40 II 

9 Resort arcoíris  4 3 3 3 5 3 1 1 1 0 0 24 I 

10 Cerro Colambo 4 6 5 1 7 6 4 2 0 0 0 40 II 

11 Caverna La Cría 3 3 3 2 4 3 2 2 2 0 0 24 I 

12 Artesanías Gonzanamá  4 3 3 4 4 3 1 2 1 0 0 25 I 

13 Comidas y bebidas típicas  3 3 3 4 4 4 2 1 1 0 0 25 I 
Fuente: Trabajo de Campo – observación in situ 
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño
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Tabla 10. Ficha de descripción de Fiesta del Señor del Buen Suceso 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Fiesta del Señor del Buen Suceso II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Etnografía Religiosas 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Gonzanamá 

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

La fiesta en honor al Señor del Buen 

Suceso se celebra en la cabecera 

cantonal de Gonzanamá.  

 

Georreferenciación: 

 

3097 m.s.n.m. 

S: 04º 12' 38'' 

W: 79º 23' 03'' 

Características 

Esta fiesta se realiza en Gonzanamá, es una de las principales fiestas del cantón 

y se desarrolla del 18 al 20 de agosto de cada año con la tradicional “bajada del 

Señor del Buen Suceso”. A esta fiesta asiste una gran cantidad de priostes y 

también de fieles. 

Por las noches, la fiesta se ameniza con diversas actividades como quema de 

castillos, juegos pirotécnicos y la tradicional vaca loca. El ultimo día se desarrolla 

una serie de actividades como misas, juegos y venta de comida con las que 

finaliza la fiesta. 

Recomendaciones 

Para estas fechas se recomienda conseguir hospedaje con anticipación, también 

vestir ropa cómoda y siempre estar hidratándose. 

Actividades Turísticas 

Los peregrinos caminan junto a la sagrada imagen por alrededor de 15 km. En la 

plaza central se puede adquirir diversos suvenires. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 11. Ficha de descripción de Comidas y bebidas típicas  

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Comidas y bebidas típicas  I 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Acontecimientos 
programados 

Comidas y 
bebidas típicas  

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Gonzanamá 

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentra en la cabecera 

cantonal de Gonzanamá.  

 

Georreferenciación: 

 

3097 m.s.n.m. 

S: 04º 12' 98'' 

W: 79º 26' 34'' 

Características 

La comida tradicional son diversos, arveja con guineo, caldo de carne (res o 

chancho), caldo de gallina, sango de maíz, tamales de carne, repe blanco, 

tamales de maíz, sango de maíz, mote pillo, queso, diamantina, bollos de sema, 

bizcochuelo, mote sucio, chanfaina, Seco de carne de res; postres como: dulce 

de leche, dulce de guayaba, miel con quesillo, higos con miel y queso, 

empanadillas; bebidas: leche de tigre, jugo de caña propios del mestizaje, es un 

entremés de delicada contextura y exquisito sabor. 

Recomendaciones 

Se recomienda acudir a los diversos lugares donde se expenden comidas y 

bebidas típicas de la zona. 

Actividades Turísticas 

Degustación de los diferentes sabores que se producen en la parroquia 

Gonzanamá. Fotografías. Observación de la preparación de alimentos.  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 12. Ficha de descripción de Cerro Colambo 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Cerro Colambo II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitio Natural Montaña Cima 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Gonzanamá 

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se ubica entre las parroquias de 

Gonzanamá y Purunúma, a una 

distancia de 12 km desde el centro 

parroquial  

 

Georreferenciación: 

 

3097 m.s.n.m. 

S: 04º 12' 38'' 

W: 79º 23' 03'' 

 

Características 

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

la actualidad con sus bramidos aún da señales de su imponente pasado. El 

origen del nombre es desconocido, sin embargo, algunos historiadores 

manifiestan que según la etimología incaica de la palabra Colambo, por sus 

principales vocablos significa monte que se precipita en llamas o que arde. Se 

conocen de muchas leyendas de fantasía, que aseguran las riquezas que 

guarda en su cima, por lo cual lo han denominado como cerro encantado. 

Recomendaciones 

Para visitar el Cerro Colambo se recomienda un día de disponibilidad completa, 

vestir ropa cómoda y siempre estar hidratándose. 

Actividades Turísticas 

Caminata de alrededor de 15 km sobre tierra. Se puede tomar fotografías 

durante todo el trayecto ya que por ser una elevación, ofrece una vista de todo el 

cantón. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 13. Ficha de descripción de Cavernas La Cría 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Cavernas La Cría I 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitio Natural Espeleológico  Caverna  

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Purunúma  

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se ubica dentro del sendero turístico 

Colambo.  

 

Georreferenciación: 

 

3097 m.s.n.m. 

S: 04º 11' 34'' 

W: 79º 23' 45'' 

 

Características 

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

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

cuales la roca. Generalmente son húmedas y oscuras; en algunas solo cabe una 

persona. Es un atractivo que se encuentra dentro del “Sendero Turístico 

Colambo” a una altitud de 2840msnm. Las especies de Flora: Alisos, higerón, 

faiques, cascarilla, chamanas pencos, Payama, zarzaparrilla, valeriana.Las 

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

Recomendaciones 

Para visitar el Cerro Colambo se recomienda un día de disponibilidad completa, 

vestir ropa cómoda y siempre estar hidratándose. 

Actividades Turísticas 

Observación de esculturas y cuadros religiosos. Sitio de tranquilidad espiritual, 

según los pobladores 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 14. Ficha de descripción de Artesanías de Gonzanamá  

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Artesanías de Gonzanamá  I 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Etnografía  Tejidos  

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Gonzanamá  

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se ubica en el centro parroquial de 

Gonzanamá. 

 

Georreferenciación: 

 

3097 m.s.n.m. 

S: 04º 11' 34'' 

W: 79º 23' 45'' 

 

Características 

Las Mujeres Artesanas de Gonzanamá realizan telares manuales o caseros, Se 

elaboran gran variedad tejidos en hilo de algodón y seda de buena calidad, 

utilizan varios colores y matices entre ellos: tejidos como jergas, alforjas, 

ponchos, fajas, tapetes, bolsas, zapatillas, etc.; estos tejidos algunas veces 

tienen un labrado en alto relieve y una gran variedad de dibujos como: flores, 

animales, símbolo, letras que forman nombres y frases, líneas verticales u 

horizontales, etc. Las artesanías de Gonzanamá son consideradas tanto 

utilitarias como decorativas, ya que algunas prendas como chompas y otros son 

de uso personal, otras en cambio para el trabajo de campo diario, y otras de uso 

decorativo. Un elemento muy importante es la PARIMA, que es un cincho de 

zuela que sirve para templar el telar, las artesanas se la colocan más debajo de 

la cintura. 

Recomendaciones 

Se recomienda llevar ropa cómoda, predisposición para aprender el oficio del 

tejido.  

Actividades Turísticas 

Observación del proceso de elaboración de tejidos, fotografías. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 



67 
 

Tabla 15. Ficha de descripción de Feria agrícola, ganadera y artesanal. 

Nombre del atractivo: Jerarquía: 

Feria agrícola, ganadera y artesanal II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Etnografía Ferias y mercados 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá Gonzanamá   

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

La fiesta en honor al Señor del Buen 

Suceso se celebra en la cabecera 

cantonal de Gonzanamá.  

 

Georreferenciación: 

 

2980 m.s.n.m. 

S: 04º 26' 69'' 

W: 79º 56' 79'' 

Características 

La feria se lleva a cabo el último domingo de marzo en el complejo ferial de 

Gonzanamá. Se realizan concursos de ejemplares de diversas razas, categorías, 

edad y sexo; en este ámbito se destaca y resalta la presencia mayoritaria de 

ganadería lechera de raza: Holstein, Jersey Y Friesian y de carne: Cebú, Brown 

Swisa y criolla, al igual que reproductores y exposiciones artesanales y 

agrícolas. 

En la tarde se realiza la corrida de toros, amenizado por cómicos taurinos y la 

degustación de la típica bebida “diamantina” compuesto de alcohol, anís y otros 

ingredientes. 

Recomendaciones 

Utilizar ropa cómoda, protector solar, gorra, gafas, cámara fotográfica, llevar 

bebida hidratante. 

Actividades Turísticas 

Exposición de productos artesanales locales y nacionales.  

Turismo de recreación y esparcimiento, observación y disfrute de espectáculos y 

degustación de la tradicional bebida “diamantina” y otras comidas típicas. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 16. Ficha de descripción de Cerro Colambo 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Cerro Colambo II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitio Natural Montaña Cerro 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Purunúma   

 

 
  Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

El Cerro Colambo se encuentra en 

el flanco occidental de la cordillera 

Santa Rosa. 

 

Georreferenciación: 

 

3020 m.s.n.m. 

S: 04º 19' 56'' 

W: 79º 35' 36'' 

 

Características 

El Colambo y sus alrededores constituye un sitio único para recorrer y disfrutar 

de la naturaleza. Es uno de los sitios más visitados del cantón, pues ofrece al 

turista la oportunidad de realizar actividades como escalada de montaña, 

ecoturismo, especies relevantes y hermosos paisajes. 

En la cima del Colambo se encuentran ubicadas decenas de antenas repetidoras 

de algunos medios de comunicación de la provincia. Además, cuenta con un 

mirador en donde se puede observar las ciudades de Malacatos, Quilanga, 

Macará y parte del Perú. 

Recomendaciones 

Llevar cámara para tomar fotografías, binoculares, ir con calzado cómodo y ropa 

adecuada. 

Actividades Turísticas 

Caminatas donde podemos observar diversas clases de especies como flora y 

fauna, ciclismo, paramente y algunos realizan la escala del cerro. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 17. Ficha de descripción de Iglesia de Purunúma  

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Iglesia de Purunúma II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones culturales Históricas Religioso 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá Purunúma 

 

 
  Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

La iglesia de Purunúma está 

ubicada en la plaza central de la 

parroquia.  

 

Georreferenciación: 

 

2887 m.s.n.m. 

S: 04º 23' 30'' 

W: 79º 41' 36'' 

Características 

La iglesia fue construida entre los años 1935 a 1937. Para la cimentación se 

utilizaron materiales como madera (guararo y cedro) adobe, tapia y teja, la 

misma que se fue edificando a través de mingas organizadas por sus habitantes 

y el reverendo. Ha sido reconstruida en tres ocasiones por motivos de sismos en 

1970, 1983 y por último en 1992, se restituyó la fachada con materiales como 

ladrillo, cemento y a su vez se cambió la cubierta con material de hojas de zinc. 

La iglesia internamente se encuentra subdividida en tres naves; la parte central 

consta de un retablo mayor en el que se expone la sagrada imagen de Jesús 

Resucitado, y la imagen de la Virgen  del Rosario del Colambo, en la parte 

izquierda la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y en el retablo derecho está 

expuesto el Santísimo. 

Recomendaciones 

Se recomienda que la población se preocupe por el cuidado de los alrededores 

de la iglesia 

Actividades Turísticas 

Toma de fotografías, turismo religioso. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 18. Ficha de descripción de Laguna de Asnayacu 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Laguna de Asnayacu II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones culturales 
Realizaciones técnicas y 
científicas 

Obra técnica 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá 
Purunúma – 
sector Asnayacu   

 

 
  Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

Para llegar a la laguna, desde el 

centro parroquial se transita por la 

carretera de segundo orden que 

conduce al cantón Quilanga por 4km 

luego se emprende una caminata de 

5 minutos por un sendero de 

herradura hasta llegar al lugar 

 

Georreferenciación: 

 

2887 m.s.n.m. 

S: 04º 23' 30'' 

W: 79º 41' 36'' 

Características 

Tiene 120 m de largo y 40m de ancho aproximadamente, con una temperatura 

que oscila desde los 12°C hasta los 21°C.  Se encuentra rodeada por cerros 

bajos y lomas, los mismos que a su vez dan paso a invernas que sirven de 

alimento para el ganado vacuno. 

En los alrededores de la laguna se puede realizar caminatas, nadar para 

refrescarse en sus frías y puras, y pasar momentos amenos realizando pesca 

deportiva. Además se puede disfrutar de la vegetación nativa del lugar como   

alisos, almiquís, zapotes, entre otras plantas; que sirven de albergue a los  

animales propios de la zona  como armadillos, conejos, llámalas, chontos entre 

otros. 

Recomendaciones 

Utilizar ropa y zapatos cómodos, gorra, repelente, protector solar, entre otros. 

Actividades Turísticas 

Toma de fotografías, turismo de aventura, toma de fotografías.  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 19. Ficha de descripción de producción ganadera 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Producción ganadera II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones culturales Etnografía Alimentación 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá Purunúma - Cerro 
Colambo 

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

Las fincas ganaderas se encuentran 

ubicadas por la cara oriental del Cerro 

Colambo, se puede acceder a ellas 

durante el descenso. 

 

Georreferenciación: 

 

2887 m.s.n.m. 

S: 04º 23' 30'' 

W: 79º 41' 36'' 

Características 

Las fincas ganaderas se las puede visitar durante el descenso del Cerro 

Colambo. Estas fincas son de propiedad privada y se dedican especialmente a la 

producción de leche y sus derivados para producción local, nacional y también 

internacional. Estas fincas son de considerables dimensiones y pueden llegar a 

producir una cantidad de 100 litros de leche al día en el peor de los casos. Las 

fincas ofrecen al turista la oportunidad de conocer todo el proceso productivo de 

la obtención de la leche y de su posterior comercialización. 

Recomendaciones 

Se recomienda utilizar botas plásticas y utilizar los medios necesarios para 

mantener la asepsia del lugar.   

Actividades Turísticas 

Toma de fotografías. Colaborar con el proceso productivo de manera personal. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 20. Ficha de descripción de Cabañas de Toñito  

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Cabañas de Toñito II 

Categoría: Tipo:  Subtipo:  

Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura 
recreativa 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá Cerro Colambo 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

Las cabañas se encuentran en el 

camino de ascenso o descenso del 

Cerro Colambo. A unos 30 min de 

caminata. 

 

Georreferenciación: 

 

2887 m.s.n.m. 

S: 04º 23' 30'' 

W: 79º 41' 36'' 

 

Características 

Son un emprendimiento privado que funciona como lugar de descanso y se 

ubica a las faldas del Cerro Colambo. En las mismas los turistas pueden 

pernoctar y degustar de alimentos y bebidas. También disponen de parrillas para 

que los turistas puedan preparar sus propios alimentos. En el ascenso o 

descenso del Colambo, son una parada obligatoria para los visitantes. Tienen 

una capacidad para 10 a 12 personas, las mismas son de descanso, sin 

embargo, en ella se pueden preparar alimentos (parrilladas) a cargo de los 

turistas. 

Recomendaciones 

Se recomienda mantener un adecuado comportamiento en el lugar y cuidar las 

instalaciones. 

Actividades Turísticas 

Se puede descansar, realizar juegos al aire libre, tomar fotografías, y también 

alimentarse. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 21. Ficha de descripción de Asociación productiva Colambo  

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Asociación productiva Colambo II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones culturales Etnografía Alimentos 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Cerro Colambo 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

Se encuentran ubicados en el camino 

de ascenso o descenso del Cerro 

Colambo. A unos 20 min de caminata. 

 

Georreferenciación: 

 

2887 m.s.n.m. 

S: 04º 23' 30'' 

W: 79º 41' 36'' 

Características 

La asociación está formada por alrededor de 10 habitantes de la parroquia 

Purunúma. La asociación posee una finca en la que se dedican a la producción 

agrícola principalmente y en menor medida ganadera. 

Los principales productos son hortalizas (acelga, espinaca, lechuga, perejil), 

legumbres (alfalfa, habas, garbanzos), algunas frutas (fresas, limón, tomate de 

árbol) y también leche que abastecen el consumo propio de los socios y también 

son vendidos en la cabecera cantonal, incluso en otros cantones cercanos. 

Recomendaciones 

Se recomienda ropa adecuada y zapatos para trabajar en la tierra. 

Actividades Turísticas 

Se puede realizar agroturismo. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 22. Ficha de descripción de Casco patrimonial  

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Casco patrimonial II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones culturales Etnografía Alimentos 

Provincia:  Cantón: Localidad: 

Loja Gonzanamá   Cerro Colambo 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

Se encuentra en el centro de la 

parroquia Gonzanamá.  

 

Georreferenciación: 

2800 m.s.n.m. 

S: 04º 23' 05'' 

W: 79º 43' 60'' 

 

Características 

El caso patrimonial del cantón Gonzanamá es reconocido a nivel provincial por 

su arquitectura histórica, basada en modelos de vivienda del siglo anterior y que 

han permanecido intactos algunos de ellos gracias a la labor de conservación de 

la Alcaldía del cantón. 

Dentro de los lugares más visitados visitando están el monumento a la vaca y 

también la iglesia matriz. De igual manera se podrá observar la arquitectura del 

lugar y se puede tomar fotografías de cualquier sitio. 

Recomendaciones 

Se recomienda ropa adecuada y zapatos para caminar durante el trayecto por 

todo el centro parroquial. 

Actividades Turísticas 

Se puede realizar fotografías de las viviendas y también visitar algunas de ellas 

por dentro. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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6.1.4. Análisis de las entrevistas 

Se llevó a cabo 5 entrevistas entre la cabecera cantonal Gonzanamá y la 

parroquia Purunúma. Las entrevistas se realizaron al presidente del GAD 

parroquial el Ing. Richard Larreategui, el Sr. Alberto Cuesta, propietario de 

la Estancia Colambo; y la Sra. Josefina Bravo, socia de la Asociación 

productiva Colambo. Además, se realizó una entrevista al Eco. Franco 

Herrera, empresario del cantón y a un miembro del área de Turismo del 

Municipio de Gonzanamá, que prefirió no dar su nombre, porque señalo 

que no estaba autorizado por la institución.  

Entrevista: 

1. ¿Cómo considera usted que se encuentra la actividad turística en 

la parroquia Purunúma y en el Cerro Colambo? 

Los entrevistados concuerdan que el turismo en el sector es aceptable, 

pues el Cerro Colambo es uno de los lugares turísticos más visitados del 

cantón, pero aun así sería bueno repotenciar o buscar nuevas alternativas 

de turismo para que el turista regrese al encontrarse con cosas nuevas y 

novedosas y pueda también pernoctar en la parroquia y no se convierta 

en un lugar de paso para los visitantes. Señalan que últimamente se ha 

notado una baja considerable de turistas en el sector. 

2. ¿Cuál considera que es la causa de la baja demanda de turistas 

en la zona? 

La mayoría de entrevistados considera que la causa es la no renovación o 

repotenciación de los sitios turísticos ni de las actividades que se llevan a 

cabo, esto hace que el turista de alguna manera ya no vuelva por más de 

lo mismo, sino que busque nuevas actividades en otros lugares. De igual 

manera, coinciden en que otras de las causas es el deterioro de los sitios, 

pues no han recibido una adecuada atención por parte de las autoridades 

competentes. 
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3. ¿Cómo considera que esto se puede solucionar? 

Creen que hace falta mayor inversión pública por parte de las 

instituciones como el Municipio de Loja y el Ministerio de Turismo del 

Ecuador. Así como desarrollar nuevas ideas y planes que han sido 

presentados a las autoridades pero que no han recibido el visto bueno o 

en otros casos no han recibido financiamiento. 

4. ¿Considera adecuado la creación de una ciclo-ruta agroturística 

en el Cerro Colambo? 

Los entrevistados compartan la idea de que el Cerro Colambo es un 

atractivo al que se le puede sacar el 100% de su utilidad. Consideran que 

toda nueva idea es bienvenida siempre y cuando sea socializada con las 

autoridades competentes. Creen que una ciclo-ruta es algo novedoso 

pues en el Colambo siempre se ha desarrollado carreras deportivas de 

bicicleta, pero que no ha sido explotado este medio de transporte para el 

turismo. Además, lo consideran viable por la cantidad de fincas 

productoras de leche y también agrícolas que existen en la zona, pues 

consideran que la población es amable y siempre dispuesta a colaborar 

con el visitante.  

5. ¿Cuál sería su aporte a la creación de esta ciclo-ruta 

agroturística? 

Las autoridades del GAD parroquial y el representante del Municipio, 

crees que sus instituciones colaborarían con la promoción de la ciclo-ruta. 

Los habitantes de Purunúma consideran que pueden colaborar mejorando 

los servicios de alojamiento, alimentación y guianza dentro de la ruta. Y el 

empresario considera que se debe promocionar la ruta fuera del cantón 

para recibir nuevos turistas, con lo que se fomentarían las plazas para 

nuevos empleos, lo que terminaría por beneficiar a toda la población.  
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6. ¿Existe apoyo de las autoridades locales para el desarrollo de 

este tipo de ideas? 

Esta pregunta se la realizó a las tres personas que no son parte de las 

instituciones locales para evitar un sesgo en la respuesta. Consideran 

que, si bien las instituciones alaban este tipo de propuestas, en la realidad 

no se evidencia un verdadero apoyo a nuevas iniciativas, por lo que por lo 

general las ideas se llevan a cabo por iniciativa de los propios ciudadanos 

y muchas veces con su propio dinero. 

7. ¿Considera que otros problemas sociales, afectan el desarrollo 

del turismo? 

Coinciden que uno de los problemas es la vialidad, pues no se cuenta con 

vías de primer nivel. También la falta de acceso a crédito para iniciativas 

privadas dificulta un tanto que la gente quiera arriesgarse y emprender, 

por ejemplo, en la instalación de un nuevo hostal o restaurante. 
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6.1.5. Análisis FODA 

Tabla 23. Matriz FODA de la ciclo-ruta agroturística  

Fortalezas Oportunidades 

 Posee una amplia red de atractivos 
turísticos naturales y culturales que 
pueden ser aprovechados en el impulso 
de la actividad turística. 

 Variedad de flora y fauna 

 La ubicación de las tres parroquias es 
precisa para la propuesta de una ruta. 

 Eventos culturales y sociales 
programados 

 La producción agrícola es alta en la 
zona. 

 Cercanía con la ciudad de Loja y 
Catamayo 

 Existe un alto número de 
asociaciones que promueven el 
desarrollo social de la zona. 

 La distancia entre parroquias es corta, 
lo que permite la creación de la ruta 
cultural y su visita en un solo día. 

 La creación de nuevas fuentes de 
trabajo para la población local. 

 Fiestas religiosas son reconocidas a 
nivel nacional, lo que fomenta el 
turismo. 

 Generación de nuevos proyectos que 
dinamicen la economía local. 

Debilidades Amenazas 

 Dificultad en el acceso a las parroquias 
por la calidad de la vía. 

 Inexistencia de adecuada señalética vial 
y turística. 

 Escasa promoción y difusión del turismo 
en la zona. 

 Los atractivos turísticos no han sido 
aprovechados adecuadamente 

 No posee infraestructura adecuada para 
alojamiento y alimentación 

 Falta de recursos económicos para el 
desarrollo de proyectos turísticos.  

 Deterioro de la principal vía de acceso 

 Falta de apoyo de instituciones 
públicas y privadas para el desarrollo 
económico, político y social en 
beneficio de las parroquias. 

 Falta de acuerdos entre las 
autoridades parroquiales 

 No existe conciencia en la población 
sobre el potencial del turismo 

 Fuerte competencia entre las 
parroquias por captar turistas. 

Fuente: Trabajo de campo – Entrevistas – Diagnóstico  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 24. Matriz de Estrategias 
 Fortalezas Debilidades 

 F1: Posee una amplia red de atractivos turísticos naturales y 
culturales que pueden ser aprovechados en el impulso de la 
actividad turística. 
F2: Variedad de flora y fauna 
F3: La ubicación de las tres parroquias es precisa para la 
propuesta de una ruta. 
F4: Eventos culturales y sociales programados 
F5: La producción agrícola es alta en la zona. 
F6: Cercanía con la ciudad de Loja y Catamayo 

D1: Dificultad en el acceso a las parroquias por la 
calidad de la vía. 
D2: Inexistencia de adecuada señalética vial y 
turística. 
D3: Escasa promoción y difusión del turismo en la 
zona. 
D4: Los atractivos turísticos no han sido 
aprovechados adecuadamente 
D5: No posee infraestructura adecuada para 
alojamiento y alimentación 
D6: Falta de recursos económicos para el desarrollo 
de proyectos turísticos. 

Oportunidades Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

O1: Existe un alto número de asociaciones que promueven 
el desarrollo social de la zona. 
O2: La distancia entre parroquias es corta, lo que permite 
la creación de la ruta cultural y su visita en un solo día. 
O3: La creación de nuevas fuentes de trabajo para la 
población local. 
O4: Fiestas religiosas son reconocidas a nivel nacional, lo 
que fomenta el turismo. 
O4: Generación de nuevos proyectos que dinamicen la 
economía local. 
 

 
F4-F6-O4: Diseñar una ruta turística para promover la 
actividad en el sector 
F2-O1-O3: Elaborar una marca turística para identificar la ruta. 

D1-D5-O6: Diseñar la señalética de la ruta turística 
cultural 
D3-O1-O2: Realizar el levantamiento de fichas de 
atractivos de la ruta turística 

Amenazas Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

A1: Deterioro de la principal vía de acceso 
A2: Falta de apoyo de instituciones públicas y privadas 
para el desarrollo económico, político y social en beneficio 
de las parroquias. 
A3: Falta de acuerdos entre las autoridades parroquiales 
A4: No existe conciencia en la población sobre el potencial 
del turismo 
A5: Fuerte competencia entre las parroquias por captar 
turistas. 

F2-F5-A3: Crear suvenires para promocionar la ruta turística 
 

D2-A3-A5: Diseñar la difusión y promoción de la 
ruta turística cultural. 
D3-A1-A4: Elaborar una valla publicitaria referente a 
la ruta propuesta. 
 
 

 Fuente: Trabajo de campo – Entrevistas – Matriz FODA 
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño
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Las estrategias planteadas están encaminadas principalmente al cuidado 

de los recursos naturales mediante un plan de desarrollo turístico y 

también mediante un plan de manejo ambiental que sea trabajado 

conjuntamente con las autoridades locales y nacionales.  

De igual manera se considera necesario buscar nuevas fuentes de 

financiamiento que permita desarrollar las capacidades productivas 

ganaderas, el mantenimiento de las vías de acceso no solo al cantón, sino 

también a las diversas parroquias y barrios que lo conforman. Y 

finalmente a la capacitación de la población para intentar desarrollar la 

actividad turística, lo que lograría también generar nuevas fuentes de 

empleo para el cantón.  

De igual manera, se consideran algunas estrategias que van relacionadas 

al planteamiento de la ciclo-ruta agroturística, pues se considera una 

parte importante del desarrollo local de las comunidades.
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6.2. Resultados del segundo objetivo 

6.2.1. Diseño de la ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo 

 Antecedentes   

La presente propuesta sobre el diseño de la ciclo-ruta agroturística del 

Cerro Colambo, en la parroquia Purunúma del cantón Gonzanamá, parte 

de la necesidad de repotenciar la actividad turística en el sector y con ello 

incrementar también el aspecto social de la comunidad. La propuesta 

también actúa como una nueva alternativa para impulsar el desarrollo 

local y promover nuevas potencialidades turísticas a los visitantes. 

La ciclo-ruta busca difundir los atractivos turísticos de la parroquia para 

potenciar y dinamizar la economía local. Además, fomenta nuevas 

alternativas de transporte como es la bicicleta, que es menos 

contaminante y más amigable con el ambiente.  

Esta ciclo-ruta detalla información pertinente acerca de los atractivos y 

recursos con lo que cuenta la parroquia, y servirá de guía para que los 

turistas tengan en cuenta varios aspectos como la ubicación exacta, 

tiempos estimados entre atractivos, principales vías de acceso y 

actividades que se puede realizar en cada uno de ellos. Finalmente, el 

diseño de la ciclo-ruta es un pequeño aporte para que la comunidad 

empiece a desarrollarse frente a la actividad turística y a la preservación 

del patrimonio natural y cultural que posee. 

6.2.2. Atractivos turísticos y actividades 

La tabla 25 indica cada una de las actividades que se desarrollarán dentro 

de la ciclo-ruta agroturística y el tiempo estimado que se tardará el 

visitante en cada una de ellas. Es necesario señalar que en cada punto de 

la ciclo-ruta se permanecerá un tiempo aproximado de una hora a una 

hora y media existe. A continuación, se detallan los atractivos que se 

incluirán en la ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo: 
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1. Piedra negra 

2. Finca ganadera 

3. Finca agrícola  

4. Mirador turístico de la zona 

5. Piscina de pesca deportiva 

6. Fábrica de lácteos de Gonzanamá 

7. Casco patrimonial urbano 

8. Resort “Arcoiris” 

Tabla 25. Tiempo estimado por actividad 

Ubicación  Actividad Tiempo  

Cerro 

Colambo 

Transfer Gonzanamá – Cerro Colambo 

Preparación con los equipos de seguridad 

Punto de intersección de la ruta 

Visita a Piedra Negra 

Visita a la finca ganadera (desayuno) 

Visita a la finca agrícola 

Para en el mirador de la zona 

Visita a la piscina de truchas (almuerzo campestre) 

Visita a la fábrica de lácteos  

Recorrido: casco patrimonial de Gonzanamá 

Visita al resort (cena) 

45 min 

40 min 

30 min 

60 min 

90 min 

60 min 

30 min 

90 min 

90 min 

45 min 

90 min 

Fuente: Trabajo de campo – Visita in situ  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

La ciclo-ruta está planificada para llevarse a cabo en un periodo de tiempo 

de 10 a 12 horas, incluidos cualquier imprevisto que pueda suscitar 

durante el trayecto de la misma. De igual manera se propone que el 

turista pueda pernoctar en Gonzanamá por cuenta propia. 

6.2.3. Nombre de la ruta 

Nombre: Ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo 

Slogan: “Pedalea al Colambo” 

Ciclo-ruta agroturística “Pedalea al Colambo”, denominada así porque la 

finalidad de la ruta es que el turista interactúe con los pobladores sobre 

las principales actividades agrícolas y ganaderas que son parte del vivir 

cotidiano de la población, además, que conozca la elaboración y procesos 

de los mismos, todo esto mientras realiza el recorrido en un medio de 
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transporte sano para la salud y amigable con el ambiente como es la 

bicicleta. 

Marca de la ciclo-ruta 

Figura 12. Marca de la ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo    

 
    Fuente: Trabajo de campo 
    Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

 Explicación de la marca 

La marca o logotipo de la ciclo-ruta agroturística “Pedalea al Colambo” 

tiene como objetivo principal ser reconocida a simple vista por el cliente. 

Posee algunas características principales con tres gráficos que identifican 

plenamente al sector donde se lleva a cabo la ciclo-ruta. 

El logotipo elaborado tiene tres figuras principales; primero y el que 

destaca mayormente es el majestuoso Cerro Colambo con sus notables 

antenas que hacen que sea reconocido en cualquier parte. Otro de los 

gráficos principales es el ciclista de aventura, que destaca el tipo de ruta 

que se va a realizar en esta aventura. Finalmente, se destaca la imagen 
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de la vaca, animal insigne de la cultura de Gonzanamá, y que también 

destaca el tipo de ruta, la cual será agroturística. La imagen será 

patentada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para 

mantener los derechos sobre la misma. 

Mapa de la ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo 

Figura 13. Mapa de la ciclo-ruta  

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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6.2.4. Medios de transporte 

El principal medio de transporte utilizado para la realización de la ruta es 

la bicicleta, sin embargo, en la primera etapa del recorrido se utilizarán 

también vehículos de abasto donde se llevarán las bicicletas y también a 

los ciclistas hacia la cima del Cerro Colambo, estos actuarán como 

vehículos auxiliares, pues uno de ellos también brindará abasto a los 

ciclistas en caso de necesitar ayuda durante el trayecto, tal como lo indica 

el manual de ciclismo de aventura. 

La Figura 14, indica el modelo de bicicleta de montaña que utilizarán los 

ciclistas para el trayecto, la misma está especialmente diseñada para 

travesías de montaña y también está concebida para hombres y mujeres. 

Figura 14. Modelo de bicicleta de montaña  

 
  Fuente: Catálogo de bicicletas BMX 
  Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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6.2.5. Descripción de actividades 

Tabla 26. Actividades a realizar en los puntos de la ciclo-ruta 

Atractivo Actividad 

Cima del Cerro Colambo 

 

 

 Fotografías 

 Preparación de implementos 

 Charla de seguridad 

 Inicio de la ciclo-ruta 

Piedra Negra 

 

 

 Fotografías de los petroglifos  

 Caminata de 500 metros hasta el sitio 

 Charla de la historia del lugar 

 Descanso de 15 minutos 

Finca Ganadera 

 

 

 Llegada al sitio  

 Conocimiento de los procesos 
productivos.  

 Break: vaso de leche, pan casero y 
queso de la localidad. 

 Fotografías  

Finca agrícola  

 

 

 Conocer los procesos de siembra  

 Charla de la historia de la finca 

 Fotografías de las instalaciones 

 Caminata por los alrededores 
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Mirador 

 
 

 

 Observación del cantón Gonzanamá. 

 Fotografías panorámicas  

 Descanso obligatorio para los ciclistas 

 Hidratación  

 Revisión mecánica de bicicletas 

Pesca deportiva 

 

 

 Bienvenida del Sr. Ramiro Martínez, 
propietario de la finca. 

 Pesca deportiva en las piscinas  

 Charla de la historia de la finca  

 Fotografías.  

 Almuerzo campestre para los turistas. 

 

 

Fábrica de lácteos 

 

 

 Bienvenida a parte del encargado de la 
fábrica. 

 Participación en los procesos de 
producción de queso, leche, manjar.  

 Charla del Sr. Marcelo Martínez, dueño 
de la fábrica  

 Fotografías del lugar y del proceso 

 Degustación de bocaditos  

Casco patrimonial 

 
 

 

 Recorrido por el casco patrimonial 

 Visita al monumento a la vaca e iglesia 
matriz.  

 Observación de la arquitectura del lugar 

 Fotografías de cualquier sitio del casco 
patrimonial de Gonzanamá  
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Resort Arcoíris  

 

 

 Último punto del recorrido 

 Cena: plato a la carta.  

 Actividades recreativas: piscina, sauna, 
turco  

 Fotografías  

Fuente: Trabajo de campo – Visita in situ  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

6.2.6. Tiempo y duración del recorrido 

El recorrido comprende la siguiente ruta: Parque de Gonzanamá – Cerro 

Colambo – Parque de Gonzanamá. La primera parte se desarrollará en 

camionetas que transportarán a los turistas con sus respectivas bicicletas, 

pues se trata de un trayecto empinado, este trayecto tendrá un tiempo de 

45 minutos aproximadamente. La ruta oscila entre los 18 y 20 km. 

La otra parte del recorrido se lo lleva a cabo en las bicicletas y con el 

acompañamiento de dos guias profesionales. Este trayecto está diseñado 

para un total de 10 a 12 horas, incluido el tiempo que se tardará el turista 

dentro de cada atractivo que bordea los 90 minutos. Por seguridad no se 

permite una velocidad mayor a los 10 km/h por las condiciones del 

terreno. 

La distancia entre varios de los puntos es cercana, lo que llevaría un 

tiempo de 20 minutos movilizarse de un punto a otro, a excepción del 

primer punto, el cual desde el punto de partida tardará aproximadamente 

unos 30 minutos en la bicicleta. 
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6.2.7. Itinerario y guión turístico  

 Día del recorrido (programados para todos los días de la semana) 

07h00: Punto de encuentro: Plaza central de Gonzanamá  

07h15: Salida hacia el Cerro Colambo (tiempo aproximado 30 min). 

08h00: Llegada a la cima del Colambo (preparación de seguridades) 

08h30: Inicio del recorrido en bicicleta  

09h00: Visita al atractivo Piedra Negra 

10h00: Continuación de la ciclo-ruta 

10h20: Llegada y visita a la Finca ganadera – lechera y desayuno 

11h40: Continuación de la ciclo-ruta 

12h00: Llega y visita a la Finca agrícola  

13h00: Continuación de la ciclo-ruta 

13h10: Llegada al mirador – punto de descanso obligatorio  

13h30: Continuación de la ciclo-ruta 

13h45: Llegada y visita al punto de pesca deportiva (almuerzo 

campestre) 

15h15: Continuación de la ciclo-ruta 

16h00: Llegada y visita a la fábrica de lácteos Gonzanamá 

17h30: Recorrido por el casco patrimonial rumbo al último punto  

19h00: Fin del recorrido. Visita al Resort Arcoíris (cena – esparcimiento) 

Incluye: 

 Transporte durante todo el recorrido (vehículo - bicicleta) 

 Desayuno típico. 

 Almuerzo campestre  

 Cena  

 Botellas de agua 

No incluye: 

 Costos adicionales no especificados en el itinerario 

 Entradas a lugares de esparcimiento y recreación no especificados 

en el itinerario. 

 Degustación y compra de productos no especificados en el itinerario. 
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 Guión turístico para la ciclo-ruta 

Buenos días, mi nombre es Nixon Cevallos y hoy seré uno de sus guias 

en esta apasionante ciclo-ruta. Ahora nos encontramos en la plaza 

central del cantón Gonzanamá en la provincia de Loja, a 2800 m.s.n.m, 

y es el punto de encuentro para la aventura ciclística que vamos a vivir 

el día de hoy. Desde este punto partiremos hacia la cima del Cerro 

Colambo, pues el terreno es cuesta arriba y evitaremos desgastarlos 

para que puedan disfrutar de todo el trayecto al 100% de su capacidad 

física. Abordaremos las camionetas, mismas que nos transportaran a 

nosotros y a los respectivos equipos de ciclismo hasta el punto de 

partido. Nos vemos allá arriba. 

Bueno, nos encontramos a 3097 m.s.n.m y desde este punto partiremos 

en bicicleta hacia el último punto ubicado en los alrededores del cantón. 

Tenemos ahora unos 10 minutos para equiparnos y para que los dos 

guias podamos revisar la parte mecánica de las bicicletas, de igual 

manera ustedes pueden hacerlo con su respectiva bicicleta. Verificar 

que las ruedas estén hinchadas y otras cosas que pueda causar alguna 

molestia durante el trayecto. Algunas de las indicaciones de seguridad 

son no exceder o ir a altas velocidades pues el terreno es montañoso y 

Pedroso, lo que podría provocar lesiones en caso de caída. Está 

prohibido separarse del grupo o tomar atajos sin autorización de los 

guias, para ello se colocará un guia al inicio y otro al final del grupo. 

Empezamos, buena suerte. 

Bueno hemos llegado al primer atractivo de la ciclo-ruta, como sabemos 

esta ruta se denomina “Pedalea al Colambo”, por lo que la ruta tiene 

bastantes atractivos de tipo agrícola y ganadero. En este punto 

visitaremos la llamada Piedra negra, la cual consiste en piedras 

enormes y pequeñas marcadas con petroglifos que tienen años de 

antigüedad y que según las historias de los ancestros fueron grabadas 

por los primeros pobladores de esta zona. Aquí podemos tomar 
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fotografías de las piedras y del entorno. 

En este segundo punto de la ruta vamos a visitar una finca ganadera 

que se dedica principalmente a la producción de leche. Esta finca tiene 

15 años de funcionamiento y dedicación a esta actividad que ya es 

parte de la cultura del gonzanameño. Aquí también nos serviremos un 

desayuno ligero que consiste en un vaso de leche recién obtenido de la 

vaca, pan casero con queso de la zona, que es muy conocido a nivel 

local y nacional. Además, podremos recorrer un poco las instalaciones y 

alrededores de la finca para obtener fotografías. Luego del desayuno 

seguiremos con nuestra ruta. 

Gracias por su atención, nos encontramos en otro de los puntos que es 

la finca agrícola, pues es muy común en lugares rurales este tipo de 

actividades. Aquí conoceremos un poco del duro trabajo de los 

agricultores locales, trabajo que muchas veces no es valorado como 

debería. Vamos a la parte posterior de la finca para poder observar las 

diversas plantaciones de vegetales, hortalizas y algunas frutas para 

conocer la manera en que estas se cosechan, en que tiempo se obtiene 

estos alimentos desde su siembra y en qué lugares se venden 

principalmente estos productos de primera necesidad. Mientras se 

explica el proceso pueden tomar fotografías o hacer preguntas de 

cualquier inquietud que tengan. 

Nos detenemos por favor. En este punto denominado el mirador, 

podemos observar al cantón Gonzanamá en su totalidad, podemos 

tomar fotografías y también es un punto de descanso obligatorio en el 

cual nos vamos a hidratar, descansar las piernas y también hacer una 

rápida revisión técnica de nuestras bicicletas: aire de llantas o algún 

desperfecto que nos pueda ocasionar lesiones o retrasos en lo que 

queda del recorrido. Gracias. 

En el punto en el que nos encontramos, vamos a visitar una piscina de 

truchas donde se realiza pesca con fines deportivos. Esta finca 
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perteneciente al Sr. Ramiro Martínez, se estableció hace unos 5 años y 

solamente hace uno es que se decidió emprender el negocio de las 

truchas. Este emprendimiento aún está en proceso de construcción de 

algunas partes, por lo que solamente se puede pescar. Más adelante, 

se espera también contar con un restaurante   para la degustación de 

este plato. Podemos fotografiar el lugar y realizar una pequeña 

caminata por los alrededores antes de continuar. 

Luego de unos 25 minutos de recorrido, ya nos encontramos en el 

casco urbano del cantón, y nos dirigimos hacia la fábrica de lácteos 

Gonzanamá. Esta fábrica nació como un emprendimiento particular del 

Sr. Marcelo Martínez hace ya algunos años y su principal producto es el 

queso, famoso en esta parte de la provincia y muy apetecido a nivel 

nacional.  

En este recorrido por la fábrica iremos conociendo el proceso de 

producción del queso, desde que está en forma líquida (leche), hasta la 

obtención del queso como producto final. Además, veremos y 

formaremos parte del proceso de otros productos como el conocido 

manjar. Para esto tendremos que tomar algunas medidas de asepsia y 

utilizaremos principalmente gorro y guantes para poder acceder al lugar 

de producción. Solo se permitirán fotos fuera de este lugar de 

producción, por razones de sanidad. Disfrutemos. 

Una vez que hemos concluido la visita a la fábrica de lácteos y 

aprovechando que nos encontramos en el casco urbano, daremos un 

recorrido por el centro patrimonial del cantón donde podremos observar 

el patrimonio arquitectónico del cantón, desde sus casas hasta sus 

edificios donde funcionan sus principales instituciones políticas. 

Además, visitaremos la plaza central y el monumento a la vaca, lugar 

reconocido del cantón y orgullo de la población local. 

En este momento nos encontramos en el último punto de la ruta, luego 

de 5 horas de haber recorrido importantes atractivos ubicados en el 
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trayecto desde el Cerro Colambo, llegamos al Resort Arcoíris, uno de 

los más populares del cantón por poseer todas las comodidades para 

los visitantes. Aquí les brindaremos un merecido almuerzo para 

recuperar las fuerzas de todo el esfuerzo físico que hemos realizado. 

Luego de esto podrán hacer uso de todas las instalaciones del lugar 

para que puedan entretenerse. Les agradecemos su confianza y 

esperamos tenerlos nuevamente por aquí. 

 

6.2.8. Comercialización de la ciclo-ruta 

Como parte del proceso de implementación de la ciclo-ruta se proponen 

algunas alternativas comerciales y sociales para promocionar y 

comercializar la ruta con la finalidad de hacer conocer la misma y que más 

personas puedan llegar a visitarnos y recomendar a más visitantes esta 

nueva alternativa 

 Promoción en internet (página web) 

Figura 15. Promoción de la ciclo-ruta en internet 

 
       Fuente: Trabajo de campo 
         Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Se prevé establecer una página web donde las personas puedan acceder 

a un cupo dentro del tour y reservar con anticipación. La misma también 

permitirá pagos con tarjetas de crédito. Además, el turista podrá ver una 

galería fotográfica de todos los tours que se hayan realizado. La página 

web seria: www.colamboinbike.com.ec. La página y las redes sociales 

serán manejadas por un community manager, especializado en marketing 

digital 

 Promoción para redes sociales 

Figura 16. Promoción en redes sociales 

 
Fuente: Trabajo de campo 

      Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Las redes sociales son de gran impacto en la actualidad como medios 

para promocionar cualquier producto, por esta razón se propone la 

creación de perfiles en las principales redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter; donde existe una gran cantidad de usuarios que 

pueden acceder a la información de la ciclo-ruta  

 Valla publicitaria  

Se propone la creación y utilización de vallas publicitarias para que sean 

ubicadas en la ciudad de Loja y de Catamayo, pues son ciudades con 

http://www.colamboinbike.com.ec/
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gran afluencia de turistas que buscan muchas veces alternativas 

diferentes. La cercanía de estas ciudades con el lugar de la ciclo-ruta 

permitiría la llegada de visitantes de manera rápida. 

Figura 17. Vallas publicitarias  

 
  Fuente: Trabajo de campo 

         Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

 Diseño de souvenires 

El diseño de suvenires tiene como finalidad recaudar más ingresos, 

aunque al final de la ruta se prevé entregar un llavero a cada participante, 

mismo que irá incluido en el costo del paquete. También se pondrán a la 

venta camisetas, llaveros, tazas, entre otras pequeñas curiosidades que 

incluyan la marca de la ciclo-ruta. 

Figura 18. Souvenires 

 
Fuente: Trabajo de campo 

        Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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6.2.9. Socialización de la ciclo ruta agroturística   

Figura 19. Talleres de socialización   

 
Fuente: Trabajo de campo 

      Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

La socialización de la propuesta estará dirigida primeramente a las 

autoridades del cantón Gonzanamá y de la parroquia Purunúma. Luego 

de ello se socializará con las comunidades y también con el Ministerio de 

Turismo del Ecuador, además, se busca socializar también con la 

empresa privada de la provincia de Loja. 

6.2.10. Clientes objetivo de la ciclo-ruta 

La ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo, tiene como potenciales 

clientes a hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 18 y los 

50 años de edad. No se permitirán menores de 18 años pues la ruta 

planteada se desarrolla en un terreno montañoso con una geografía un 

poco accidentada por lo que por seguridad se excluyen a personas 

menores de esa edad permitida.  
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Se busca que el producto turístico este dirigido principalmente a personas 

de edades entre 18 y 50 años; principalmente grupos familiares de 

cualquier parte del país; grupos de amigos; estudiantes universitarios y 

también al personal de las instituciones públicas y privadas que deseen 

realizar este tipo de actividades que tienen que ver con la aventura y con 

potenciar y valorar el sector agrícola y ganadero que posee la zona. 

6.2.11. Rutas alternas 

En caso de que por cualquier motivo de fuerza mayor no se pueda 

realizar el recorrido desde el Cerro Colambo hacia el cantón Gonzanamá, 

se realizará el mismo hacia la parroquia Purunúma, donde se 

desarrollarán una serie de actividades que permitan compensar al turista 

de manera satisfactoria la cancelación de la otra ruta. En la parroquia 

Purunúma se brindará un desayuno de bienvenida para luego recorrer los 

principales atractivos como son la iglesia, su casco patrimonial y algunos 

lugares cercanos al centro parroquia. También se brindará un almuerzo a 

los visitantes y el regreso se lo realizará en los vehículos tanto para el 

personal como para el equipo de bicicletas. 

Es importante señalar que actualmente en el cantón Gonzanamá, 

específicamente donde se desarrolla esta propuesta, no existen rutas 

turísticas de ningún tipo. 
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Figura 20. Ruta alterna Colambo – Purunúma    

 
       Fuente: Trabajo de campo 

   Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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6.2.12. Servicios a incluir en la ciclo-ruta 

La programación de la ciclo-ruta agroturística incluye algunos servicios 

que se brindan a los turistas para que sientan comodidad durante el 

trayecto y para su satisfacción y comodidad durante el tiempo de 

recorrido. Se incluirán los servicios que se especifican a continuación:  

 Transporte: El servicio de transporte está cubierto durante todo el 

trayecto de la ciclo-ruta. En vehículo desde la plaza central hasta la cima 

del Cerro Colambo; y en bicicleta durante todo el recorrido en sí, desde la 

cima hasta el resort, ubicado ya en el cantón Gonzanamá.  

 Alojamiento: La ciclo-ruta tiene una duración de 5 horas y se lleva a 

cabo durante el día, por lo que no se necesita de ningún tipo de 

alojamiento para los turistas. 

 Alimentación: La ciclo-ruta agroturística incluye dos servicios de 

comidas; el desayuno que se efectuará en el segundo punto de la ruta en 

la finca ganadera; y el almuerzo que se brindará en el último punto de la 

ciclo-ruta que será en el Resort Arcoíris.  

 Servicio de guias: La ciclo-ruta comprende el acompañamiento de dos 

guias especializados, mismos que acompañaran al grupo durante todo el 

trayecto ciclístico. Los guias tienen a su cargo la seguridad del grupo y la 

interpretación de cada atractivo de la ciclo-ruta. 

Actividades recreativas: las actividades de recreación se llevarán a 

cabo en el último punto de la ciclo-ruta, luego del almuerzo en el resort 

Arcoíris. Las actividades tienen como finalidad la recreación y también la 

recuperación física del ciclista.  

6.2.13. Costos de la ciclo-ruta 

La ciclo-ruta está diseñada para mantener a grupos de 1 a 8 personas 

que serán manejadas por un guia especializado en la ruta y expertos en 

ciclismo de aventura. Por cada 8 personas se incluirá un nuevo guía. 

 



100 
 

Tabla 27. Actividades a realizar en los puntos de la ciclo-ruta 

Rubro Cantidad  Costo unitario Costo total 

Costos fijos  

Transporte 1 20,00 20,00 

Guias  2 25,00 50,00 

Bicicletas y equipo 12 5,00 60,00 

Total  50,00 130,00 

Costos variables 

Desayunos 12 2,00 24,00 

Almuerzos 12 4,00 48,00 

Suvenires 12 1,50 18,00 

Total   7,50 90,00 

Subtotal 1  57,50 220,00 

Gastos administrativos (5%)  2,90 2,25 

Subtotal 2  60,40 222,25 

IVA 12%  7,25 26,67 

COSTO TOTAL  67,65 248,92 

 + Ganancia (30%)  29,30 74,67 

Presupuesto total   96,95 323,60 

Fuente: Trabajo de campo – Visita in situ  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

El presupuesto total es de un valor de 323,60 dólares, el cual incluye los 

costos fijos de transporte, pago de guias, y el servicio de bicicleta y 

equipo respectivo; también, se incluye el valor del desayuno, almuerzo y 

la entrega de un suvenir de recuerdo para el turista. Se realiza este 

presupuesto para 12 turistas ya que será la máxima capacidad manejable 

por cada grupo. 

El establecimiento del precio se calcula de la siguiente forma: 

Precio = Presupuesto total / número de turistas 

precio = 323,60 / 12 = 26,96 

El precio final por persona se establece en 27 dólares para todas las 

personas que hagan uso de la ciclo-ruta. Se incluye también el uso de 

todos los servicios del Resort Arcoíris. 

El beneficio por grupo que haga uso de la ciclo-ruta será de alrededor de 

75 dólares americanos. Se prevé para esta ruta que se puedan llevar al 

menos tres grupos que partan con una diferencia de una hora y media 

para no causar aglomeración en la ruta.  
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6.2.14. Señalética para la ciclo-ruta 

A continuación, se procede con el diseño de la señalización de la ciclo-

ruta establecida, para lo cual se toma en cuenta las características físicas 

del terreno por el cual pasa el recorrido. La idea general es que el 

visitante pueda visualizar letreros informativos e interpretativos que le 

permita tener información clara y concreta del sitio.  

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

aproximación, pictogramas, letreros informativos, letreros direccionales lo 

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

estos están basados en el Manual de Señalización del Ministerio de 

Turismo del Ecuador. 
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Tabla 28. Propuesta de señalética direccional  

Tipo de señal Direccional 

Punto georreferencial S: 04º 12' 38''  W: 79º 23' 03'' 

Función: Indica el camino a seguir para llegar al 
Cerro Colambo 

Ubicación: Inmediaciones del 
Cerro Colambo 

Materiales. 
Sustrato: el sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de madera 
de Teca e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. La señal 
estará conformada por tableros de la longitud 
deseada, éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y prensados, 
las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 
20 mm x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 
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 hormigón 
utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo 
donde se va a colocar. 
Pantallas: Las pantallas 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 500 mm o 700 mm, 
que será unida al sustrato mediante 4 tirafondos 
de 2.5” o 63.5mm. Éstos deberán ser visibles, se 
los ocultará con tirafondos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, 
lijado se inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el pictograma 
correspondiente y en su defecto la señal de 700 
mm de alto incluirá hasta 2 palabras. Cada uno 
de los elementos a incluirse en la señal deberá 
tener diferentes profundidades de calado, es así 
que el color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm, la orla tendrá 
una profundidad de 5mm. Parentes: Los postes o 
parantes en donde se colocarán las pantallas 
serán compuestas por un tronco rollizo de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de 
diámetro en su parte más delgada, motivo por el 
que se recomienda utilizar troncos lo más 
homogéneos posibles. En el parante se realizará 
un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de 
profundidad de forma longitudinal en un largo de 
500 mm o 700 mm de manera que el segmento 
de madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en este destaje.  

Diseño gráfico de la señalética 

 

 

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. 

Costo: 190,00  

Observaciones: Se utiliza la simbología basado en el Manual de señalética del 
Ministerio de Turismo. 
Fuente: Ministerio de Turismo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Figura 21. Propuesta de señalética direccional 

Situación actual 

 
            

Propuesta de señalética 

 

 
 

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 29. Propuesta de señalética de valla informativa 

Tipo de señal Vallas informativas de destino 

Punto georreferencial S: 04º 13' 56''  W: 79º 15' 45'' 

Función: Informa al visitante sobre la ubicación 
del lugar a donde debe llegar 

Ubicación: 2657 m.s.n.m. 

Son de gran tamaño y tienen un cierto atractivo 

para ser vistas a grandes distancias, en la 

siguiente figura se presenta el modelo de valla 

basado en la norma técnica del MINTUR. 

Esta valla es conveniente ubicarla en la entrada 

al sendero Cerro Colambo de la parroquia 

Purunuma, con la finalidad de indicar la entrada al 

atractivo. 

Instrumentos específicos de circulación, pueden 

ser rectangulares o flechas, se las llama 

ejecutivas de destino. “Señalización para el 

turista”. Miden 2,40m x 0,60m. 

En la siguiente figura se puede observar la señal 

y sus funciones de informar y orientar y cómo 

quedara al momento de su implementación, este 

sector es el inicio del cerro Colambo. 

Materiales. 

Sustrato: el sustrato sobre el cual se trabajará la 

señal está constituido por segmentos de madera 

de Teca e inmunizada de preferencia 

mecánicamente de 40 mm de espesor. La señal 

estará conformada por tableros de la longitud 

deseada, éstos deben ser unidos mediante 

ensambles fijados con cola marina y prensados, 

las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 

20 mm x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

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.  

Diseño gráfico de la señalética 

 

Mantenimiento: Anual Costo: 380,00  

Observaciones: los colores de identificación son de color verde 
Fuente: Ministerio de Turismo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Figura 22. Propuesta de valla informativa 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 30. Propuesta de señalética informativa de ciclismo  

Tipo de señal Informativa 

Punto georreferencial S: 04º 12' 38''  W: 79º 23' 03'' 

Función: Informar al visitante de la actividad que 
se puede realizar en el sector 

Ubicación: Inmediaciones del 
Cerro Colambo 

Dimensiones: 500x700mm 

Cuerpo principal: elaborado de pino o eucalipto, 

La altura libre donde irán ubicado el pictograma 

será de 1500 mm, con un parante de eucalipto de 

1200mm de grosor, la pantalla será sujeta con 

tirafondos de 5 pulgadas, para ello se calará en el 

parante un destaje de 80mm de ancho x 40mm 

de profundidad y 500mm de largo. 

Soporte gráfico: se utilizará el color blanco en el 

pictograma y letras tendrán una profundidad de 4 

mm, la orla tendrá una profundidad de 5 mm. Es 

importante mencionar que los bordes de los 

elementos calados deberán ser lijados con el fin 

de que la señal sea totalmente limpia sin 

imperfecciones. 

Materiales. 

Sustrato: el sustrato sobre el cual se trabajará la 

señal está constituido por segmentos de madera 

de Teca e inmunizada de preferencia 

mecánicamente de 40 mm de espesor. La señal 

estará conformada por tableros de la longitud 

deseada, éstos deben ser unidos mediante 

ensambles fijados con cola marina y prensados, 

las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 

20 mm x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

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. 

Diseño gráfico de la señalética 

 

Mantenimiento: cada 5 años Costo: 190,00  

Observaciones: Se utiliza la simbología basado en el Manual de señalética del 
Ministerio de Turismo. 
Fuente: Ministerio de Turismo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

 



107 
 

Figura 23. Señalética informativa de ciclismo 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Brice 
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Tabla 31. Propuesta de señalética para ubicación de basureros  

Tipo de señal Basurero 

Punto georreferencial S: 04º 12' 38''  W: 79º 23' 03'' 

Función: permite mantener limpia la ciclo-ruta 
Ubicación: Inmediaciones del 

Cerro Colambo 

Cuerpo principal: elaborado de pino o eucalipto, 

considerando los elementos del medio, un soporte 

de 0,30m, de grosor y 

2,80m de altura incluidos 0,30m de hormigón 

ciclópeo. 

 

Tendrá forma cónica, ensamblado con madera de 

50cmx10cm, conservará el color natural de la 

madera para evitar 

contrastes con el medio natural. 

 

TIEMPO DE EJECUCION: 

Para la construcción del letrero será necesaria la 

labor de un carpintero, el cual requiere de un día 

para su elaboración. 

Para su colocación se necesitará un albañil y se 

estima que el tiempo requerido es de 2 horas. 

 

Materiales. 

Sustrato: el sustrato sobre el cual se trabajará la 

señal está constituido por segmentos de madera 

de Teca e inmunizada de preferencia 

mecánicamente de 40 mm de espesor. La señal 

estará conformada por tableros de la longitud 

deseada, éstos deben ser unidos mediante 

ensambles fijados con cola marina y prensados, 

las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 

20 mm x 500mm o 700mm (longitud de la señal). 

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 hormigón 

utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo 

donde se va a colocar. 

 

Diseño gráfico de la señalética 

 

Mantenimiento: cada 2 años Costo: 100,00  

Fuente: Ministerio de Turismo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Figura 24. Señalética informativa de ciclismo 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Tabla 32. Propuesta de señalética para mirador  

Tipo de señal Informativa 

Punto georreferencial S: 04º 12' 38''  W: 79º 23' 03'' 

Función: permite al turista saber desde que lugar 
puede tener una vista panorámica  

Ubicación: Inmediaciones del 
Cerro Colambo 

La señal estará conformada por tableros de 

longitud deseada, estos deben esta unidos por 

ensambles fijados con cola marina y prensados, 

las dimensiones del ensamble será de 40 mm x 

20 mm x 500mm 

Pantalla: Conformadas por dos componentes: 

Una estructura que une los parantes, esta será 

de madera de cedros sus dimensiones serán de 

80mm x 40mm; estas serán unidas al sustrato 

mediante 12 tirafondos de 25” los cuales serán 

recubiertos por tarugos de madera de cedro 

Parantes: Sera un tronco rollizo de eucalipto 

inmunizado de 120mm de diámetro en su parte 

delgada; en el parante se realizará un calado de 

80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de 

forma longitudinal en un largo de 500 mm o 700 

mm, de manera que el segmento de madera de la 

estructura de la señal encaje perfectamente en 

este destaje. La pantalla se sujetara al parante 

mediante tirafondos de sujeción de 5”, esta 

deberá ser incrustada desde la parte posterior del 

parante y ocultados mediante tarugos de madera 

de teca. 

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 hormigón 

utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo 

donde se va a colocar. 

Diseño gráfico de la señalética 

 

Mantenimiento: Tanto el fabricante de la señal, 
como del proveedor de los materiales, dan una 
garantía de 8 años. 

Costo: 190,00  

Fuente: Ministerio de Turismo  
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Figura 25. Señalética informativa de ciclismo 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Figura 26. Señalética para área fotográfica 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Figura 27. Señalética para cuidado de flora y fauna 

Situación actual 

 
Propuesta de señalética 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 
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Figura 28. Propuesta de estacionamiento ecológico de bicicletas 

 
    Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

  

Tabla 33. Presupuesto de señalética para la ciclo-ruta agroturística 

Descripción  Cantidad Valor unitario 
Valor  

total 

Señales de aproximación 

(240 cm x 60 cm) 
3 260 780 

Letreros informativos 

(240 cm x 60 cm) 
6 160 960 

  Subtotal 1 1760 

Director de la obra 1 700 700 

Trabajadores  2 360 720 

  Subtotal 2 1420 

  Total  3180 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

6.2.15. Normativa para los visitantes de la ciclo-ruta 

En la actividad de ciclismo turístico es necesario tomar en cuenta los 

requerimientos que dicta el Ministerio de Turismo del Ecuador, mismos 

que se detallan a continuación: 

 Número de turistas: el número máximo del grupo de turistas de la ciclo-

ruta será de 1 a 8 turistas, acompañados por un guía. En caso de existir 

más personas, se aumentará un guía por cada 8 personas. 

 Edad mínima: la edad mínima es de 18 años y la máxima de 50 años, 

para realizar el recorrido de la ciclo-ruta debido a su dificultad. 
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 Equipamiento y accesorios: El equipamiento necesario para realizar 

esta actividad en la zona es: 

 Equipo de Turista: casco de ciclista; calzado y vestimenta para un clima 

frio, gorra, gafas de sol y toma todo para hidratación. 

 Equipo del Guía: casco de ciclista; calzado y vestimenta para un clima 

frio, gorra, gafas de sol y agua para el grupo y personal. 

 Botiquín de primeros auxilios debidamente equipado. 

 Herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, rompe 

cadenas, llaves hexagonales). 

 Equipo colectivo: las bicicletas estarán adecuadas, operativas y 

funcionando para carreteras de tercer orden, con condiciones mecánicas 

perfectas (sistema de frenos y dirección en perfecto estado, el marco y las 

ruedas deben estar libres de daño o problemas estructurales, pedales 

firmes, bloqueos de las ruedas en posición correcta). 

 Dispositivos de comunicación (Teléfonos móviles). 

 Equipo de orientación (GPS). 

Se debe contar con un equipo complementario en este caso con 

asistencia de vehículo como: bomba para inflar, kit para parchar tubos, 

rompe cadenas, llaves y hexagonales. Durante el recorrido de la ciclo-ruta 

turística existirán dos zonas de descanso, donde se realizará la 

hidratación correspondiente y además funcionarán como puntos de 

encuentro de cada grupo. 
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6.3. Socialización de la Ciclo-ruta Agroturística del Cerro Colambo 

Tabla 34. Agenda de socialización 

Lugar: Sala de reuniones del Municipio de Gonzanamá  

Fecha: viernes 9 de marzo de 2018 

Hora Actividad Responsable 

08h00 Registro de participantes Nixon Cevallos 

08h15 Bienvenida a la socialización Nixon Cevallos 

08h30 Socialización de la propuesta Nixon Cevallos 

10h00 Discusión de resultados Nixon Cevallos 

11h00 Agradecimiento y cierre Nixon Cevallos 
Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Nixon Alexander Cevallos Briceño 

Para dar a conocer la propuesta de la ciclo-ruta agroturística del Cerro 

Colambo, se estableció llevar a cabo una socialización con las 

autoridades del GAD parroquial de la parroquia Purunúma, el Alcalde del 

cantón Gonzanamá, autoridades turísticas del mismo cantón, y con el 

público en general interesado en la propuesta.  La finalidad de la 

socialización es presentar el producto final turístico a las autoridades y 

también a la comunidad para que pueda ser evaluado y ver el nivel de 

aceptación del producto presentado.  

 Fase previa de la socialización  

Mediante oficios dirigidos al Alcalde de Gonzanamá, al presidente de la 

junta parroquial de Purunúma, y a los dueños de las fincas involucradas 

en la ciclo-ruta, se realizó la invitación previa al taller de socialización. A 

su vez las autoridades mencionadas realizaron una invitación al público 

en general para que asistan a la presentación de la propuesta.  

Una vez realizada la invitación a las autoridades competentes y a la 

ciudadanía interesada, se presentó a los asistentes la propuesta para la 

ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo. La socialización conto con el 

apoyo de las autoridades del cantón Gonzanamá, quienes facilitaron una 

sala de reuniones perteneciente al Municipio del cantón para llevar a cabo 

la reunión entre el tesista Nixon Alexander Cevallos Briceño y las 

personas presentes.    
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Para la socialización llevo un registro de asistencia, una hoja de 

recomendaciones, material preparado por el tesista para ser entregado 

individualmente a cada uno de los asistentes, material audiovisual para 

facilitar la comprensión del tema tratado, el cual describe los elementos 

básicos de la propuesta. Así mismo se estableció por parte del tesista un 

orden del día, para una mejor organización de la reunión, el cual se 

estableció de la siguiente manera: 

 Registro de los participantes (nombres y apellidos; firma; número de 

cedula) 

 Bienvenida por parte de Nixon Alexander Cevallos Briceño.  

 Apertura de la reunión informativa 

 Socialización del proyecto de investigación: Ciclo-Ruta Agroturística del 

Cerro Colambo en la parroquia Purunúma, cantón Gonzanamá. 

 Espacios de preguntas y respuestas sobre la propuesta 

 Recomendaciones de los asistentes sobre la propuesta 

 Agradecimiento y cierre del taller. 

 Coffee Break 

 

 Fase de ejecución de la socialización  

La reunión de socialización se llevó a cabo en una sala de reuniones del 

Municipio de Gonzanamá, ubicado en las calles 10 de agosto y 24 de 

mayo; el día viernes 9 de marzo de 2018 a las 08h00 am. La reunión tuvo 

una duración de dos horas y se desarrolló de acuerdo al orden del día, 

con normalidad y sin ningún contratiempo.  

Primero, se procedió al registro de asistencia de los presentes y se dio 

paso a las palabras de bienvenida por parte del expositor, quien 

agradeció la presencia a la reunión informativa y también la oportunidad 

de exponer su propuesta. Luego se inició con la presentación que fue 

mediante la preparación de diapositivas que indicaban todo el proceso de 

elaboración de la ruta. 
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En la exposición del tema, se trató exclusivamente el diseño y desarrollo 

de la ciclo-ruta, exponiendo inicialmente algunos datos importantes del 

contexto socioeconómico del cantón Gonzanamá y también de la 

parroquia Purunúma. Seguidamente se hizo un recuento de las 

evidencias encontradas con la realización del diagnóstico turístico que se 

llevó a cabo en ambas localidades; para finalmente exponer la 

elaboración de la ciclo-ruta planteada, junto a los elementos básicos de la 

misma como la marca, slogan, y también la promoción y difusión de la 

misma. 

 Fase de observaciones de la socialización 

Finalizada la intervención del expositor, se otorgó un lapso de tiempo para 

que los asistentes puedan establecer preguntas o inquietudes al expositor 

sobre la propuesta señalada. Este espacio sirvió para enriquecer la 

propuesta de ciclo-ruta y para establecer algunas recomendaciones de los 

asistentes. Cerca de las 10h00 am, la reunión informativa llego a su final, 

se realizó unas palabras de agradecimiento finales por parte del expositor 

y se dio por terminada la reunión.  

Algunas de las recomendaciones planteadas al final de la reunión y 

también durante el espacio de preguntas y respuestas son muy valiosas 

para el desarrollo de la elaboración y diseño de la ciclo-ruta, entre las que 

se destacan las siguientes: 

 Primeramente, la seguridad de los turistas es una preocupación 

generalizada por parte de autoridades y pobladores, pues consideran que 

el terreno es brusco y se presta para accidentes. 

 Se podrían incluir a futuro nuevos atractivos turísticos o en su caso 

extender la ciclo-ruta hasta otras poblaciones que no son tan lejanas. 

 El Municipio debería hacerse cargo de la implementación de la ciclo-

ruta, cubriendo costos que de ella deriven y que también sea quien 

gestione los recursos que se obtengan de la misma, para beneficio de 

ambas localidades.  
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 Existe un compromiso por parte del departamento de comunicación del 

municipio, de manejar la promoción y difusión de la ciclo-ruta, a través de 

redes sociales y medios de comunicación, especialmente de radio. 

 Consideran que también es importante incluir a la empresa privada del 

cantón Gonzanamá para que puedan invertir en la implementación de la 

ciclo-ruta. 

 Recomiendan también que la socialización se lleve a las demás 

parroquias del cantón, con la finalidad de que también sean incluidas en 

el mediano plazo.  
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7. DISCUSIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó diferentes métodos, 

técnicas y herramientas; que nos sirvieron para el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados en este trabajo. La metodología utilizada 

permitió también recorrer el área de estudio, para obtener información y 

datos reales de la situación social, económica y cultural de las parroquias 

analizadas. 

En la metodología de Carla Ricaurte Quijano, la cual posee un proceso de 

planificación que establece y evalúa la situación de un recurso turístico,  

ayudó a establecer la diferencia entre el antes y el después de la actividad 

turística, también permitió obtener un resultado satisfactorio para la 

realización del presente proyecto, pues con ello se evidenció el 

diagnostico situacional de la zona de estudio, en cuanto a su 

infraestructura turística como también el estado en el que se encuentran 

los atractivos. Con esta información se constató la falta de participación 

de los ciudadanos en la actividad turística y la desorganización por parte 

de las autoridades para fomentar esta actividad. 

De igual manera, se desarrollaron entrevistas a los entes involucrados en 

la actividad turística, directamente con las autoridades pertinentes de 

cada parroquia, esto sirvió para corroborar la información recolectada en 

los referentes teóricos para la determinación del nombre de la Ciclo-Ruta 

Agroturística. Además, en las entrevistas se evidenció la falta de recursos 

económicos para la promoción y conservación de los destinos turísticos 

naturales y culturales. 

La metodología utilizada para inventariar atractivos turísticos fue tomada 

del Ministerio de Turismo del Ecuador 2017, a partir de fichas informáticas 

que sirvieron para la recoger datos específicos de un destino determinado 

para su posterior almacenamiento en el inventario de atractivos turísticos 

culturales y naturales que forman parte fundamental de esta investigación. 
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Para lograr el objetivo general de este trabajo, se tomó en cuenta varios 

puntos de georreferenciación, frecuencia de transporte terrestre hacia las 

parroquias y también las facilidades turísticas que fueron el complemento 

para la finalización del proyecto. 

La propuesta de la Ciclo-Ruta Agroturística, sirvió para plasmar lo más 

representativo de esta zona de la provincia de Loja, y ayuda como 

referente teórico para generar nuevas investigaciones. La misma podrá 

ser ejecutada y también estará sujeta a cambios, de esta manera se 

aportará al rescate y valoración de la actividad agroturística de los 

cantones de la provincia de Loja.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación, se plantean 

algunas conclusiones finales que se destacan a continuación: 

 

 El cantón Gonzanamá y la parroquia Purunúma cuentan con una gran 

variedad de recursos culturales y naturales que se destacan por su valor 

escénico y su gran potencial turístico. 

 

 El diseño de la ciclo-ruta agroturística del Cerro Colambo, es un aporte 

para la conservación y para mejorar el cuidado de los demás atractivos de 

la región; y también como manera de concientizar a los visitantes sobre el 

uso de los recursos naturales sobre la cultura agrícola y ganadera de la 

región, lo que hace que el turista valore de sobremanera las actividades 

que realizan estas personas. 

 

 El Cerro Colambo es un atractivo turístico de la parroquia Purunúma 

que no ha sido difundido ni promocionado adecuadamente por parte de 

las autoridades locales. 

 El análisis FODA del cantón Gonzanamá y de la parroquia Purunúma, 

demostró la situación de los lugares de estudio referentes al sector 

turístico, destacando la existencia de muchas fortalezas y oportunidades 

que deberían ser aprovechadas de mejor manera, no solo por parte de las 

autoridades sino también por la empresa privada y por los propios 

pobladores.  

 No existe apoyo o algún tipo de interés por parte de los involucrados en 

la actividad turística del cantón. Además, se evidencia la inexistencia de 

apoyo económico por parte de las autoridades, hacia las ideas o 

emprendimientos turísticos que los pobladores desean implementar. 
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9. RECOMENDACIONES 

A las autoridades: 

 Se recomienda al GAD de Gonzanamá, mejorar las condiciones físicas 

del atractivo Cerro Colambo, pues se evidenció que ciertas partes por 

donde se establecerá la ciclo-ruta, no se encuentran en las condiciones 

adecuadas, lo que podría generar accidentes dentro del recorrido. Esto 

podría afectar seriamente la actividad turística y generar un decrecimiento 

de la actividad turística. 

 

 Se recomienda al GAD de Gonzanamá tomar en cuenta este proyecto 

para su posible ejecución y de esta manera encaminar el desarrollo 

turístico, el cuidado y conciencia ambiental de locales y visitantes. Se 

recomienda también trabajar en mejorar e incentivar la infraestructura 

básica de las localidades y en mayor medida la turística para satisfacer 

las necesidades de los pobladores y también la de los turistas. 

 

 Se recomienda al GAD de Gonzanamá organizar a la población para la 

conformación de grupos de trabajo que desarrollen nuevas propuestas y 

emprendimientos turísticos para el cantón. De igual manera se 

recomienda tomar en cuentas estas iniciativas y fomentar la inversión 

para el desarrollo de las mismas. 

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo y GAD cantonal, capacitar a 

los pobladores sobre temas turísticos y también de emprendimiento, para 

motivarlos y hacerlos conocer de los beneficios de la actividad turística. 

De igual manera gestionar recursos a través de instituciones públicas y 

privadas para que puedan materializarse los emprendimientos locales de 

infraestructura, equipamiento y servicios complementarios para mejorar el 

servicio a los turistas. 

 

 Se recomienda a la comunidad, generar nuevas iniciativas individuales 

o asociativas para la creación de nuevos emprendimientos, con la 
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finalidad de mejorar la imagen de la localidad y promover el turismo en la 

zona. 

 

  Se recomienda a los comités barriales, organizarse para exigir a las 

autoridades competentes la inversión en infraestructura turística, 

mejoramiento de la vialidad y también en señalética turística en el Cerro 

Colambo.   



125 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

Abarca, M. (2010). Monografía del cantón Gonzanamá de la provincia de 

Loja. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja. 

Bicituristas. (2017). Bicituristas por el mundo. 

Borja Solé, L. (2009). Nuevo paradigma de la intermediación turística. 

Madrid: Piramide. 

Boullón, R. (2004). Planificación del Espacio Turístico. México: Trillas. 

Caiza, R., & Molina, E. (2012). Análisis histórico de la evolución del 

turismo en el territorio ecuatoriano. (U. d. Turísticas, Ed.) RICIT, 4. 

Cárdenas, F. (1981). Comercialización del turismo. México: Trillas. 

Cater, E., & Lowman, G. (1994). Ecotourism: a sustainable option. 

Chichester: Royal Geographical Society and John Wiley. 

Entorno Turístico. (2016). Diferencia entre turistas, visitantes, 

excursionistas y viajeros. Obtenido de Entorno Turístico: 

http://www.entornoturistico.com/diferencia-entre-turistas-visitantes-

excursionistas-y-viajeros/ 

Groupe U.R.D. (2017). Urgence Rehabilitation Developpement. Obtenido 

de http://www.urd.org/The-Global-study-on-Consultation 

Gurría, M. (1997). Introducción al Turismo. México: Trillas. 

Henao, F. (2002). Desarrollo económico local, el rol del municipio. Quito: 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

Hiernaux, D. (1989). Teoría y praxis del espacio turistico . Mexico: Trillas. 

ICOMOS. (2008). Carta de itinerarios culturales. Canada. 

Junta Parroquial de Purunúma. (2017). Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Purunúma. Gonzanamá: 

Junta Parroquial de Purunúma. 

Magallanez, L. (2016). Rutas turísticas . Valencia: Universidad de 

Valencia. 

Ministerio de Turismo. (2017). Guía metodológica para la jerarquizacion 

de atractivos y generacion de espacios turísticos del Ecuador. 

Quito: MINTUR. 

Ministerio de Turismo del Ecuador. (2014). Reglamento de operaciones 

turisticas de aventura. Quito: MINTUR. 

Ministerio de Turismo del Ecuador. (2016). Informe del turismo nacional. 

Quito: Ministerio de Turismo. 



126 
 

Montecinos, A. (2013). Turismo gastronómico. México: CEGAHO. 

Municipio de Gonzanamá. (2017). Historia del cantón. Obtenido de 

Municipio de Gonzanamá: 

http://www.gonzanama.gob.ec/index.php/gonzanama 

Municipio de Loja. (2017). Loja y su provincia. Obtenido de Municipio de 

loja: http://www.loja.gob.ec/ 

Oorganización Mundial de Turismo. (2004). Diagnósticos turísticos. 

Madrid: OMT. 

Organización Mundial de Turismo. (1994). Obtenido de 

http://www2.unwto.org/es 

Ricaurte, C. (2009). Manual para el diagnóstico turístico local. Guayaquil: 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Rodriguez, M. (2010). DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA DE 

INTERPRETACIÓN CULTURAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL 

DESARROLLO LOCAL DE LA ETNIA ABORIGEN WARAO EN EL 

ESTADO DELTA AMACURO, VENEZUELA. Caracas: Universidad 

de la Habana. 

Rutas Culturales de Aragon. (2017). Rutas Culturales de Aragon. 

Obtenido de http://www.patrimonioculturaldearagon.es/rutas-

culturales 

Schlüter, R., & Winter, G. (2003). Turismo: una perspectiva empresarial. 

Buenos Aires: Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos. 

SENA. (2016). Diseño de rutas turísticas. Mexico. 

Valdivieso, F. (2015). Senderización y señalética para el refugio ecológico 

Tzanka del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Loja: 

Universidad Nacional de Loja. 

Word Reference. (2016). Definicion de. 

 

NETGRAFÍA 

- www.inec.gob.ec 

- www.loja.gob.ec 

- www.unwto.org 

- www.turismo.gob.ec 

- www.metropolitantouring.com.ec 

- www.unl.edu.ec 

- www.wordreference.com 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.loja.gob.ec/
http://www.unwto.org/
http://www.turismo.gob.ec/
http://www.metropolitantouring.com.ec/
http://www.unl.edu.ec/


127 
 

11.  ANEXOS 
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1. PROBLEMÁTICA 

Lo habitual es que el agroturismo tenga lugar en pueblos de no más de 

dos mil habitantes o en tierras que no forman parte del entramado urbano 

de una localidad. Esto hace que, muchas veces, los turistas pasen la 

noche en cascos de estancias que se remodelan para convertirse en 

establecimientos más confortables y capaces de recibir a los visitantes. 

El agroturismo se presenta como el conjunto de actividades organizadas 

específicamente por agricultores en complemento de su actividad 

principal, a las cuales se invita a participar a los turistas y que constituyen 

servicios por los cuales se cobra. Se organizan actividades turísticas que 

se realizan en los medios rurales y que se basan en las ventajas que 

presentan el entorno natural y humano específico de estas zonas. 

En Alemania, Italia y Portugal, como así también en otros países 

europeos, el turismo rural comenzó a desarrollarse con una fuerte 

intervención del sector público. El éxito fue el resultado de programas 

estatales que incluyeron apoyo financiero y elevada promoción de las 

actividades turísticas. En la actualidad, debido al incremento de la 

demanda, el sector público ha pasado a una cierta retirada, obligando a 

los promotores a definir nuevas formas sostenibles para autogestionar la 

actividad por medios propios. 

En Alemania desde sus inicios, los agricultores aprovecharon esta 

creciente demanda para ofrecer una estadía en la granja, a clientes de 

alto poder adquisitivo. Así desarrolló un amplio abanico de hotelería 

familiar, en casi todas las zonas rurales. En este país se habla de 

“vacaciones en una finca agrícola” donde ofrecen naturaleza, animales, 

relación con la familia y espacio libre para los niños. 

El turismo rural en la mayoría de los países de Latinoamérica aún no se 

desarrolla formalmente, pero se ha establecido de manera que permite 

observarlos como punto de referencia de esta clase de turismo. Son 

escasos los lugares que ofrecen turismo rural, y que además sean 

http://definicion.de/tierra
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administrados por los pobladores, ya que muchos de ellos son operados 

por empresas privadas y el habitante rural se convierte simplemente en 

empleado, alejándose así de la verdadera esencia del turismo rural. Hay 

países como Uruguay que cuentan con iniciativas aisladas para el turismo 

rural en la que dos empresarios promovieron esta actividad después de 

haber tenido una experiencia en Europa de este tipo, fue así que en 1995 

se consolidó la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural (SUTUR), que en la 

actualidad cuenta con 42 socios. 

El Agroturismo en el Ecuador, se puede analizar desde el año 2003, 

cuando el Ministerio de Turismo solicitó a la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) una Misión para definir el Programa de Turismo Rural en 

el Ecuador, la misma se llevó a cabo entre el 5 y 22 de diciembre de aquel 

año, a cargo del Consultor de la OMT, Lic. Federico Wyss, donde pone de 

manifiesto el potencial uso de fincas, haciendas y plantaciones como 

recurso turístico en las cuales sobresalieron dos productos que son: el 

Café” y “Ruta de las Flores en las provincias de Guayas y Los Ríos”  

Dentro de la provincia y cantón Loja esta modalidad de turismo se ve 

reflejada en los magníficos atractivos naturales los cuales en su mayoría 

son apropiados para realizar agroturismo, entre otras alternativas, como lo 

son las ciclo rutas que recientemente es una alternativa muy  practicada 

para los visitantes que buscan este tipo de experiencias dentro de la 

región sur del país, el cantón Loja y el cantón Gonzanamá, cuentan con el 

potencial para poder desarrollar este tipo de turismo, sin embargo, el 

agroturismo no ha tenido un desarrollo adecuado, y se ha evidenciado 

algunos problemas de tipo turísticos que afectan a estas localidades 

dentro de los cuales un problema es la falta de propuestas e iniciativas 

turísticas, como el diseño o generación de productos turísticos que 

incentiven las visitas de los turistas, debido a que no se cuenta con la 

parte técnica, es decir con las personas especializadas en esta actividad 

que pueden ejercer conjuntamente con la comunidad un producto turístico 

de acuerdo las características de la localidad  para atraer turistas; limitada 

visión de los habitantes, que tienen un concepto muy comercial y 
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productivo donde no se ha pensado en otro tipo de oportunidades 

ocasionado que Gonzanamá sea catalogado como un lugar de paso y no 

una fuente generadora de turismo; además la falta de interés de las 

autoridades para estas actividades, debido  a que se centran más en otro 

tipo de actividades y no en el turismo como una fuente generadora de 

ingresos, por lo acotado anteriormente, se puede determinar que el 

principal problema de este cantón es la inexistencia de una propuesta 

turística que permita e incentive la llegada de visitantes al cantón 

Gonzanamá. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica de manera académica, 

porque es uno de los parámetros de calificación para la aprobación del 

presente ciclo, además de ser unos de los requisitos indispensables para 

en lo posterior la obtención del grado y título de tercer nivel de la carrera 

de administración turística. 

Este trabajo de investigación aportará de manera efectiva  a la 

comunidad, para incentivar el desarrollo agroecoturistico e impulsar la 

implementación de las ciclo rutas en el cantón como una nueva fuente de 

ingresos que  permitan inyectar capitales a través del turismo, que 

promuevan la generación de empleo para la población, siendo estas las 

primeras beneficiadas debido a que poseen las características 

paisajísticas ideales para realizar actividades al aire libre y que 

contribuyen a mantener y mejorar estado de salud, promover el uso de 

medios alternativos de transporte sostenible, forjando en la comunidad y 

el visitante una conciencia ambiental que permita general valores 

sociales, económicos y ambientales.  

El trabajo de investigación también aportará de manera turística, a 

conectar o vincular a los principales atractivos turísticos del cantón, 

fortaleciendo y valorizando dichos atractivos, logrando que los turistas 

logren conocer las potencialidades que posee cada uno de los cantones 

por medio de esta cicloruta.  
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3. OBJETIVOS  

3.1.    Objetivo general  

 Desarrollar una ruta agroturística para el Cerro Colambo de la 

parroquia Purunúma, cantón Gonzanamá en la provincia de Loja. 

3.1. Objetivos específicos  

 Realizar el diagnóstico turístico del cantón Gonzanamá, provincia 

de Loja. 

 Diseñar la cicloruta agroturística del Cerro Colambo de la parroquia 

Purunúma del cantón Gonzanamá en la provincia de Loja. 

 Socializar los resultados obtenidos durante la realización del 

proyecto de la cicloruta agroturística del Cerro Colambo de la 

parroquia Purunúma del cantón Gonzanamá en la provincia de 

Loja. 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Turismo 

4.1.1.1. Agroturismo 

4.1.1.2. Modalidades del turismo 

4.1.1.3. Turista y visitante 

4.1.1.4. Agroturismo 

4.1.2. Diagnóstico turístico 

4.1.2.1. Fases del diagnóstico turístico 

4.1.2.2. Atractivos turísticos 

4.1.2.3. Clasificación de los atractivos turísticos 

4.1.2.4. Inventario de atractivos turísticos 
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4.1.2.5. Etapas del inventario turístico 

4.1.3. Rutas turísticas 

4.1.3.1. Tipos de rutas turísticas 

4.1.3.2. Diseño de rutas turísticas  

4.1.3.3. Fases para el diseño de rutas turísticas 

4.1.3.4. Itinerario turístico 

4.1.3.5. Cicloruta 

4.1.3.6. El ciclismo como actividad turística 

4.1.4. Señalética 

4.1.4.1. Tipos de señalética 

4.1.4.2. Importancia de la señalética 

4.1.4.3. Criterios de ubicación de las señales 

4.1.4.4. Ubicación de la señalética 

4.1.5. Método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP)  

4.1.6. Análisis FODA 

4.2. Marco referencial 

4.2.1. Provincia de Loja 

4.2.2. Cantón Gonzanamá 

4.2.2.1. Atractivos turísticos 

4.2.2.2. Infraestructura y servicios 

4.2.3. Parroquia Purunúma 

4.2.3.1. Actividades productivas 

4.2.3.2. Clima 
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4.2.3.3. Principales festividades 

4.2.3.4. Atractivos turísticos 

4.2.4. Cerro Colambo  

5. METODOLOGÍA: 

Método analítico: permitirá desglosar la información necesaria y 

determinante que la investigación requiere, además permite realizar un 

análisis exhaustivo sobre la situación turística de la localidad. 

Método Sintético: se pondrá en práctica al momento de realizar la 

propuesta de investigación y durante el proceso de socialización de la 

investigación. De igual manera este método permite trabajar la parte de 

las conclusiones y recomendaciones. 

Método deductivo: este método se hace presente en la propuesta del 

trabajo de investigación, al ir recabando cada punto por el que atraviese la 

cicloruta agroturística hasta llegar a la propuesta final del trabajo de 

investigación. 

Técnicas de observación directa: esta técnica ayudará en el desarrollo 

del diagnóstico turístico del cantón Gonzanamá y de la parroquia 

Purunúma, para ubicar características de la localidad que contribuyan a 

descubrir las potencialidades de cada atractivo turístico encontrado. Esta 

técnica es indispensable en todo el proceso de trabajo de campo. 

Técnica de la entrevista: esta técnica permitirá recabar información 

indispensable que se encuentra en mano de actores clave del proceso de 

investigación. Para este trabajo se entrevistará a autoridades locales, 

empresarios y pobladores para recoger el aporte de la comunidad. 

Técnica MARPP: esta técnica se desarrolla en localidades rurales y 

permite realizar un diagnóstico rápido y confiable de las potencialidades 

del sitio donde se realiza la investigación. 

Metodología por objetivos  
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Para cumplir con el primer objetivo “Realizar el diagnóstico turístico del 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja”. Se utilizará el método analítico 

el mismo que permitirá realizar un análisis del entorno del atractivo, con el 

fin de conocer la realidad del mismo.  

Se utilizará el Manual para el diagnóstico turístico local de Ricaurte (2009) 

y el inventario de atractivos turísticos, la cual indica la jerarquización de 

las mismas. Además, se hará uso del análisis FODA. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo “Diseñar la cicloruta 

agroturística del Cerro Colambo de la parroquia Purunúma del 

cantón Gonzanamá en la provincia de Loja” se utilizará el método 

sintético y deductivo para la realización de la georreferenciación de los 

puntos geográficos por los cuales se diseñará la cicloruta agroturística, 

para ello se utilizará el sistema de posicionamiento global (GPS). También 

se hará uso del manual de señalética y promoción de rutas del Ministerio 

de Turismo. 

El tercer objetivo “Socializar los resultados obtenidos durante la 

realización del proyecto de la cicloruta agroturística del Cerro 

Colambo de la parroquia Purunúma del cantón Gonzanamá en la 

provincia de Loja.” Se aplicará el método sintético que servirá para 

sintetizar las conclusiones y recomendaciones. Además, se utilizará el 

Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP); el cual 

se realizará mediante un taller participativo utilizando tres fases que serán 

la previa, que consiste en entrega de oficios a los involucrados en la 

socialización, ejecución, que consiste en el desarrollo de la propuesta y 

conclusiones, que consiste en la participación de los actores involucrados. 

.
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6. CRONOGRAMA 

Cronograma de actividades del desarrollo del proyecto de tesis 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

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

Levantamiento del 
marco conceptual y 
referencial 

                  
  

Desarrollo del primer 
objetivo  

                  
  

Presentación del 
primer objetivo 

                  
  

Desarrollo del 
segundo objetivo 

                  
  

Presentación del 
segundo objetivo 

                  
  

Desarrollo del tercer 
objetivo 

                  
  

Presentación del 
informe final 

                  
  

Presentación del 
borrador de tesis 

                  
  

Corrección del 
borrador de tesis 

                  
  

Trámites legales                   
  

Elaboración: El autor 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el trabajo de investigación se contará con recursos humanos y 

materiales tales como: 

Recursos humanos 

 Director de tesis 

 Autoridades del GAD parroquial de Purunúma y Gonzanamá  

 Tesista 

7.1. Presupuesto  

DETALLE VALOR 

Material de oficina 100,00 

Impresiones y empastado 150,00 

Bibliografía 120,00 

Cámara fotográfica 135,00 

Alquiler GPS 165,00 

Internet 180,00 

Gastos movilización 280,00 

Gastos de alimentación 150,00 

Gastos de tramitación 40,00 

Imprevistos  250,00 

FINANCIAMIENTO 

Autofinanciamiento 2500,00 

TOTAL GASTOS 2750,00 

 

7.2. Financiamiento  

El trabajo de investigación será autofinanciado en su totalidad por el tesista 

de esta investigación. 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Estimado Señor (a): 

Con el motivo de realizar una investigación en la parroquia Purunúma, 

con el tema: “Ciclo-ruta Agroturística del Cerro Colambo”, solicito a 

usted de la manera más comedida se digne a responder las siguientes 

preguntas, ya que su opinión proporcionará información de gran 

importancia para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

1. ¿Cómo considera usted que se encuentra la actividad turística en la 

parroquia Purunúma y en el Cerro Colambo? 

2. ¿Cuál considera que es la causa de la baja demanda de turistas en la 

zona? 

3. ¿Cómo considera que esto se puede solucionar? 

4. ¿Considera adecuado la creación de una ciclo-ruta agroturística en el 

Cerro Colambo? 

5. ¿Cuál sería su aporte a la creación de esta ciclo-ruta agroturística? 

6. ¿Existe apoyo de las autoridades locales para el desarrollo de este tipo de 

ideas? 

7. ¿Considera que otros problemas sociales, afectan el desarrollo del 

turismo?  
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Anexo 3. Oficio para la socialización de la ciclo-ruta 
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Anexo 4. Registro de asistencia a la socialización   

   



141 
 

Anexo 5. Recomendaciones generadas en la socialización  
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Anexo 6. Archivo fotográfico de la socialización 

 

  

 



143 
 

Anexo 7. Galería fotográfica de la ciclo-ruta 
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Anexo 8. Fichas para el levantamiento y mejoramiento de atractivos 

turísticos. 
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