
i 
 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

“PROPUESTA INTERPRETATIVA AMBIENTAL 

PARA LA ECORUTA DE AVITURISMO LA 

FRAGANCIA”. 

 

 

 

 

 

Autoras: 

Diana Elizabeth Sarango Encalada 

Beatriz Alexandra Malla Rengel 

 
 

 

Directora: 

Ing. Maruxi Yadira Loarte Tene 
                  

  LOJA – ECUADOR 

2013 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN  

DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 



ii 
 

INFORME DE DIRECTORA DE TESIS 

 

 

Ing.  

Maruxi Yadira Loarte Tene 

DOCENTE DE LA CARRERA DE AMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Certificación  

 

INFORMO: 

 

Que el presente trabajo de Tesis titulada: “Propuesta Interpretativa 

Ambiental para La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia”,  de las autoras 

Beatriz Alexandra Malla Rengel y Diana Elizabeth Sarango Encalada, ha 

sido realizado bajo la correspondiente dirección en forma prolija tanto en su 

forma como en su contenido de conformidad con los requerimientos 

institucionales y luego de haber revisado autorizo su presentación ante  el 

tribunal respectivo, previo a optar por el Grado de Ingeniera en 

Administración Turística. 

 

 

 

Loja, 20 de Febrero de 2013 

 

 

 

 

  …..……………………………………… 

Ing. Maruxi Yadira Loarte Tene 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 



iii 
 

AUTORIA 

 

Nosotras Diana Elizabeth Sarango Encalada y Beatriz Alexandra Malla 

Rengel declaramos ser autoras  del presente trabajo de tesis  y eximo 

expresamente  a la Universidad Nacional de Loja  y a sus representantes 

jurídicos  de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido  de la 

misma. 

 

Adicionalmente aceptamos  y autorizamos  a la Universidad Nacional de 

Loja, la publicación de mi tesis  en el repositorio institucional-biblioteca 

virtual. 

 

 

AUTORA:        Diana Elizabeth Sarango Encalada 

FIRMA:    …………………………………………  

CÉDULA:   1104504020 

 

AUTORA:    Beatriz Alexandra Malla Rengel 

FIRMA:      ……………………………………….. 

CÉDULA:    0915216600 

FECHA:    Loja, mayo del 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este presente trabajo de Investigación lo dedico 

primeramente a Dios por fortalecer mi corazón e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi 

camino  aquellas personas que han sido mi 

soporte y compañía durante todo el periodo de 

estudio, con mucho amor a mis padres, quienes 

siempre supieron guiarme a seguir adelante, por 

su gran sacrificio, me brindaron su apoyo moral y 

económico para culminar mi carrera profesional, 

a mis hermanos, que con su apoyo ternura y 

cariño me dieron el valor y la confianza para 

continuar día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Elizabeth Sarango Encalada 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este presente trabajo lo dedico primeramente a 

Dios, por darme la oportunidad de vivir y por 

estar conmigo en cada paso que doy, a mis 

padres por haberme apoyado en todo momento, 

por sus consejos, sus valores, por la motivación 

constante que me han permitido ser una persona 

de bien, pero más que nada, por su amor. A mis 

hermanas y esposo por siempre estar conmigo 

brindándome su amor y apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Alexandra Malla Rengel 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Nuestros sinceros agradecimientos a Dios y la 

Santísima Virgen Del Cisne, la Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y 

Administrativa, Carrera De Ingeniera en 

Administración Turística, que nos permitió 

superarnos; a cada uno de los docentes que nos 

impartieron sus conocimientos durante el 

transcurso de la carrera. 

 

De la misma manera nuestro agradecimiento a 

nuestra Directora de Tesis Ing. Maruxi Loarte y 

así mismo a la Fundación Arcoíris por permitirnos 

realizar el proyecto de tesis, y de manera 

especial un profundo agradecimiento al Ingeniero 

Ángel Hualpa quien nos brindó su apoyo y 

orientación para el desarrollo de la tesis. 

 

También queremos agradecer a nuestras 

familias, cuyo apoyo fue valioso para  poder 

lograr alcanzar nuestras metas. 

 

Finalmente queremos agradecer a todas las 

personas, quienes nos brindaron su apoyo 

desinteresado para culminar exitosamente 

nuestra tesis de grado previa a la obtención del 

título de Ingeniera en Administración Turística. 

 

 

Diana Elizabeth Sarango Encalada 

 Beatriz Alexandra Malla Rengel



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Certificación ......................................................................................................... ii 

Autoria…. ............................................................................................................ iii 

Dedicatoria ......................................................................................................... iv 

Agradecimiento ................................................................................................... vi 

Índice de contenidos .......................................................................................... vii 

Índice de gráficos .............................................................................................. xiii 

1. TITULO .......................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ..................................................................................................... 2 

Summary ............................................................................................................ 4 

3. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................... 9 

4.1.1. Turismo .................................................................................................... 9 

4.1.2. Sitios naturales ......................................................................................... 9 

4.1.3. Aviturismo .............................................................................................. 10 

4.1.4. Producto Turístico .................................................................................. 11 

4.1.5. Ecorutas ................................................................................................. 13 

4.1.6. Interpretación Ambiental......................................................................... 13 

4.1.7. Metas de la Interpretación Ambiental ..................................................... 14 

4.1.8. Principios de la interpretación según Tilden ........................................... 15 

4.1.9. Beneficios de la Interpretación Ambiental ............................................... 15 

4.1.10. Técnicas Interpretativas ..................................................................... 16 

4.1.11. Cualidades de la Interpretación Ambiental ......................................... 17 

4.2. Marco Referencial .................................................................................. 21 

4.2.1. Descripción de la Zona de Estudio ......................................................... 21 

4.2.2. Limites .................................................................................................... 23 

4.2.3. Relieve y Clima ...................................................................................... 23 

4.2.4. Hidrografía ............................................................................................. 23 

4.2.5. Recursos Naturales ................................................................................ 24 

4.2.6. Bosques de la Ecoruta “La Fragancia” y su área de influencia ............... 24 

4.2.7. Cobertura Vegetal de La Ecoruta ........................................................... 26 

4.2.8. Avifauna ................................................................................................. 26 

4.2.9. Estado de conservación de La Ecoruta .................................................. 29 

4.2.10. Sitios recomendados para observar aves .......................................... 29 



viii 
 

4.2.11. Especies de interés para los avituristas ............................................. 31 

4.2.12. Ríos y Cascadas de La Ecoruta ......................................................... 31 

4.2.13. Aspectos socioculturales de La Ecoruta ............................................. 32 

4.2.14. Infraestructura y servicios básicos ..................................................... 33 

4.2.15. Potencial turístico de la Ecoruta ......................................................... 35 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................ 37 

5.1. Materiales ............................................................................................... 37 

5.2. Metodología por Objetivos ...................................................................... 37 

5.3. Metodología para el Primer objetivo: ...................................................... 38 

5.4. Metodología para el Segundo objetivo:  . ............................................... 40 

5.5. Metodología para el Tercer objetivo:. ..................................................... 41 

6. RESULTADOS ............................................................................................. 42 

6.1. Resultados de Objetivo uno: inventario de atractivos  turísticos y   . 

naturales ................................................................................................ 42 

6.2. Resultado de Objetivo dos: Propuesta interpretativa para La Ecoruta “     . 

La Fragancia” incluyendo aspectos como Senderización, Señalización,    , 

Rotulación, Interpretación Gráfica, Infraestructura y Facilidades . 

Turísticas para el desarrollo de la misma. .............................................. 47 

6.2.1. Metodología ........................................................................................... 47 

6.2.2. Contenido de la Propuesta ..................................................................... 48 

6.2.3. Programas de La Ecoruta....................................................................... 49 

6.2.4. Programa de Zonificación ....................................................................... 49 

6.2.5. Programa de Señalética y Facilidades ................................................... 67 

6.2.6. Programa de Gestión Turística ............................................................. 106 

6.3. Resultados Objetivo tres: propuesta de capacitación técnica y    . 

concientización a los moradores y visitantes de la ecoruta de aviturismo  . 

“la fragancia” ........................................................................................ 117 

6.3.1. Contenido de la Propuesta ................................................................... 117 

6.3.2. Matriz de Necesidades de Capacitación Turística ................................ 117 

6.3.3. Componentes de Capacitación definidos para los Habitantes Ecoruta “    .  

La Fragancia” ....................................................................................... 118 

6.3.4. Actividades de Concientización definidas para los Visitantes de La    . 

Ecoruta “La Fragancia” ......................................................................... 120 

6.3.5. Presupuesto para la Propuesta de Capacitación .................................. 123 



ix 
 

6.3.6. Beneficiarios ......................................................................................... 125 

6.3.7. Autogestión y Sostenibilidad ................................................................. 125 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................... 127 

8. CONCLUSIONES ....................................................................................... 130 

9. RECOMENDACIONES .............................................................................. 132 

10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 134 

11. ANEXOS: ............................................................................................. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Producto Turístico ........................................................................ 12 

Cuadro 2. Estrategias para el Producto Turístico ......................................... 12 

Cuadro 3. Instrumentos del Producto Turístico ............................................ 12 

Cuadro 4. Ubicación geográfica y referencias significativas de La Ecoruta . 22 

Cuadro 5. Límites de La Ecoruta .................................................................. 23 

Cuadro 6. Relieve y clima de la Ecoruta ....................................................... 23 

Cuadro 7. Descripción del Bosque Siempre Verde Piemontano .................. 25 

Cuadro 8. Descripción del Bosque Siempreverde Montano Bajo ................. 25 

Cuadro 9. Aves representativas de La Ecoruta “La Fragancia”. ................... 28 

Cuadro 10. Sitios de interes para la observación de aves en la Ecoruta   .  

“La Fragancia”. ............................................................................................. 30 

Cuadro 11. Especies de interés para los avituristas ..................................... 31 

Cuadro 12. Ficha resumen de descripción del atractivo “Comidas Típicas” . 43 

Cuadro 13. Ficha resumen de descripción del atractivo “Cascada Rio   . 

Blanco”….. .................................................................................................... 44 

Cuadro 14. Ficha resumen de descripción del atractivo “Bosque el Gallo   . 

de la Peña” ................................................................................................... 45 

Cuadro 15. Ficha resumen de descripción del atractivo “Bosque las  . 

Tangaras”……………………………………………………………….………….46 

Cuadro 16. Coordenadas de ubicación de zonas de conservación .............. 52 

Cuadro 17. Coordenadas de ubicación de Zonas de Producción ................. 53 

Cuadro 18. Coordenadas de ubicación de ríos, quebradas y cascadas     de 

la Ecoruta “La Fragancia”. ............................................................................ 59 

Cuadro 19. Coordenadas de ubicación de Centro de Servicios Turísticos ... 61 

Cuadro 20. Coordenadas de ubicación de sitio principal de expendio de    . 

comidas típicas. ............................................................................................ 62 

Cuadro 21. Coordenada de ubicación de área de camping ......................... 63 

Cuadro 22. Coordenada de ubicación de sitios para avistamiento de aves . 64 

Cuadro 23. Coordenada de ubicación área para parqueo de vehículos ....... 65 

Cuadro  24. Ubicación de área para uso recreativo controlado del agua ..... 66 

Cuadro 25. Descripción ................................................................................ 69 

Cuadro 26. Valla Publicitaria Barrio “El Retorno” – Entrada ......................... 72 



xi 
 

Cuadro 27. Valla Publicitaria Barrio “La Fragancia” – Salida ........................ 73 

Cuadro 28. Comidas Típicas Barrio “El Retorno” Especificaciones de   . 

Diseño………………. .................................................................................... 74 

Cuadro 29. Letrero de Bienvenida El Retorno .............................................. 76 

Cuadro 30. Proximidades del puente sobre el Río Zamora .......................... 77 

Cuadro 31. Río Zamora ................................................................................ 78 

Cuadro 32. Área de parqueo ........................................................................ 79 

Cuadro 33. Proximidades del Puente sobre el Río Blanco ........................... 80 

Cuadro 34. Río Blanco (Cascada Río Blanco) ............................................. 81 

Cuadro 35. Aproximación del Bosque del Gallo de la Peña ......................... 82 

Cuadro 36. Acceso a la Quebrada Los Dos Hermanos ................................ 83 

Cuadro 37. Descripción de la señalización Gallo de la Peña ....................... 84 

Cuadro 38. Mensaje “Quebrada Los Monos ................................................. 85 

Cuadro 39. Quebrada Los Monos ................................................................ 86 

Cuadro 40. Quebrada Adaus ........................................................................ 87 

Cuadro 41. Área de Camping ....................................................................... 88 

Cuadro 42. Mensaje Bosque Las Tangaras ................................................. 89 

Cuadro 43. Puente “La Fragancia” ............................................................... 90 

Cuadro 44. Metodología para definir el Tópico de las Actividades   . 

Interpretativas ............................................................................................... 91 

Cuadro 45. Metodología de Sam Ham – Cascada Río Blanco ..................... 91 

Cuadro 46. Actividad Interpretativa Cascada Río Blanco ............................. 93 

Cuadro 47. Metodología de Sam Ham - Bosque del Gallo de la Peña ......... 94 

Cuadro 48. Actividad Interpretativa Bosque del Gallo de la Peña ................ 95 

Cuadro 49. Metodología de Sam Ham – Quebrada Adaus .......................... 96 

Cuadro 50. Actividad Interpretativa Quebrada Adaus .................................. 97 

Cuadro  51. Metodología de Sam Ham – Bosque Las Tangaras ................. 98 

Cuadro 52. Actividad Interpretativa Bosque Las Tangaras .......................... 99 

Cuadro  53. Ubicación de chozones de estancia ........................................ 100 

Cuadro 54. Modelo del Chozón .................................................................. 101 

Cuadro 55. Área de Camping ..................................................................... 101 

Cuadro  56. Ubicación de balcón interpretativo .......................................... 102 

Cuadro  57. Ubicación de balcón interpretativo .......................................... 103 

Cuadro 58. Puntos de ubicación de baterías sanitarias ............................. 104 



xii 
 

Cuadro 59. Batería Sanitaria en la Quebrada dos Hermanos y Puente la      . 

Fragancia ………………………………………………………………………...105 

Cuadro 60. Presupuesto de la Propuesta Interpretativa ............................. 116 

Cuadro 61. Matriz de Necesidades de Capacitación Turística ................... 118 

Cuadro 62. Componentes de Capacitación definidos para los Habitantes     . 

de   La Ecoruta La Fragancia ..................................................................... 119 

Cuadro 63. Cronograma de Actividades para el Desarrollo de la Propuesta   . 

de Capacitación .......................................................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  

Grafico 1. Ubicación Geográfica de La Ecoruta de Aviturismo La 

Fragancia. ..................................................................................................... 21 

Gráfico 2. Cobertura vegetal de La Ecoruta ................................................. 26 

Gráfico 3. Zonas consideradas para la investigación de la avifauna ............ 27 

Gráfico 4. Mapa de zonificación de La Ecoruta ............................................ 51 

Gráfico 5. Rio Zamora .................................................................................. 54 

Gráfico 6. Río Blanco ................................................................................... 55 

Gráfico 7. Cascada Río Blanco .................................................................... 55 

Gráficos 8. Quebrada Los Dos Hermanos .................................................... 57 

Gráfico 9. Quebrada Los Monos ................................................................... 57 

Gráfico 10. Las Tres Cascadas .................................................................... 58 

Gráfico 11. Quebrada Adaus ........................................................................ 59 

Gráfico 12. Casa Comunal – El Retorno ...................................................... 60 

Gráfico 13. Comidas Típicas ........................................................................ 61 

Gráfico 14. Sitio de localización de Área de Camping .................................. 63 

Gráficos 15. Avistamiento de Aves ............................................................... 64 

Gráfico 16. Proyección de área para parqueadero ....................................... 66 

Gráfico 17. Proyección de área para uso recreativo del agua ...................... 67 

Gráfico 18. Mapa de Senderización “Bosque Gallo de la Peña”................... 69 

Gráfico 19. Mapa Informativo “Bosque Gallo de la Peña” ............................ 70 

Gráfico 20. Diseño Informativo Gallo de la Peña .......................................... 71 

Gráfico 21. Valla Publicitaria Barrio “El Retorno” – Entrada ......................... 72 

Gráfico 22. Valla Publicitaria Barrio “La Fragancia” – Salida ........................ 73 

Gráfico 23. Comidas Típicas Barrio “El Retorno” Especificaciones de 

Diseño. ......................................................................................................... 74 

Gráfico 24. Letrero de Bienvenida El Retorno .............................................. 75 

Gráfico 25. Proximidades del puente sobre el Río Zamora .......................... 77 

Gráfico 26. Río Zamora ................................................................................ 78 

Gráfico 27. Área de Camping ....................................................................... 79 

Gráfico 28. Proximidades del Puente sobre el Río Blanco ........................... 80 

Gráfico 29. Río Blanco (Cascada Río Blanco) .............................................. 81 

Gráfico 30. Aproximación del Bosque del Gallo de la Peña ......................... 82 



xiv 
 

Gráfico 31. Acceso a la Quebrada Los Dos Hermanos ................................ 83 

Gráfico 32. Acceso al Lek del Gallo de la Peña ............................................ 84 

Gráfico 33. Mensajes de concientización “Quebrada Los Monos” ................ 85 

Gráfico 34. Quebrada Los Monos ................................................................. 86 

Gráfico 35. Quebrada Adaus ........................................................................ 87 

Gráfico 36. Área de Camping ....................................................................... 88 

Gráfico 37. Mensaje Bosque Las Tangaras (Atractivo No 4). ....................... 89 

Gráfico 38. Puente “La Fragancia” ............................................................... 90 

Gráfico 39. Actividad Interpretativa “Cascada Río Blanco” (1) ..................... 92 

Gráfico 40. Letrero Informativo “Cascada Río Blanco” (1) ............................ 92 

Gráfico 41. Actividad Interpretativa “Gallo de la Peña” (2) ........................... 94 

Gráfico 42. Letrero Informativo “Gallo de la Peña” (2) .................................. 94 

Gráfico 43. Actividad Interpretativa “Quebrada Adaus” (3) ........................... 96 

Gráfico 44. Letrero Informativo “Quebrada Adaus” (3) ................................. 96 

Gráfico 45. Actividad Interpretativa Bosque Las Tangaras (4) ..................... 98 

Gráfico 46. Chozón ..................................................................................... 100 

Gráfico 47. Chozón, Mirador y Torreta, Cascada Río Blanco ..................... 102 

Gráfico 48. Batería Sanitaria ...................................................................... 104 

Gráfico 49. Área de Recreación ................................................................. 105 

Gráfico 50. Mapa de Recursos Turísticos................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. TITULO 

 

PROPUESTA INTERPRETATIVA AMBIENTAL PARA LA ECORUTA DE 

AVITURISMO LA FRAGANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN  
 

En primera instancia se enfoca al turismo como desarrollo sustentable para 
los pueblos que han alcanzado logros en sus economías lo que demuestra 
que el desarrollo de un país a través del turismo sostenible es una realidad. 
Por lo consiguiente Ecuador; en especial el área de estudio, los habitantes 
de La Ecoruta  tiene las posibilidades turísticas evidentes para una mejor 
calidad de vida, por su gran riqueza natural. 
             
Por lo tanto el presente trabajo de investigación titulada “Propuesta 
Interpretativa Ambiental para La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia en la 
Vía Antigua Loja – Zamora” se lo realizó con la finalidad de contribuir al 
desarrollo local y a su vez favorecer al esparcimiento del turista mediante 
elementos interpretativos e informativos y facilidades turísticas para una 
visita satisfactoria y de calidad. 
 
Los objetivos que se plantearon para la presente investigación fueron los 
siguientes: Como objetivo general: Elaborar una propuesta interpretativa 
Ambiental, concreta y Específica para La Ecoruta la Fragancia, y tres 
objetivos específicos que son: Establecer en función del diagnóstico socio -
ambiental de La Ecoruta y su área de influencia los componentes y factores 
de mayor relevancia a ser considerados en la propuesta, definir el diseño 
de la propuesta interpretativa, incluyendo aspectos como senderización, 
señalización, infraestructura y facilidades para el desarrollo de las 
actividades turísticas, recreativas y por ultimo diseñar una propuesta de 
capacitación técnica y concientización para los moradores y visitantes.   
 
Para el cumplimento de estos objetivos se realizaron varias actividades y 
metodologías. 
 
Primeramente se realizaron salidas de campo de observación directa que 
permitieron conocer cuáles son  los atractivos turísticos con mayor 
potencial para la práctica de Aviturismo que contiene La Ecoruta, la 
información obtenida se recopiló en las fichas de inventarios de atractivos 
turísticos, metodología dada por el Ministerio de Turismo. Cada atractivo 
fue analizado y evaluado mediante la matriz de evaluación. 
 
Posteriormente para la propuesta se realizó  el  trabajo  de  campo  y  en  
base  al  uso  de  GPS  se  determinó mediante coordenadas UTM 
(Sistema de Proyección Cartográfica)  la ruta del sendero Gallo de la Peña 
y puntos donde se instalara la infraestructura, letreros informativos e 
interpretativos. Una vez obtenido los datos GPS, mediante  Programa SIG,  
ARGIS 9.3 se procedió a realizar los respectivos mapas de la Propuesta 
Interpretativa de La Ecoruta. 
 
Finalmente para el desarrollo del tercer objetivo, nos basamos en el 
Diagnostico y en el Taller de Planificación de La Ecoruta, información que 
fue proporcionada por la Fundación Arcoíris, permitiéndonos definir los 
Componentes de Capacitación para los habitantes y así mismo las 
Actividades de concientización para los visitantes de La Ecoruta. 
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Así mismo se hizo un estudio sobre los costos que se tendrá para la 
elaboración de letreros informativos, interpretativos y la infraestructura. 
 
En cuanto a los resultados se elaboró el inventario respectivo de los 
lugares turísticos con mayor potencial turístico para la práctica del 
Aviturismo de La Ecoruta, en el mismo que se logró identificar cuatro 
atractivos como son; Comidas Típicas el Retorno, Cascada Río Blanco, Lek 
el Gallo de la Peña y Bosque las Tangaras. Luego se desarrolló el diseño 
de 23 letreros informativos y 4 Actividades interpretativas y una 
infraestructura que corresponde a cabañas y baterías sanitarias, el 
presupuesto total para la implementación de esta propuesta es un total de 
35.546, 68 dólares Americanos. 
 
Esta propuesta está dirigida a instituciones públicas o privadas para que 
sean ellas quienes gestionen y conserven alianzas que apoyen las 
gestiones de fondos para la realización de este proyecto; a las entidades 
gubernamentales que se encarguen de desarrollar un plan de manejo 
sustentable, las mismas que son de gran importancia para el desarrollo 
turístico de la zona, a la Fundación Arcoíris dando capacitaciones a los 
pobladores de la comunidad para que sean ellos quienes realicen la 
guianza de forma especializada. 
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SUMMARY 

 

In the first instance it focuses on the tourism as sustainable development for 
the peoples that have reached achievements in his economies what 
demonstrates that the development of a country across the sustainable 
tourism is a reality. For consequent Ecuador; especially the area of study, 
the inhabitants of La Ecoruta it has the tourist evident possibilities for a 
better quality of life, for his great natural wealth. 
 
Therefore the present work of qualified investigation "Interpretive 
Environmental Offer for La Ecoruta of Aviturism La Fragrancia in the Route 
Antigua Loja - Zamora " realized it with the purpose of contributing to the 
local development and in turn to favor to the scattering of the tourist by 
means of interpretive and informative elements and tourist facilities for a 
satisfactory visit and of quality. 
 
The objects that appeared for the present investigation were the following 
ones: As general object: Elaborates an interpretive Environmental, concrete 
and Specific offer for La Ecoruta La Fragrancia, and three specific objectives 
that are: To establish depending on the diagnostic partner - environmental of 
La Ecoruta and his area of influence the components and factors of major 
relevancy to being considered in the offer, defining the design of the 
interpretive offer, including aspects as trail, signposting, infrastructure and 
facilities for the development of the tourist, recreational activities and finally 
to design an offer of technical training and understanding for the inhabitants 
and visitors. 
 
For the accomplishment, of these objectives several activities and 
methodologies were realized. 
 
First we did some visits of direct observation that allowed knowing which are 
the tourist attractions with major potential for Aviturism's practice that La 
Ecoruta contains; the obtained information was compiled in the inventor 
cards of tourist attractions, methodology given by the Department of 
Tourism. Every attraction was analyzed and evaluated by means of the 
counterfoil of evaluation. 
 
Later for the offer the fieldwork was realized and on the basis of the use of 
GPS the route of the path decided by means of coordinates UTM (System of 
Cartographic Projection) Rooster of the Rock and points where one was 
installing the infrastructure, informative and interpretive signs. Once obtained 
the information GPS, by means of Program SIG, ARGIS 9.3 one proceeded 
to realize the respective maps of the Interpretive Offer of La Ecoruta. 
 
Last of all in order to the study of the opinionated objective , ourselves 
founded in the Diagnose and in the Workshop of Scheduling of La Ecoruta, 
information which it was commensurate by the Arcoíris Foundation allowing 
define the Constituents of Capacitation for both inhabiting etcetera very the 
Activities of understanding for both visitor of La Ecoruta. 
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Likewise a study was done on the costs that will be had for the production of 
informative, interpretive signs and the infrastructure. As for the results there 
was elaborated the respective inventory of the tourist places by major tourist 
potential for the practice of the Aviturism of La Ecoruta, in the same one that 
was achieved to identify four attractions since they are; Show restraint 
Typical the Return, Waterfall White River, Lek the Rooster of the Rock and 
the Forest the Tangaras. Then there developed the design of 23 signs 
informative and 4 activities interpretive and an infrastructure that 
corresponds to cabins and sanitary batteries, the total budget for the 
implementation of this offer is a total of 35546, 68 American dollars. 
 
This offer is directed public or private institutions in order that they are they 
who manage and preserve alliances that support the negotiations of funds 
for the accomplishment of this project; to the governmental entities that take 
charge developing a plan of sustainable managing, the same ones that 
perform great importance for the tourist development of the zone, to the 
Arcoíris Foundation giving trainings to the settlers of the community in order 
that they are they who perform the guiance of specialized form. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, es un país mega diverso y posiblemente uno de los más ricos del 

planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño territorio 

que conjuga cuatro regiones naturales que son Costa, Sierra, Oriente y 

Región Insular  los mismos que ofrecen una inmensidad de suelos, climas, 

montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez constituyen el hogar 

de miles de especies de flora y fauna.  

 

El Estado Ecuatoriano, como parte de su gestión a través del Ministerio de 

Turismo, está impulsando el desarrollo de las Ecorutas de Aviturismo para 

aprovechar la rica biodiversidad de aves que tiene Ecuador, con el enfoque 

de sostenibilidad y con la participación de la población local.  

 

Zamora Chinchipe posee una gran diversidad de flora, fauna, paisaje, etnia y 

cultura, que la convierten en una zona de interés para visitantes locales, 

nacionales  y extranjeros. Sin embargo, todo este potencial no está siendo 

aprovechado por la falta de establecimiento de atractivos turísticos, limitadas 

facilidades turísticas y la ausencia de promoción.  Todo esto en conjunto ha 

socavado el desarrollo  de la actividad turística en favor del desarrollo local.   

Los pocos atractivos turísticos de Zamora Chinchipe que han sido definidos 

por el Ministerio de Turismo hasta la actualidad, no están siendo 

aprovechados de manera eficiente por la falta de iniciativas e impulsos que 

permitan consolidar esta industria en el sur del Ecuador.  

 

Dentro de este contexto se ha priorizado La Ecoruta de Aviturismo La 

Fragancia, ubicada en la vía antigua Loja – Zamora en el tramo El Retorno – 

La Fragancia, la cual es un gran atractivo turístico del Cantón Zamora que 

aún no se ha aprovechado y desarrollado como un sitio preferido para los 

avituristas. 

 

La presente propuesta permitirá potenciar y aprovechar este atractivo, 

tomando en cuenta que La Ecoruta forma parte de un sinnúmero de 

investigaciones ornitológicas, desarrolladas por la Fundación Ecológica 
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Arcoíris, con el apoyo de The Nature Conservancy,  desde hace más de una 

década, y cuyos resultados fueron plasmados con el apoyo del Ministerio de 

Turismo en la propuesta de aviturismo “El Sur tiene Alas”.  

 

Por otro lado, La Ecoruta se ve afectada por la carencia de servicios e 

infraestructura básica como alcantarillado, agua potable, manejo de basura; 

y por las actividades agrarias que los habitantes realizan en la Ecoruta. 

 

La realización de actividades turísticas para el desarrollo comunitario 

sostenible, es oportuno para atenuar dichos problemas naturales y sociales, 

una de ella es la implementación de Actividades Interpretativas, pese a ello, 

una gran limitante que se presenta en La Ecoruta es la inexistencia de 

senderización, señalización, interpretación gráfica, infraestructura y 

facilidades turísticas lo que provoca que los visitantes no cuenten con las 

disposiciones para disfrutar y conocer la Fauna y Flora por la cual La 

Ecoruta se caracteriza en la actualidad. 

 

Ante ello es importante desarrollar una propuesta de señalética informativa, 

interpretativa y de infraestructura claramente definidos y con la señalética 

respectiva en cuanto a datos informativos, flora y fauna. Pues actualmente 

esta deficiencia no permite realizar actividades turísticas efectivamente; pues 

los visitantes no pueden conocer y disfrutar del lugar. 

 

Por lo tanto a través del Diagnóstico, el presente trabajo de tesis plantea 

una propuesta de diseño como: senderización, infraestructura, señalética 

interpretativa e informativa que facilite a los visitantes un mejor recorrido 

dentro de La Ecoruta, permitiéndoles  disfrutar y apreciar la flora, fauna y los 

diferentes atractivos naturales. Para el cumplimiento de esta propuesta se 

desarrollaron los siguientes objetivos, determinar mediante el diagnostico 

socio – ambiental los factores y componentes de mayor relevancia a ser 

tomados en la propuesta, diseñar una propuesta interpretativa para La 

Ecoruta incluyendo aspectos como senderización, facilidades turísticas e 

infraestructura y finalmente diseñar una propuesta de capacitación técnica 

tanto para los moradores como a los visitantes.  
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Con la implementación de esta propuesta se espera que los visitantes 

puedan realizar la práctica de Aviturismo sin ningún inconveniente y al 

mismo tiempo sea muy placentero, permitiéndoles apreciar el manejo 

racional de los recursos naturales, belleza escénica y paisajística del lugar, 

y así mismo la relación de armonía entre el hombre, la naturaleza y su 

entorno, como elementos que integran el turismo sostenible. 

 

Además permitirá mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas y 

apoyar la conservación de los últimos remanentes boscosos que se 

encuentran a los lados de la vía y que representan el hábitat de las aves.  A 

través del diagnóstico realizado se podrá conocer la situación ambiental, 

biológica, cultural y socioeconómica a fin de planificar las estrategias y 

actividades para cumplir los objetivos del presente trabajo. La propuesta 

involucra activamente a las comunidades, para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de las aves y sus 

hábitats. 

 

Y por último en esta iniciativa se conjugarán el desarrollo y la conservación; 

y se constituirá en una gran experiencia de aviturismo comunitario en el sur 

del país.  La importancia de las aves, los bosques y la gente, han sido los 

ingredientes necesarios para que el Ministerio de Turismo y Fundación 

Arcoíris impulse este reto, que seguramente tendrá sus dificultades, pero 

que al final tendrá un aporte significativo para la conservación y el desarrollo 

local. 

 

Es necesario enfatizar que en algunos casos, también se dan limitantes para 

que no se dé la implementación como puede ser la escasa gestión para 

lograr los recursos económicos que se requieren para el total desarrollo de la 

propuesta o la negativa de apoyar a proyectos encaminados a la protección 

de los ecosistemas que se encuentran en peligro de extinción. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Marco Conceptual 

 

4.1.1.  Turismo 

 

Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

  

Se ha unificado algunos criterios acerca del concepto de turismo como tal, 

para brindar una definición más exacta del término. Turismo es el 

movimiento temporal por tierra, mar o aire que conduce a una persona o un 

grupo de personas con intereses particulares, desde un punto geográfico 

habitual o de residencia, a uno o varios lugares de destino. Existen varias 

modalidades de turismo, pero para los fines de la presente investigación 

únicamente describiremos las dos más relacionadas. (Técnica de Hotelería y 

Turísmo, Tomo 2) 

 

4.1.2. Sitios naturales 

 

Categoría que se refiere a lugares en los que predominan los factores 

geográficos, climáticos o ambientales sobre los efectos del desarrollo 

humano, los asentamientos u otras actividades antrópicas, y que no es una 

figura de gestión exclusiva de ningún organismo competente sino una 

designación internacional que en algunos países se superpone con otras. 

 

Se contabilizan varios tipos de sitios de interés, de entre los cuales los más 

numerosos son los sitios naturales y los sitios históricos, incluso ha 

aparecido recientemente el concepto de sitios urbanos. (Técnica de 

Hotelería y Turísmo, Tomo 2) 
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4.1.3. Aviturismo 

 

El aviturismo se ha definido como “la actividad de observar e identificar aves 

en sus hábitat naturales” El aviturismo es una de las modalidades de 

ecoturismo y turismo especializado con mayor crecimiento en la actualidad. 

(Jorge Correa, Ordoñez Leornardo, El Sur Tiene Alas) 

 

a) Características del Aviturismo  

Se ha definido como principales características del aviturismo las que se 

enlistan a continuación: 

 La atracción principal son las aves. 

 

 Los destinos principales son las áreas con hábitat natural en buen 

estado de conservación donde se encuentren las aves. 

 

 El observador de aves se traslada de un lugar a otro más 

frecuentemente que un turista normal y pasa más días en promedio 

en la región o el país. 

 

 Tiene un alto nivel de conocimiento y respeto por el medio ambiente. 

 

 Al aviturista le agrada que los beneficios de su visita se dirijan a la 

conservación y a la población local. 

 

 Están dispuestos a que su estadía sea en condiciones más básicas y 

servicios menos desarrollados Perfil del aviturista típico. (El 

verdadero paraíso de las aves, 2005) 

 

El perfil de aviturista típico considera como comunes las siguientes 

características:  
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 Viene de Estados Unidos o de los países de noroeste de Europa 

(Gran Bretaña, Suecia, Alemania, Dinamarca y Finlandia están entre 

los más importantes). 

 

 Tiene un ingreso promedio de US$ 60000 por año. En EEUU el 27% 

de las personas con ingresos de más de US$ 75000 por año son 

observadores de aves. 

 

 Generalmente tienen entre 35 y 70 años de edad (promedio 49 años), 

siendo los más activos (por el número de viajes que realizan) los que 

tienen entre 55 y 65 años. 

 

 56% son mujeres (pero los más aficionados son hombres) 

 

 El 28% tiene educación universitaria y probablemente el porcentaje 

sea mucho más alto entre los que viajan internacionalmente. El 80% 

de los miembros del American Birding  Association se ha graduado de 

una universidad. 

 

 Son casados (72%).  

 

4.1.4. Producto Turístico (Técnica de Hotelería y Turísmo, Tomo 2) 

El producto turístico no es más que un conjunto de prestaciones, materiales 

e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas del turista. Es en realidad, un producto compuesto que puede 

ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran: 

atractivos, facilidades y acceso.” para mayor detalle de las características, 

Estrategias e Instrumentos del Producto Turístico (Ver cuadro 1, 2, 3). 
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Cuadro 1. Producto Turístico 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Cuadro 2. Estrategias para el Producto Turístico 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Cuadro 3. Instrumentos del Producto Turístico 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

CARACTERISTICAS DEFINICIÓN 

Tangibilidad La parte tangible la constituye el producto turístico en sí, tal y 

como es ofrecido por la empresa de servicios turísticos. 

Intangibilidad La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de 

las componentes de un producto turístico no se pueden transmitir 

por medio de los sentidos. 

Caducidad Los productos turísticos no se pueden almacenar. 

Agregabilidad y sustituibilidad El producto turístico se forma a partir de la agregación de varios 

componentes, alguno se puede sustituir por otro de forma 

inmediata. 

Heterogeneidad El producto turístico está formado por muchas partes, y 

condicionado por muchos factores. 

Subjetividad, individualidad, 

inmediatez y simultaneidad de 

producción y consumo 

Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén 

clientes y prestatario en el momento del consumo. 

ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO TURÍSTICO 

Penetración Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo 

producto existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

Desarrollo del producto turístico Actuar sobre los mercados turísticos actuales, incorporando 

nuevos productos que surjan como variaciones de los productos 

turísticos existentes.  

Extensión del mercado turístico Utilizar el mismo producto turístico, intentando atraer nuevos 

consumidores turísticos, bien por su oferta a regiones poco 

explotadas hasta el momento. 

INSTRUMENTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

La 

Comunicación 

No es suficiente con disponer de un buen producto, y comercializarlo a través del 

canal de distribución más adecuado, con un buen precio.  

Publicidad Comunicación no personal y pagada para la presentación y promoción de bienes, 

servicios o ideas, que lleva a cabo un patrocinador identificado. 

Herramientas Vendedores, representantes, presentaciones. 

Promoción de 

ventas 

Incentivos a corto plazo para motivar la compra de un producto o servicio. 

Fuerza de 

ventas 

Comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo propósito es realizar una 

adquisición. 

Marketing 

directo 

Comunicación de la oferta de bienes y servicios directamente al consumidor 

potencial sin contar con intermediarios. 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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4.1.5. Ecorutas 

 

Las Ecorutas son recorridos ecológico-turísticos que se desarrollan 

generalmente sobre vías rurales con algún valor ambiental distintivo (ej. 

orquídeas, anfibios, mariposas, aves, paisaje, etc.), provistas con la 

infraestructura y los servicios necesarios para brindar al visitante una 

experiencia de turismo de naturaleza comunitario-sustentable. 

(www.ecorutadelquinde.org) 

 

4.1.6. Interpretación Ambiental  

 

Según, S. Ham (1992), Plantea que la Interpretación Ambiental involucra la 

traducción del lenguaje técnico de una ciencia natural o área relacionada en 

términos e ideas que las personas en general, que no son científicos, 

puedan entender fácilmente, e implica hacerlo de forma que sea entretenido 

e interesante para ellos.  

 

Según, Tilde F (1957) la define como: “Una actividad educacional que aspira 

a revelar los significados y las relaciones por medio del uso de objetos 

originales a través de experiencias a primera mano, y por medios ilustrativos 

en lugar de comunicar información general.  

 

Es la actividad de traducir el lenguaje de la naturaleza al lenguaje común de 

los visitantes, a través de técnicas especiales de comunicación Aprovecha 

en forma directa de objetos y ambientes naturales y culturales. Debe 

provocar y estimular al visitante a pensar y llegar a conclusiones referente a 

su relación con el medio ambiente. (Guía Didáctica de Educación Ambiental, 

2005) 

 

Normalmente se realiza en un sitio específico, para mejorar la comprensión 

del visitante de lo que está observando. En la mayoría de las AP, la 

interpretación ambiental constituye un componente fundamental en el 

manejo total del área; es también una herramienta clave en programas de 
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educación ambiental más amplios desarrollados tanto dentro como fuera de 

las Áreas Protegidas.  

 

4.1.7. Metas de la Interpretación Ambiental 

 

Según Tilden F (1957) las metas de la Interpretación Ambiental, son; 

 

 Una herramienta para un cambio de actitud. 

 Instrumento de manejo del recurso. 

 Herramienta educativa. 

 Experiencia recreativa/educativa 

 

Las finalidades, en general, se dividen en tres categorías: 

 

 El fin primero es ayudar a que el visitante desarrolle una profunda 

conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que visita. La 

interpretación debe hacer que la visita sea una experiencia 

enriquecedora y agradable. 

 

 Cumplir fines de manejo, a través de dos vías: Primero, alentar al 

visitante hacia un adecuado uso del recurso recreativo, destacando la 

idea de que se trata de un lugar especial, que requiere también de un 

comportamiento especial. Segundo, se utiliza el poder de atracción de 

los servicios interpretativos para influir la distribución espacial del 

público, de tal manera que la presión ocurra donde el área pueda 

soportarla. 

  

 Promover una comprensión pública de los propósitos y actividades de 

un organismo.  

 
Cada entidad, sea pública o privada, tiene un mensaje que transmitir; una 

interpretación bien concebida debe promover ese mensaje, de tal forma que 

la imagen de la agencia que la proporciona corresponda con sus finalidades 

e intereses.  
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4.1.8. Principios de la interpretación según Tilden 

 

Según Tilden 1957, los principios son: 

 

 Cualquier interpretación que no se relacione con la personalidad o la 

experiencia del visitante será totalmente estéril. 

 

 La información como tal no es interpretación. La interpretación es una 

revelación basada en la información, pero ambas son cosas 

totalmente diferentes. Sin embargo, toda interpretación incluye 

información. 

 

 La interpretación es un arte que combina otras artes, ya sean 

científicas, históricas, arquitectónicas. Se puede enseñar cualquier 

arte hasta cierto punto. 

 

 El objetivo fundamental de la interpretación no es la instrucción sino la 

motivación. 

 

 La interpretación debe tratar de presentar todo un conjunto y no una 

de sus partes, y debe dirigir su mensaje a la totalidad de la persona y 

no sólo a una de sus facetas. 

 

 La interpretación que se hace para los niños no debe ser sólo una 

presentación simplificada de lo que se prepara para los adultos, sino 

que deberá seguir un enfoque fundamentalmente diferente. 

 
4.1.9. Beneficios de la Interpretación Ambiental 

 
Según Tilden 1957, los beneficios son: 

 

 Contribuir directamente al enriquecimiento de las experiencias del 

visitante. 

 

 Darle a los visitantes consciencia sobre su lugar en el medio ambiente 

y facilitar su entendimiento de la complejidad de la coexistencia con 

ese medio. 
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 Puede reducir la destrucción o degradación innecesaria de un área, 

trayendo consigo bajos costos en mantenimiento o restauración, al 

despertar una preocupación e interés ciudadanos. 

 

 Es una forma de mejorar una imagen institucional y establecer un 

apoyo público. 

 

 Inculcar en los visitantes un sentido de orgullo hacia el país o región, 

su cultura o su patrimonio. 

 

 Colaborar en la promoción de un área o Parque, donde el turismo es 

esencial para la economía de la zona o país. 

 

 Motivar al público para que emprenda acciones de protección en pro 

de su entorno, de una manera lógica y sensible. 

 

 Puede generar financiamiento para las actividades de manejo de las 

áreas protegidas. 

 

 Puede crear empleos para las comunidades locales en los Centros de 

visitantes, como Guías Interpretativos, en el mantenimiento de 

senderos, elaboración de artesanías y souvenirs, etc.  

 

4.1.10.  Técnicas Interpretativas 

Las técnicas son; 

 

 Alentar la participación. Aprender haciendo es uno de los recursos 

de mayor éxito en el proceso de aprendizaje.  

 

 Provocación. Es común el uso de espejos en las exhibiciones, 

dispuestos estratégicamente en un contexto y temas determinados, 

enfrentan sorpresivamente al individuo con su propia imagen; las 

leyendas o pie del espejo suelen decir “El animal más peligroso de la 

tierra” El uso de frases solas o en combinación con fotos chocantes 

(abrigos de piel, un animal cogido en una trampa, animales muertos 

por contaminación, etc. Esta técnica puede aplicarse también 

mediante la formulación de preguntas. Por ejemplo, el intérprete o los 

medios diseñados por él puede preguntar: “Que haría usted con 50 ha 
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de bosque natural?”, o “¿Has pensado cómo sería este lugar sin la 

presencia de los árboles?  

 

 Relevancia al visitante. Las ideas y principios de la conservación son 

trasmitidos mejor si pueden ser ejemplificados con hechos familiares 

al público. La técnica consiste básicamente en hacer analogías o 

referirse a la presencia del visitante cuando se explique algo del lugar. 

De una hoja se puede decir que es una verdadera “industria 

fabricadora de azúcares”, de un volcán que es “como un grano de 

nuestra piel”, que “si la tierra fuera como una pelota de fútbol, su 

corteza sería tan delgada como una hoja de papel”, etc.  

 

 Aproximación temática. En el caso de la técnica “tema”, este habrá 

de ser expuesto en forma novedosa, inspiradora y sobre todo clara, 

es decir, el tema debe darse a conocer desde un principio y en forma 

atractiva.  

 

 Gráficos. Las técnicas gráficas permiten esquematizar los contenidos 

interpretativos, con lo cual se puede lograr una mejor ilustración de la 

información, Combinaciones de colores, tipos de letras y sistemas de 

representación gráfica deben ir a tono con la temática y las 

características del lugar en cuestión. (Margaret Princess, Drive, 2005) 

 

4.1.11. Cualidades de la Interpretación Ambiental 

 

Según S. Ham (1992), las cualidades de la Interpretación A. son; 

 

 La interpretación es amena. 

 

Es decir que entretiene. A pesar de que el entretenimiento no es la principal 

meta de la interpretación, es una de sus cualidades esenciales. Toda 

comunicación buena tiene el sentido de que mantiene la atención de su 

audiencia.  
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El cómo hacer que el aprendizaje sea divertido variará dependiendo del 

medio de comunicación que uno esté usando. Por ejemplo, las exposiciones 

que son amenas tienen cualidades diferentes a los programas audiovisuales 

o charlas que también son amenas. Pero una cosa que parece sobresalir en 

toda interpretación exitosa es que es informal, y no como en un aula que es 

formal. 

 

Por ejemplo, un guía con un grupo de excursionistas que visitan el volcán 

Guagua Pichincha, el intérprete cuando les hable de la erupción del volcán 

podrá hacer una comparación, es decir, la erupción de un volcán es como un 

estornudo de la naturaleza, de esta manera resultará más divertido y ameno 

la comprensión del mensaje. 

 

Un buen orador o intérprete evita leer apuntes, el referirse a apuntes crea 

una atmósfera formal o enteramente académica. En general las mejores 

exhibiciones son aquellas que parecen un juego, son participativas, son 

tridimensionales o contienen un movimiento, cambio de escenas o colores 

vivos.  

 

Todas estas características están más comúnmente asociadas con el 

entretenimiento que con los medios tradicionales del aula. 

 

Así mismo, se ha encontrado que las charlas, excursiones, y otras clases de 

presentaciones atraen más si se les incorpora humor, música o la 

comunicación de doble vía.  

 

 La interpretación es permanente 

 

Cuando la información es significativa para nosotros es porque somos 

capaces de relacionarla con algo que ya está dentro de nuestro cerebro. Se 

dice que la información es significativa cuando entendemos en el contexto 

de algo más que sabemos.  
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Los Psicólogos afirman que tenemos una cantidad enorme de palabras 

flotando por nuestra mente y cuando observamos o escuchamos algo con lo 

que estamos familiarizados nos recuerda una o más de aquellas palabras y 

además le agregamos un significado con base en las palabras que ha 

despertado en nuestra mente. Por lo contrario, cuando oímos o vemos algo 

que no nos recuerda nada, la información no tiene sentido para nosotros. Es 

aquí donde encontramos un problema con gran parte de la interpretación: 

carece de significado para sus audiencias. 

 

El usar una terminología poco usual hará que el público se aburra y pierda 

todo el interés por permanecer en el lugar, es aconsejable usar términos que 

sean muy fáciles de entender por el público en general. Como se ha visto en 

los temas anteriores el usar analogías y comparación cuando se desea 

expresar algo es una herramienta muy útil por lo que se recalca 

nuevamente.  

 

 La interpretación es organizada 

 

Es decir, que es presentada de tal forma que es fácil de seguir. Otra forma 

de plantear esta idea es que la interpretación, en su mejor manifestación, no 

requiere un gran esfuerzo de su audiencia. Las audiencias no cautivas, 

cambiarán su atención si tienen que hacer demasiado esfuerzo para seguir 

una cadena de pensamiento.  

 

Según (Ham, 1992), afirma que existe una fórmula para expresar lo 

anteriormente dicho: 

 

Esta fórmula lo que expresa es que las audiencias que no tienen que poner 

atención, no lo harán, si implica mucho trabajo. A medida que la cantidad de 

trabajo aumenta, la probabilidad de que continúen poniendo atención 

disminuye. En otras palabras la mejor interpretación es aquella que es muy 

amena y fácil de seguir. 
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Con un ejemplo entenderemos lo que significa una interpretación 

organizada: Si usted vive cerca de un área de bosque nativo importante por 

el que continuamente tiene que circular para llegar o salir de su casa, 

probablemente no le prestará mayor importancia a sus especies o atractivos 

naturales y menos aún estaría dispuesto a pagar por la visitación a este sitio. 

Esto no sucedería su viaja a las Islas Galápagos para lo cual deberá pagar 

una considerable suma de dinero, tratará, aún sin la ayuda de un guía 

turístico de entender la configuración del paisaje y la dinámica de las 

especies existentes.  

 

Igualmente si estuviera en una exposición, en un parque, viendo un 

programa de diapositivas o escuchando una charla, usted comenzaría a 

soñar despierto o se levantaría abandonando todo por completo.  

 

Es que la audiencia no-cautiva no dedicará mucho tiempo y esfuerzo en 

seguir una presentación difícil.  

 

 La interpretación tiene un tema 

 

Toda interpretación temática tiene un tema o punto principal. Dentro de la 

interpretación existen dos palabras importantes que en cualquier 

presentación deben y tienen que ser tomadas en cuenta, estos son: tópico y 

tema.  

 

Ya sean las presentaciones escritas, habladas o transmitidas por aparatos 

eléctricos, deben tener las cualidades de un relato, es decir un principio, final 

y, principalmente, un mensaje, o como se los llaman también: moraleja de la 

historia, el gran cuadro, la frase clave, la idea principal, etc., este puede ser 

corto y simple. 

 

Cada tema requiere de su propio juego de hechos, conceptos y puntos 

principales, es decir, cada presentación será diferente a otra aún si 

comparten el mismo tópico, cada una tendrá su propia esencia y los 

mensajes van hacer diferentes dependiendo de lo que se desea exponer.  
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LEYENDA 

4.2. Marco Referencial 

 

4.2.1. Descripción de la Zona de Estudio 

 

La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, misma que se asienta en parte de la 

Cordillera Oriental de los Andes en el sur del Ecuador, pertenece a las 

Parroquia Rural Sabanilla, Parroquia Urbana El Limón del Cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, (Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La 

Fragancia, 2012), como se observa en el Gráfico 1.  

 

Grafico 1. Ubicación Geográfica de La Ecoruta de Aviturismo La 

Fragancia.  

 

 

Elaboración: Ing. Santiago Silva 



22 
 

A más de la ubicación política descrita anteriormente, es conveniente 

describir los barrios y demás centros poblados por los que atraviesa La 

Ecoruta, mismos que sirven como puntos de referencia para la elaboración 

de cada uno de los componentes de la presente propuesta. Dicha 

información se resume en el Cuadro 4:  

 

Cuadro 4. Ubicación geográfica y referencias significativas de La 

Ecoruta 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Referencia general de ubicación: Vía antigua Loja – Zamora 

Longitud de La Ecoruta: 17 Km 

Distancia desde Loja:  34 Km Acceso desde: Barrio El Retorno 

Distancia desde Zamora: 6 Km Acceso desde:  Barrio La Fragancia 

Puntos de conectividad: La Fragancia – El Retorno 

Parroquias Barrios Observaciones 

Sabanilla 

(Cabecera parroquial El 

Tambo). 

El Retorno  

80% de la longitud de la Ecoruta El Queque 

Río Blanco 

El Limón La Fragancia 20% de la longitud de la Ecoruta 

Fuente: Diagnóstico de La Ecoruta “La Fragancia”. Fundación Ecológica Arcoíris 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Existen varios centros poblados cuyo movimiento y organización influyen 

directamente sobre La Ecoruta, estos son: Centro Parroquial El Tambo, 

localizado a los márgenes de la vía principal y donde se expenden comidas 

típicas; el Barrio El Retorno, que se constituye en la entrada principal a La 

Ecoruta, por ser un punto estratégico donde los pobladores de los barrios 

Río Blanco y El Queque se concentran para la comercialización de la leche y 

quesillo principalmente. El Barrio “Río Blanco” se localiza la zona norte de la 

Ecoruta y el Barrio La Fragancia está ubicado en la zona sur de la misma. 

Las ciudades de Loja y Zamora también se constituyen en zonas de 

influencia de la Ecoruta, mismas que en la actualidad se encuentran 

conectadas por una vía de primer orden de 57 km de longitud, dentro de los 

cuales y de forma paralela, en la vía antigua que une a estas dos ciudades, 

se localiza La Ecoruta.   
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4.2.2. Limites 

 

Los límites de La Ecoruta, en sus 17 Km, se resumen en el cuadro 5: 

 

Cuadro 5. Límites de La Ecoruta 

 

Punto Cardinal Limites Referencia 

Norte Barrio El Retorno Cantón Zamora 

Sur Barrio La Fragancia Cantón Zamora 

Este Barrio El Queque Cantón Zamora 

Oeste Cordillera El Consuelo Cantón Loja 

Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia”. Fundación Ecológica Arcoíris. 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

4.2.3. Relieve y Clima 

  
Las variaciones altitudinales y la geomorfología del suelo, propician la 

generación de microclimas, mismos que permiten que en la Ecoruta exista 

una variedad importante de especies animales y vegetales. Los datos de 

importancia con respecto a estos factores se resumen en el  cuadro 6: 

(Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, 2012)  

 

Cuadro 6. Relieve y clima de la Ecoruta 

 

Datos Importantes de relieve y clima de la Ecoruta 

Altitud msnm Sector 
Precipitación 

mm. 

Pendientes del 

terreno 

Temperatura 

media 

1000  
Barrio La 

Fragancia 
2000 – 2500  25% 18 – 20°C 

1300 Barrio Río Blanco 1750 – 2000 50% 16 – 18°C  

1500 Barrio El Retorno 1750 – 2000  Hasta el 75% 14 – 16°C 

Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia”. Fundación Ecológica Arcoiris. 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

4.2.4. Hidrografía  

 
El área de influencia de La Ecoruta mantiene una importante red hídrica, 

donde el Río Zamora es su principal eje hídrico, al cual desembocan varios 

afluentes como el Río Blanco, Quebrada Los Dos Hermanos, Quebrada El 

Queque, Quebrada de los Monos, Quebrada de Los Muertos, Quebrada 
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Adaus entre las principales, todos provenientes de la zona alta oriental de la 

Parroquia Sabanilla. 

 

4.2.5. Recursos Naturales 

 

La Ecoruta, a lo largo de sus 17 km, presenta características ecológicas 

importantes para la observación de las aves, aunque la zona norte ha sufrido 

una considerable pérdida de la cobertura vegetal, aún en las pequeñas 

manchas de bosques aledaños a las quebradas especialmente, se puede 

encontrar un importante número de aves. La zona sur de la Ecoruta 

perteneciente al Barrio La Fragancia, es una de las áreas que mantiene su 

cobertura vegetal y que a lo largo de las últimas décadas se ha recuperado, 

posiblemente por las grandes pendientes y su terreno rocoso. El desarrollo 

ganadero es la principal actividad productiva y está localizada 

mayoritariamente en el Barrio Río Blanco en la zona norte de la Ecoruta, 

esta actividad ha transformado los bosques en pastizales, generando un 

paisaje fragmentado, donde algunas aves se han adaptado a estas islas, 

“…este extremo de la Ecoruta se encuentra bastante deforestada, pero los 

parches remanentes suelen ser sorprendentes por su abundancia de aves”. 

(Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, 2012) 

  

4.2.6. Bosques de la Ecoruta “La Fragancia” y su área de influencia 

 

De acuerdo al sistema de clasificación de la vegetación de Sierra et al. 

(1999), La Ecoruta La Fragancia, por estar ubicada en las estribaciones de la 

cordillera oriental, pertenece al Bosque Siempreverde Piemontano en la 

zona sur (La Fragancia y parte de Río Blanco) y Bosque siempreverde 

montano bajo en la zona norte (El Retorno, El Queque y Río Blanco). Para 

mayor detalle se resume el Cuadro 7 y 8, en el cual se puede observar los 2 

tipos de bosque que existe en la Ecoruta y sus principales especies de flora 

que contiene cada uno. 
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Cuadro 7. Descripción del Bosque Siempre Verde Piemontano 
 

Formación 

Vegetal 
Características 

Rango 

Altitudinal 

Msnm 

Especies representativas 

Nombre científico 
Nombre 

común 

1.- Bosque 

Siempre Verde 

Piemontano 

 

El bosque en estas 

elevaciones es una 

extensión menos 

diversa de los 

bosques de tierras 

bajas. Existe una 

transición con los 

bosques montano 

bajos que marca un 

quiebre en la 

composición de 

especies. Los árboles 

no son tan grandes y 

aún se pueden 

encontrar cierta 

cantidad de epífitas. 

600 – 1300 

Dacryodes cupularis Cupal 

Ceroxylon Cupal 

Podocarpus Romerillo 

Ruagea glabra Moena 

Iriartea deltoidea 
Chonta 

negra 

Wettinia maynensis Terén 

Pourouma guianensis 
Uva de 

monte 

Ocotea javitensis Canelo 

Erisma uncinatum Flor morado 

Vochysia ferruginea 
Juan 

colorado 

Heisteria acuminata Guaba 

Guarea persistens Guarea 

Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia”. Fundación Ecológica Arcoiris. 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Cuadro 8. Descripción del Bosque Siempreverde Montano Bajo  

 

Formación 

Vegetal 
Características 

Rango 

Altitudinal 

Msnm 

Especies representativas 

Nombre científico 
Nombre 

común 

2.- Bosque 

Siempre Verde 

Montano Bajo 

Estos bosques alcanzan 

los 20-30 m de altura, con 

vegetación que se 

presenta siempre verde y 

muy densa, con estratos 

difíciles de identificar. Las 

hojas de los árboles son 

notablemente más gruesas 

que en elevaciones 

menores. Los troncos de 

los árboles están 

densamente cubiertos de 

helechos y otras epífitas y 

musgo. 

1300 – 1700 

Dictyocaryum 

lamarckianum 
Palmera 

Cedrela odorata Cedro 

Ocotea javitensis Canelo 

Dacryodes spp Anime 

Otoba glycycarpa 
Sangre 

de gallina 

Alchornea leptogyna 
Balsa 

macho 

Guarea kunthiana 
Cacao de 

monte 

Billia colombiana 
Cucarach

o  

Meriania hexámera S/I 

Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia”. Fundación Ecológica Arcoiris. 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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4.2.7. Cobertura Vegetal de La Ecoruta 
 

En el gráfico 2 que se presenta a continuación, se puede observar de 

manera didáctica el porcentaje de área cubierta por cada una de las 

combinaciones vegetales existentes en el área. 

 

Gráfico 2. Cobertura vegetal de La Ecoruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia” 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

De conformidad con la información recopilada, en el área de influencia de La 

Ecoruta, el 54% de la superficie es bosque natural húmedo, 29% pastos, 8% 

bosques y pastos, 4% de áreas de pastos con árboles, 4% páramos y 1% de 

área urbana.  (Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, 2012) 

 
4.2.8. Avifauna 

 

Para la recopilación de la información concerniente a la Avifauna, se realizó 

un recorrido de observación a lo largo de los 17 km de longitud de La 

Ecoruta, desde el Barrio El Retorno hasta el Barrio La Fragancia. La longitud 

total se dividió en tres zonas: 



27 
 

 Zona El Retorno (Retorno – Río Blanco) 

 Zona La Catedral (Río Blanco – Q. Adaus) 

 Zona La Fragancia (Q. Adaus – La Fragancia) 

 

En el Gráfico 2, se puede apreciar las 3 zonas El Retorno, Río Blanco y la 

Fragancia) las mismas que fueron consideradas dentro de La Ecoruta, para 

la recopilación de información relevante con respecto a la avifauna del área 

de estudio. (Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, 2012) 

 

Gráfico 3. Zonas consideradas para la investigación de la avifauna 

 

 Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia” 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Cada una de estas zonas comprende un transepto (tramo) de 

aproximadamente 6 km, donde se realizó el registro de especies a través de 

la observación directa.  Para la investigación se utilizó binoculares, 

grabadora-reproductor, guías de campo, cámara fotográfica, checklist y 

libreta de campo.   
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La observación de aves y recolección de datos se la realizó durante 6 días 

(dos por cada zona) durante las primeras horas de la mañana y las últimas 

horas de la tarde.  El objetivo principal de estas salidas de campo fue: 

 

 Determinar nuevas especies para La Ecoruta 

 Determinar especies atractivas para los avituristas 

 Determinar los lugares más adecuados para observarlas  

 

Para efectos de la presente investigación se ha elaborado un compendio de 

las 29 especies de aves más representativas, cuyos datos y características 

más sobresalientes (Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, 

2012), se resumen en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Aves representativas de La Ecoruta “La Fragancia”. 

 

Aves de La Ecoruta 

Nombre científico Nombre común Observaciones 

importantes 

Tangara chilensis Tangara del paraiso Ave de dosel medio y alto 

Tangara schrankii Tangara verde y dorada Ave de dosel alto 

Tangara punctate Tangara moteada Ave de dosel alto 

Tangara cyanicollis Tangara de cuello azul Ave de dosel medio y alto 

Tangara gyrola Tangara cabecicastaña Ave de dosel alto 

Tangara arthus Tangara dorada Ave de dosel medio y alto 

Tangara chrysotis Tangara de orejas doradas Ave de dosel alto 

Chlorospingus flavigularis Frutero de garganta amarilla Ave de dosel alto 

Cacicus uropygialis Cacique subtropical Ave de dosel alto 

Psarocolius angustifrons Conoto olivo Ave de dosel alto 

Pachyramphus xanthogenys Cabezón cejiblanco Ave de dosel alto 

Dysithamnus mentalis Batarito cabecigrís Ave de dosel medio 

Picumnus lafresnayi Carpinterito de Lafresnaye Ave de dosel alto 

Piranga rubra Tangara veranera Ave de dosel alto 

Wilsonia canadensis Reinita canadiense Ave de dosel medio 

Dentroica fusca Reinita gargantiamarilla Ave de dosel alto 

Catharus ustulatus Zorzalito de Swainson Ave de dosel alto 

Rupicola peruvianus Gallito de la peña Ave de dosel medio 

Merganetta armata Pato torrentero Ave acuática, dosel bajo 

Rupornis magnirostris Gavilán campestre Ave de dosel alto 

Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia”. Fundación  Arcoiris. 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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4.2.9. Estado de conservación de La Ecoruta 

 

La actividad en las inmediaciones de La Ecoruta ha provocado la 

degradación y fragmentación de sus bosques, más del 50 % de los bosques 

nativos de La Ecoruta están despareciendo y siendo remplazados por 

pastos, a esto se suman la deforestación selectiva de madera, 

especialmente en las zonas de sector La Fragancia. Esta situación 

menoscaba el potencial turístico de La Ecoruta y las posibilidades de 

emprender en proyectos sustentables.   

 

La fragmentación de los bosques por eliminación de la cobertura vegetal 

implica la pérdida de los hábitat de las especies, discontinuidad de la 

movilidad y dinámica de las poblaciones, división en las poblaciones o 

poblaciones múltiples, aumento de la vulnerabilidad de las especies, 

alteraciones en la abundancia de las especies, inestabilidad en las 

interacciones biológicas y ecológicas, cambios en la frecuencia genética de 

las poblaciones hasta cambios en la distribución de especies y ecosistemas 

entre otros.  

 

El área de La Ecoruta no pertenece a ninguna categoría de conservación o 

protección privada ni pública, esta realidad es poco alentadora por cuanto, a 

más de la ausencia de procesos de conservación, continúan los procesos de 

degradación y avance de la frontera agrícola (más zonas cultivadas). 

(Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, 2012) 

 

4.2.10. Sitios recomendados para observar aves 

 

Como se manifiesta en la Estrategia Nacional de Aviturismo, en nuestro país 

no hay sitio malo para observar aves, ya que todos presentan condiciones y 

especies interesantes y atractivas. No debemos dejar de lado nuestros 

potenciales visitantes locales que por identidad propia y nacionalismo 

deberían conocer las aves del Ecuador.  Como lo manifiesta el señor 

Clotario Mijas, encargado de la Comisión de Turismo del Gobierno 

Parroquial de Sabanilla “…queremos una Ecoruta no solo para los 
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extranjeros, sino también para los ecuatorianos, para aquellos que no 

entienden de aves, para aquellos que igual que nosotros desconocen pero 

que al recorrer La Ecoruta podrían quedar asombrados por las aves y por la 

realidad de estos sectores, y recién entenderían que a más de aves, esta 

Ecoruta también tiene gente.  En este sector, solo es necesario mirar los 

árboles y los pájaros están ahí, pero si quieren ver un poquito más de aves 

deben ir a los puentes y ver cualquier cantidad de pájaros en los bosques a 

lado de las quebradas” (Mijas, 2011). Entre los varios sitios de Interes  para 

realizar  la obseración de aves, se detalla en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Sitios de interes para la observación de aves en la Ecoruta 

“La Fragancia”. 

 

Sitio Localización 
Especies comúnmente 

observadas 

Remanentes 

boscosos 

Alrededor de Quebrada “Los dos 

hermanos”. 

Tangara del paraíso 

Tangara moteada  

Tangara de cuello azul 

Alrededor de Quebrada 

“Los monos”. 

Tangara verde y dorada 

Tangara cabecicastaña 

Tangara moteada  

Alrededor de Quebrada 

“Adaus”. 

Tangara dorada 

Tangara de orejas doradas 

 Tangara moteada  

Río Zamora 

Sector “El Retorno” Pato torrentero 

Sector “La Fragancia” Pato torrentero 

Lek del Gallo de la 

Peña 

Quebrada “Los dos hermanos”, a 2.5 

km desde la entrada en el barrio “El 

Retorno” 
Gallo de la peña 

Bosques de la 

Fragancia. 

Barrio “La Fragancia” a unos 800 m 

pasando el puente. 

tangaras, reinitas, colibríes, 

trepatroncos, carpinteros, 

oropéndolas, caciques, entre 

otros. 

Pendientes a las 

márgenes de la 

carretera 

Especies vegetales de dosel medio y 

alto 

Gavilán Campestre y Reinita 

Cerulea 

Cascada del Rio 

Blanco 

1 km desde la entrada en el barrio “El 

retorno”. 

Pájaro ardilla, tangara moteada, 

mielero verde, cuco ardilla, pava 

cabeza blanca, pato torrentero. 

Fuente: Diagnóstico de La Ecoruta “La Fragancia”. Fundación Arcoiris. 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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4.2.11. Especies de interés para los avituristas 

 

Una variedad impresionante de formas, colores, sonidos y comportamientos 

relacionados a las aves se constituyen en el atractivo para los avituristas que 

se inician en esta actividad, para quienes posiblemente todas las especies 

son interesantes. Para los avituristas experimentados que invierten grandes 

cantidades de dinero, se han identificado algunas especies que podrían ser 

de su interés por características como: raras, amenazadas, endémicas y 

difíciles de observar (Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, 

2012), como se detalla en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Especies de interés para los avituristas  

 

Nombre común Nombre científico Localización 

Monjilla lanceolada Micromonacha lanceolata Sector “La Fragancia” 

Gallo de la peña Rupicola peruvianus Lek del gallo de la Peña 

Moscareta ecuatoriana Phylloscartes gualaquizae Quebrada Adaus 

Rabudito crestado Discosura popelairi Cascada Río Blanco 

Pato torrentero Merganetta arma 
Cascada Río Blanco, Río 

Zamora. 

Colagrís ecuatorial Xenerpestes singularis Quebrada Los Dos Hermanos 

Fuente: Diagnóstico de la Ecoruta “La Fragancia”. Fundación  Arcoiris. 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para la definición de estas especies se contó con la experiencia y asesoría 

de técnicos de la fundación Arcoíris. 

 
4.2.12. Ríos y Cascadas de La Ecoruta 

 
El principal afluente del área de influencia de La Ecoruta es el Río Zamora, 

en el que desembocan varios afluentes menores. El Río Blanco, se localiza 

directamente en el área de La Ecoruta y en su trayecto se pueden observar 

cascadas de gran atractivo para los visitantes.  
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La Cascada Río Blanco se encuentra aproximadamente a 1 km de la entrada 

en el Barrio El Retorno al margen izquierdo de la carretera. Se puede 

realizar el recorrido con vehículo o caminando desde el acceso. Se 

caracteriza por tener sus aguas cristalinas y frías que provienen de los 

bosques nublados de la zona alta; sus caídas de agua entre peñascos y 

vegetación le dan un toque espectacular y misterioso para quienes tienen la 

oportunidad de visitarla.  (Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo La 

Fragancia, 2012) 

 

4.2.13. Aspectos socioculturales de La Ecoruta 

 

a) Datos poblacionales 

 

Existen varios asentamientos poblacionales en el territorio de La Ecoruta, 

mismos que están definidos por dos tipos: a) poblados pequeños, 

localizados en los puntos extremos de La Ecoruta y junto a la Vía Nueva 

Loja-Zamora. Específicamente aquí se hallan los barrios El Retorno al norte 

y La Fragancia al sur; b) asentamientos dispersos, localizados al interior de 

la ruta y junto a la Vía Antigua Loja-Zamora. Específicamente corresponde a 

los barrios Río Blanco y La Cascada.  

 

b) Datos económicos 

 

 Producción pecuaria 

 
Según (Clotario Mijas, 2011), la tenencia de la tierra en el sector en su 

mayoría es de propiedad privada, y el promedio de hectáreas por familia es 

de 30.  La principal actividad económica del sector es la ganadería para 

carne y leche, la cual se maneja de forma extensiva en el territorio de las 

parroquias Sabanilla, así como también en La Fragancia. Esta actividad se 

realiza…”en zonas de altas pendientes mayores al 50% de inclinación son 

áreas de pasto mekeron”.  La cantidad aproximada de cabezas de ganado 

es de 1.270 en los cuatro barrios, con un promedio de 10 vacas por familia.  
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Aunque en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de 

Sabanilla 2011-2016 se dice que… “Con la finalidad de complementar la 

producción, las y los habitantes de la parroquia se dedican también a la 

crianza de porcinos, cuyes y gallinas” esto también es igual para el barrio La 

Fragancia. Mientras la crianza de cerdos es importante en el sitio de La 

Ecoruta, ya que estos tienen demanda en El Tambo para la preparación de 

fritada, que se oferta a diario en restaurantes de la carretera principal, que al 

ser un sitio de paso entre Loja y Zamora, es parada “obligada” para las 

decenas de autos y buses que por aquí circulan diariamente, los cuyes y las 

gallinas son principalmente para autoconsumo. (Diagnóstico de la Ecoruta 

de Aviturismo La Fragancia, 2012) 

 

Siendo la principal actividad económica la ganadería, esta se divide en la 

cría de ganado bovino para la venta, sobre todo…“a intermediarios de los 

mercados de Guayaquil, Loja y Zamora, mientras que la producción de 

quesillo y/o queso es tanto para la venta, así como para autoconsumo.  

 

 Producción agrícola 

 

Aunque en los barrios ubicados en La Ecoruta se cultivan algunos productos, 

estos son fundamentalmente para el consumo familiar, tales como guineo, 

plátano, yuca, papa china, caña de azúcar, entre otros. (Mijas, 2012)  

 

4.2.14. Infraestructura y servicios básicos 

 

La conectividad entre los barrios de La Ecoruta se fundamenta en la vía 

antigua, que es una vía de tercer orden. Esta vía aunque carrozable, 

presenta dificultades en la época invernal, y su mantenimiento está a cargo 

del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. La Vía Actual es una carretera 

de primer orden, posee asfalto nuevo y señalización completa, y se 

encuentra en general en muy buenas condiciones 
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De conformidad con datos obtenidos del Plan de ordenamiento Territorial de 

Sabanilla, la disponibilidad de servicios básicos en el sector varían según el 

barrio, en general la disponibilidad y cobertura de éstos es escasa y 

deficiente. En ningún de los barrios del área de influencia disponen del 

servicio de agua potable y la gente se abastece únicamente de agua 

entubada (agua transportada desde una captación a través de mangueras 

de polietileno y sin ningún tipo de tratamiento).  

 

Debido a la cercanía de los barrios del área de influencia de La Ecoruta con 

la central hidroeléctrica de “San Ramón”, localizada en el sector de San 

Francisco de donde se abastecen del servicio de energía eléctrica.  

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), abarca un 70% en 

cobertura telefónica en lo que respecta al cantón Zamora, sin embargo, este 

servicio no cubre el área de La Ecoruta, la misma que carece también del 

servicio de telefonía celular. Existe una única central telefónica de CNT en el 

Tambo y telefonía fija en El Limón, de las cuales disponen los moradores del 

sector para abastecer sus necesidades de comunicación.  

 

No existen adecuados servicios sanitarios, y si bien las condiciones de los 

mismos están mejor en La Fragancia y El Retorno; o bien no existen, o están 

en condiciones no muy aceptables en los barrios Río Blanco y La Cascada.  

En el sitio La Catedral, la letrina de una de las casas se halla sobre la cuneta 

de la vía, en la cual descargan directamente los desechos.  

 

La seguridad del sector está a cargo de la Policía Nacional a través de la 

Unidad de Policía Comunitaria – UPC ubicada en el Barrio El Tambo, 

cabecera parroquial de Sabanilla, quienes realizan patrullajes 

mayoritariamente por la vía nueva hasta el puente del Río Sabanilla.  

 

Los tres barrios de la parroquia Sabanilla ubicados en territorio de La 

Ecoruta tienen escuela pública, en tanto que los niños y niñas del barrio La 

Fragancia de la parroquia El Limón, al no disponer de escuela en su 
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localidad, asisten a la escuela Alonso de Mercadillo del barrio Soñaderos 

localizado en la actual vía. 

  

Con relación a los Servicios de Salud, hay un Subcentro de Salud en El 

Tambo y El Limón, así como una Unidad de Policía Comunitaria y un Control 

Policial de Medio Ambiente en estas respectivas poblaciones.  Solo El 

Retorno y La Fragancia disponen de Casa Comunal.  

 

4.2.15. Potencial turístico de la Ecoruta 

 

La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia presenta grandes oportunidades para 

desarrollo del aviturismo y el turismo local; ya que cuenta con infraestructura 

y planta turística a escasos 6 km en la ciudad de Zamora o a 34 km en la 

ciudad de Loja, ciudades que están conectadas actualmente por una vía de 

primer orden que permite la conectividad de forma eficiente, rápida y segura.  

 

En el entorno de La Ecoruta se encuentran sitios naturales importantes como 

el Parque Nacional Podocarpus con sus sectores de San Francisco, en el 

bosque nublado, y el sector de Bombuscaro en la zona baja del parque 

nacional.  Estas áreas no deben ser vistas como una competencia a La 

Ecoruta, sino como parte integral o complementaria para el desarrollo de la 

presente propuesta.  

 

La Ecoruta se encuentra  entre el Barrio El Retorno y Barrio La Fragancia. El 

recorrido se lo puede realizar caminando, en bicicleta y a caballo para poder 

apreciar y poder sentir el contacto con el medio, durante el mismo se puede 

observar al inicio, pastizales con gran abundancia de ganado vacuno, cada 

una de las fincas tiene los ordeños, por ende la población depende 

netamente de la ganadería y que a la altura de los 7 km  comienza una 

vegetación espesa acompañada de diversos paisajes, atractivas cascadas y 

aves.  
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En la ciudad de Zamora existen 16 prestadores de servicios de alojamiento 

entre cabañas, hostales, hostales residencia, hosterías, moteles y pensiones 

que generan aproximadamente 433 plazas de trabajo y representan el 37% 

de la planta turística de la ciudad de Zamora.  

 

A 3 km de la ciudad de Zamora vía al Parque Nacional Podocarpus, se 

encuentra el Logde Copalinga, cuya propietaria Catherine Marie Albertine 

Vits, ofrece servicio de alimentación y alojamiento en cabañas. Su servicio 

es de primera categoría y ha ganado un gran renombre entre los avituristas 

a nivel internacional, quienes prefieren hospedarse en el Logde Copalinga 

antes que pernoctar en algún hotel de la ciudad de Zamora.  La Sra. 

Catherine Vits a pesar de no ser una guía certificada en aviturismo, 

desarrolla esta actividad en su propia reserva y en los alrededores del sector 

de Bombuscaro, en el Parque Nacional Podocarpus como parte 

complementaria de sus servicios de alimentación y hospedaje. Copalinga ha 

sido reconocida como un emprendimiento turístico donde se fomenta las 

buenas prácticas del turismo responsable verde. Recibe aproximadamente 

500 visitantes por año de los cuales no todos son avituristas sino que vienen 

por descanso.  

 

A lo largo de la Ecoruta no se cuenta con servicios de alimentación para los 

avituristas, solamente en el Barrio El Retorno se tiene pequeños comedores 

informales al filo de la vía principal, donde se ofrecen platos como fritada y 

estofado de pollo principalmente. Similar servicio de comidas ofrece el Barrio 

El Tambo donde, a más de los anteriores platos, se ofrecen estofado de 

gallina criolla, cuy y cecina, entre los principales. Los servicios de 

alimentación están concentrados en la ciudad de Zamora, donde existen 20 

prestadores de servicio de alimentación agrupados en cafeterías y fuentes 

de soda, que generan 647 plazas de trabajo, esta actividad representa el 51 

% de la planta turística de Zamora. (Diagnóstico de la Ecoruta de Aviturismo 

La Fragancia, 2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Entre los materiales considerados para la elaboración del presente trabajo 

se han considerado los siguientes: 

 

Equipos  

 Vehículo (Adecuado y recorrido de La Ecoruta)  

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global para toma de 

coordenadas).(Marca/Modelo: GARMIN, COLORADO 300) 

 Altímetro (Para registrar la altitud exacta en los puntos de referencia). 

 Cámara fotográfica (Para el registro de imágenes y tomas utilizadas 

en la elaboración de la propuesta).  

 

Material didáctico 

 Guías de avifauna 

 Mapas del área de estudio 

 

Material de oficina 

 Computador  

 Impresora 

 Resma de papel A4   

 

5.2. Metodología por Objetivos 

 

Se utilizó el método Inductivo – Deductivo el cual parte de lo general a lo 

particular, con la aplicación de este método se recopiló información 

bibliográfica analizando y revisando diferentes documentos, libros, revistas, 

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

amplio acerca del tema.  
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También se utilizó el Método científico-descriptivo, para la elaboración del 

proyecto, realizando análisis y síntesis de la información, logrando de esta 

manera conocer las potencialidades turísticas, mediante trabajo de campo, 

observación directa y recopilación bibliográfica. 

 

Fuentes y Técnicas para la recopilación de información:  

 

Se utilizó fuentes primarias como Entrevistas, verbales y personales 

aplicadas a los moradores del Barrio Retorno, Río Blanco y la Fragancia, 

quienes nos proporcionaron información apta para continuar con el 

desarrollo del Proyecto Investigativo, (Ver anexo 5) y además se recurrió a 

las Visitas de Campo, que sirvieron para lograr un conocimiento general de 

los atractivos turísticos que posee La Ecoruta la Fragancia. 

 

5.3.  Metodología para el Primer objetivo: Establecer, en función del 

diagnóstico Socio Ambiental de La Ecoruta “La Fragancia” y su área de 

influencia, los componentes y factores ambientales de mayor 

relevancia a ser considerados en la propuesta. 

 

En base al diagnóstico descrito anteriormente, salidas de campo y en 

función de las conversaciones mantenidas con los moradores del sector, se 

han definido 4 atractivos que constituyen la base sobre la que partirá para la 

elaboración de la Propuesta Interpretativa. 

 

La información recopilada se la registró en la ficha de Inventarios de 

Atractivos Turísticos (Ver Anexo 3), formato que es aplicado por el Ministerio 

de Turismo del Ecuador, y mediante la Matriz de Evaluación, se realizó el 

análisis de cada atractivo turístico de la zona de estudio. En esta ficha de 

evaluación, se calificó las variables, registrando en cada casilla el valor en 

números enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los 

puntos máximos señalados. 
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En el casillero JERARQUÍA, se anotó, en números romanos la jerarquía del I 

a IV, que corresponde según el rango dentro del cual se ubicó la cifra de 

puntos totales escrita en la casilla anterior.  

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

responden a la descripción señalada en el manual de inventario del 

Ministerio de Turismo.  

 

 Evaluación de los Atractivos  

 

La evaluación de los atractivos se estableció una relación de orden entre los 

elementos de ese conjunto, en base a la descripción contenida en los 

formularios de registro de la información. El proceso de evaluación conduce 

a la asignación de una jerarquía. 

 

 Descripción de los Parámetros de Evaluación  

 

Los Atractivos fueron evaluados en base a tres parámetros: 

 

 Información Consignada en las Fichas de Inventarío Turístico 

 Estudio fotográfico 

 Un minucioso conocimiento de los Evaluadores sobre las 

Características particulares de los Atractivos. 

 

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

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

jerárquico donde se ubicó el atractivo.  Los rangos son:  

 

 1 a 25 puntos: Jerarquía I  

 26 a 50 puntos: Jerarquía II  

 51 a 75 puntos: Jerarquía III  

 76 100 puntos: Jerarquía IV  



40 
 

A continuación se revela el significado de las dos Jerarquías obtenidas. I y II 

 

 JERARQUÍA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes, ya sea del mercado interno o de larga distancia. 

 

 JERARQUÍA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a 

nivel de la jerarquía anterior, pero que igualmente forman parte 

del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía. 

 

Finalmente se Aplicó una Entrevista (Anexo 4)  al Director de Proyectos 

Turísticos de la Fundación Arcoíris, Ing. Ángel Hualpa, la misma que nos 

permitió concluir, que con el desarrollo del presente proyecto “PROPUESTA 

INTERPRETATIVA AMBIENTAL” permitirá llegar con información a través 

de medios interpretativos a los moradores y visitantes, lo que les permitirá a 

prender de los recursos naturales Existentes de La Ecoruta.  

 

5.4. Metodología para el Segundo objetivo:  Diseñar la propuesta 

interpretativa para La Ecoruta “La Fragancia” incluyendo aspectos 

como Senderización, Señalización, Rotulación, interpretación gráfica, 

infraestructura y facilidades turísticas para el desarrollo de la misma.  

 

Para definir el diseño de letreros e informativos e  interpretativos, sendero y 

facilidades para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas y 

educativas, se utilizó el GPS para trazar la ruta definitiva del sendero “Lek 

del Gallo de la Peña”, mediante coordenadas UTM, así mismo, se tomaba 

apuntes de los sitios en los que se colocarán los letreros informativos, 

Actividades Interpretativas y la infraestructura, estos datos sirvieron como 

base para elaborar los mapas y definir los contenidos de la señalética. Los 

mapas se elaboraron a través de Sistemas de Información Geográfica como 

ARGIS, en los que se indican la Zonificación, Sendero y Servicios Turísticos. 

 

Para la señalización se tomó información del Manual de Señalización del 

Ministerio de Turismo 2011, que fue analizado con el fin de seleccionar y 
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sintetizar los elementos teóricos para la señalética informativa e 

interpretativa de La Ecoruta la Fragancia. 

 

5.5. Metodología para el Tercer objetivo: Diseñar una propuesta de 

capacitación técnica y concientización tanto a los moradores de los 

sectores aledaños como a los visitantes considerando técnicas 

eficientes y validadas de Interpretación Ambiental, ajustables a la 

realidad del entorno.  

 

Para realizar la Propuesta de Capacitación, se basó en la información 

obtenida  del análisis del diagnóstico, Programa Nacional de Capacitación 

Turística, salidas de campo, entrevistas verbales y personales a los 

moradores del Barrio la Fragancia (Ver Anexo. 5), así mismo se basó en la  

propuesta interpretativa y en el taller de planificación de La Ecoruta. Los 

procesos de capacitación serán desarrollados de manera participativa e 

interactiva entre el instructor y los participantes. Donde se propone realizar 

todos los cursos en la casa comunal El Retorno, sitio donde inicia La Ecoruta 

y donde existen todas las realidades a tomar en cuenta a la hora de impartir 

los conocimientos. 

 

Para la Capacitación se va a facilitar a los participantes, materiales 

bibliográfico como, manuales, cartillas, mapas y Proyecciones Audio Visual 

les de La Ecoruta, los mismos que permitan una mejor compresión de los 

Recursos Naturales y Atractivos que contiene la misma. 

 

La metodología implica desarrollar test de aptitud y conocimiento antes y 

después de cada uno de los procesos para contar con indicadores que 

permitan valorar el impacto generado en cada una de las capacitaciones 

impartidas.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Objetivo uno: INVENTARIO DE ATRACTIVOS   

TURÍSTICOS Y NATURALES 

 

La Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos, tiene como propósito 

reunir información actualizada, sobre los atractivos que vayan a ser visitados 

por  turistas, los mismos que son Evaluadas, Valorados y Jerarquizadas, 

permitiendo informar detalladamente sus características, ubicación y 

localización exacta, accediendo así, ser una herramienta  fundamental para 

el diseño de la señalética, facilidades turísticas, sendero e infraestructura, 

tratando de potenciar y utilizar adecuadamente cada uno de los recursos 

turísticos que posee La Ecoruta La Fragancia. 

 

Para  la clasificación se identifica la categoría, tipo y subtipo; al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. La clasificación de las categorías se la 

hace en dos grupos: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales, estas se 

agrupan en tipos y subtipos.  

 

Determinando así la clasificación de los atractivos de La Ecoruta,  como 

Sitios Naturales, tenemos: Río Blanco, Río Zamora, Cascada  Río Blanco, 

Cascada Dos Hermanos Tres cascadas, Quebrada los monos, Quebrada 

Adaus,  pertenecientes al tipo de Ríos; y mientras que el Bosque Siempre 

Verde Pie Montano donde la flora que se caracteriza es: la Palma, romerillo, 

chonta negra, flor morado, Guaba y el Bosque Siempre Verde Montano Bajo, 

la flora que se caracteriza es: Cedro, Balsa Macho, Cacao de Monte entre 

otros, son pertenecientes al tipo Bosques; En Manifestaciones Culturales, se 

tiene únicamente las comidas típicas, que se encuentran en el Barrio el 

Retorno, (ver anexo 2). Además se encuentran una gran biodiversidad de 

especies de fauna, lo que contribuye a La Ecoruta que sea caracterizada por 

el Aviturismo.  

 

Los resultados de los atractivos de La Ecoruta, La Fragancia se detallan en 

las fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos facilitados por el Ministerio 

de Turismo. Las mismas que se presentan A continuación: 



43 
 

Cuadro 12. Ficha resumen de descripción del atractivo “Comidas 

Típicas” 
 

Comidas Típicas 

Nombre de Atractivo: Comidas Típicas Jerarquía: I 

 Categoría: 

Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnografía Subtipo: Comidas y 

Bebidas Típicas 

 

 

 

 

 

Ubicación: 
Barrio Retorno 

Referencia:  
34 km desde Loja 

Temperatura:  
16.0 – 20.0°C 

Características: El barrio El Retorno se localiza a 3 km de la comunidad de El 
Tambo, de la Ciudad de Loja a Zamora. Representa la entrada a la Ecoruta. El 
barrio El Retorno cuenta con gente humilde y sencilla, en lo cual tres familias 
son los que ofrecen el servicio de “Comida al Paso” como estofados de gallinas 
y fritada, cecinas,  la miel con quesillo, higos pasados en miel, manjar de leche, 
dulce de guayaba, miel de caña, plátanos asados con queso, choclos con 
queso, tamales, humitas y tortillas de maíz y bebidas a base de hierbas como la 
menta, hierba luisa, manzanilla, cedrón y horchata endulzados con panela. 
 
En este atractivo la infraestructura donde se brinda el servicio está ubicada en el 
filo de la vía, es precaria e inadecuada, cuenta con agua entubada, energía 
eléctrica, alumbrado público y una batería sanitaria pero carece de telefonía fija 
y celular.  

Recomendaciones: Se recomienda visitar los sitios de expendio de comidas 
típicas, preferiblemente los fines de semana, que es donde los alimentos que se 
expenden están frescos y tienen mejor calidad para satisfacer los gustos de los 
consumidores.  

Actividades turísticas permitidas: Degustación de la gastronomía típica.  

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Tomando la vía nueva que une las ciudades de Loja y Zamora. 
Los sitios de expendio de comidas típicas se localizan a las márgenes de la vía. 
Se puede realizar el viaje en vehículo de condiciones normales propio o público, 
tomando un bus o taxi desde las terminales terrestres de Loja y Zamora. 
Distancia desde Loja 34 km.  

Para mayor detalles del registro de Información (Ver Anexo 3) 

Fuente: Fichas del Inventario de Atractivo Turístico (MINTUR  2012) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

Fritada con Mote 
Sector “El Retorno” 
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Cuadro 12. Ficha resumen de descripción del atractivo “Cascada Rio 

Blanco” 

Cascada Río Blanco 

Nombre de Atractivo:  

Cascada Río Blanco 

Jerarquía: II 

 Categoría:  

Sitios Naturales 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascadas 

 

Ubicación:  
Barrio Río Blanco 

Referencia: 2 Km 
desde la entrada al 
Barrio El Retorno 

Temperatura: 
 16.0 – 20.0°C 

Características: El sector es un área natural donde no existen servicios 
básicos como agua, luz ni servicios de telefonía móvil. 
Cuenta con algunos atractivos turísticos como cascadas, montañas y rocas. 
En el área se puede observar diversidad de flora y fauna. Entre la flora 
tenemos: variedad de helechos, árboles de romerillo o podocarpus. Entre la 
fauna destacan las aves como: Tangaras (Tangara punctata), Pato 
torrentero (Merganeta armata), gallo de la peña (Rupicola peruvianus), 
pava de monte (Chamaepetes goudotii),  entre otros. 

Recomendaciones: Se recomienda visitar el sitio con el equipo adecuado, 
zapatos y ropa de montaña, binoculares, guías de avifauna, cámara 
fotográfica.  

Actividades turísticas permitidas: Observación de aves, fotografía. 

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: La Cascada Río Blanco se encuentra aproximadamente a 1 
km desde la entrada del Barrio El Retorno al lado izquierdo de la carretera. 
El ingreso se realiza por la vía antigua Loja - Zamora que  se encuentra en 
buen estado, se lo puede  realizar en vehículo propio o caminando desde la 
entrada a la Ecoruta, en el Barrio El Retorno.   

Para mayor detalle del Registro de Información (Ver Anexo 3) 
Fuente: Fichas del Inventario de Atractivo Turístico (MINTUR 2012) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 
 
 

Cascada Río Blanco 
Sector “Río Blanco” 
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Cuadro 14. Ficha resumen de descripción del atractivo “Bosque el 

Gallo de la Peña” 

 

Bosque El Gallo de la Peña 

Nombre de Atractivo: Bosque el Gallo de la Peña Jerarquía: II 

 Categoría: Sitios Naturales Tipo: Bosque Subtipo: Montano 

 

Ubicación:  
Barrio Río Blanco 

Referencia: 3 Km desde 
la entrada al barrio El 

Retorno 

Temperatura:  
14.0 – 16.0°C 

Características: Se caracteriza por tener un remanente de bosque primario 
y donde convergen dos quebradas de aguas cristalinas y frías que provienen 
de los bosques nublados de la zona alta del Barrio El Queque, y que forman 
un balneario natural. Este atractivo es visitado por turistas locales e 
internacionales. Así mismo en este sito se puede observar una gran variedad 
de flora como son: bromelias, helechos etc., y entre la fauna se puede 
observar flycatcher, tangaras, y el gallo de la pena que es la ave 
representativa del atractivo, la misma que representa una gran oportunidad 
para la conservación y el manejo sostenible a través del aviturismo.  

Recomendaciones: Se recomienda visitar el sitio con el equipo adecuado, 
zapatos y ropa de montaña, binoculares, guías de avifauna, cámara 
fotográfica. 

Actividades turísticas permitidas: observación de aves, fotografía, 
montañismo. 

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Cerca de la Quebrada Los Dos Hermanos localizada a 3 km 
desde la entrada de la Ecoruta en el Barrio El Retorno, se encuentra el 
atractivo Bosque Gallo de la Peña El acceso es permanente y se lo puede 
realizar en vehículo. La vía es lastrada está en buenas condiciones. El 
atractivo se encuentra en una zona natural y no existen servicios básicos 
como agua y luz; ni tampoco cobertura de telefonía móvil.  

Para mayor detalle del Registro de Información (Ver Anexo 3) 
Fuente: Fichas del Inventario de Atractivo Turístico (MINTUR 2012) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

Bosque Gallo de la Peña 
Sector “Río Blanco” 
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Cuadro 14. Ficha resumen de descripción del atractivo “Bosque las 

Tangaras” 

Bosque Las Tangaras 

Nombre de Atractivo: Bosque Las Tangaras Jerarquía: II 

 Categoría: Sitios Naturales Tipo: Bosque Subtipo: Montano bajo 

oriental 

 

Ubicación:  
Barrio La Fragancia 

Referencia: 10 km desde la 
entrada al Barrio  el Retorno 

Temperatura:  
16.0 – 20.0°C 

Características: El bosque las tangaras, se caracteriza por tener una gran 
cantidad de aves llamadas “tangaras”, así mismo cuenta con una variedad 
de flora única del lugar, como son, canelo blanco, romerillo colorado entre 
otras. Este bosque siempre es muy denso y verde. Los troncos de los 
árboles están densamente cubiertos de helechos, al igual que de una capa 
relativamente delgada e irregular de diferentes musgos. Esta variedad de 
flora y fauna que mantiene el bosque las “tangaras” permite que la Ecoruta 
tenga una mejor imagen para los avituristas. 

Recomendaciones: Se recomienda visitar el sitio con el equipo adecuado, 
zapatos y ropa de montaña, binoculares, guías de avifauna, cámara 
fotográfica.  

Actividades turísticas permitidas: observación de aves, fotografía, 
montañismo. 

Vía de Acceso: Terrestre 

Cómo llegar: Desde la ciudad de Zamora se puede tomar transporte público 
o privado para acceder al lugar el cual se encuentra localizado a 6 km desde 
este punto por la vía nueva Loja – Zamora. Al arribar al centro poblado de 
“La Fragancia”, avanzamos 3 km por la Ecoruta y encontraremos el atractivo 
en mención.  

Para mayor detalle del Registro de Información (Ver Anexo 3) 
Fuente: Fichas del Inventario de Atractivo Turístico (MINTUR 2012) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 

 

Bosque Las Tangaras 

Sector “La Fragancia” 
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6.2. Resultado de Objetivo dos: Propuesta interpretativa para La 

Ecoruta “La Fragancia” incluyendo aspectos como Senderización, 

Señalización, Rotulación, Interpretación Gráfica, Infraestructura y 

Facilidades Turísticas para el desarrollo de la misma.    

 

6.2.1. Metodología 

 

Para elaborar el diseño de la presente Propuesta, se utilizó la siguiente  

Metodología: 

 

 Análisis del Diagnóstico de La Ecoruta 

 Fotografías, Salidas de campo, observación y recopilación de datos 

importantes y relevantes de cada sitio de interés.  

 Zonificación de las Áreas 

 Identificación de sitio  para la implementación de infraestructura. 

 Uso del GPS, Programas ARGIS.  

 Inventario de Atractivos Turísticos donde se utilizó la clasificación de 

los atractivos y su respectiva jerarquización.  

 

Dentro del análisis de la propuesta se determinó las características que 

deben ser tomadas en cuenta para cada una de las acciones propuestas 

como: 

  

 Los letreros que se utilizara en la propuesta, se sugiere que se los 

elabore en madera de Yumbingue, por presentar características de 

durabilidad.  

 

 La señalética sugerida se basa en los Reglamentos que rige el 

Ministerio de Turismo en el Manual Corporativo de Señalización 

Turística. 

 

 El tipo de letra escogido para ser usados en los letreros de madera se 

propone que sea la letra Arial por ser clara y fácil de leer.  
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 Las letras para las Actividades Interpretativas irán en alto y bajo 

relieve, los mismos que serán pintados con una gama de colores. 

 

 Los letreros a implementarse en La Ecoruta, contienen señales 

informativas, preventivas y  restrictivas. 

 

6.2.2. Contenido de la Propuesta 

 

Para establecer las Actividades Interpretativas, Señalética Informativa, 

Facilidades Turísticas, se realizaron salidas de campo de observación 

directa y completa, y así mismo fue de suma importancia tener en cuenta el 

interés en desarrollar actividades que permitan la conservación y 

preservación de este medio natural. 

 

Conociendo la realidad de La Ecoruta, la misma que no cuenta con 

señalética informativa, ni interpretativa, mediante estudios realizados, se 

propone la  implementación de un total de 23 letreros informativos, 4 

actividades interpretativas, señalización en el sendero Gallo de la Peña y 

facilidades Turísticas, las mismas que se detallan a continuación. 

 

a) Letreros Informativos: 

 

 2 Vallas Informativos (Ver Gráfico 20 y 21) 

 7 Pictogramas ( Ver Gráfico 25) 

 1 Letrero de Bienvenida (Ver Gráfico 24) 

 8 Letreros Identificativos (Ver Gráfico 26) 

 2 Hojas de Restricción (Ver Gráfico 33 y 37) 

 3 Diseños del Gallo de la Peña (Ver Gráfico 20) 

 

b) Facilidades Turísticas: 

 

 4 Actividades Interpretativas (Ver Gráfico 39) 

 2 Baterías Sanitarias (Ver Gráfico 48) 
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 4 Chozones (Ver Gráfico 46) 

 Tres en Uno (Chozon, Torreta y mirador) Ver Gráfico 47 

 

Finalmente se realizó un análisis de la información del Diagnóstico de La 

Ecoruta la Fragancia, permitiéndonos dividir la propuesta en 3 programas, 

cada uno con una temática específica para poder organizar adecuadamente 

las actividades que posteriormente podrían ser implementadas. La 

organización en programas permite considerar dentro de cada uno de ellos 

estrategias y actividades afines para la consecución de un objetivo 

determinado. A continuación se presentan los programas que han sido 

considerados: 

 

6.2.3. Programas de La Ecoruta 

 

 Programa de Zonificación 

 Programa de Señalización y Facilidades Turísticas 

 Programa de Gestión Turística 

 

6.2.4. Programa de Zonificación 

 

Este programa ha sido diseñado con el propósito delimitar de manera 

general cada una de las áreas de La Ecoruta en función de su potencial y 

con el propósito de que la actividad turística  no altere el desarrollo de otras 

actividades como la conservación de las áreas con potencial biológico  o la 

producción agropecuaria en las fincas del sector. Por ello se establecieron 

cuatro zonas: 

 

 Zona de Conservación 

 Zona de Producción 

 Zona de Ríos y Cascadas 

 Zona de Turismo 
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El objetivo de esta zonificación es determinar dentro del área de influencia 

de La Ecoruta, cada una de las zonas conforme a sus características y 

potencial turístico. Mediante la observación de campo se estableció las 

zonas adecuadas para el aprovechamiento turístico de La Ecoruta y la 

implementación de facilidades.  

 

En vista de la necesidad de definir con claridad cuáles son los espacios del 

área de influencia de La Ecoruta “La Fragancia” que pueden ser 

aprovechables para la práctica de actividades turísticas y en función de los 

recorridos efectuados por el área, se ha elaborado una zonificación general 

de la misma. Esta zonificación permitirá desarrollar la propuesta con un 

enfoque más real y una aproximación territorial, considerando que existen 

áreas con remanentes boscosos importantes que si bien no se encuentran 

bajo una de las categorías de conservación que establece la normativa 

ambiental, merecen ser conservados por la importancia de sus especies de 

flora, fauna y sus hábitats.  

 

Adicionalmente es importante considerar que en una gran parte del territorio 

del área de influencia de La Ecoruta se asientan fincas de propiedad de los 

moradores del sector que no pueden verse perjudicadas por la práctica de 

actividades turísticas. 

 

Zonificación de La Ecoruta 

 

Se realizó un análisis de los sitios propios y aledaños a La Ecoruta con 

potencial para la explotación turística sustentable, definiéndose 

preliminarmente cuatro zonas: zona de conservación, zona de producción, 

zona de ríos y cascadas, y zona de turismo, mismas que se describen a 

continuación y se pueden apreciar en el Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Mapa de zonificación de La Ecoruta 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo (Ecoruta La Fragancia) 
Elaboración: Ing. Santiago  Silva
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a) Zona de Conservación 

 

Esta zona se compone de los remanentes boscosos existentes, cuya 

vegetación existente regula el ciclo hidrológico y controla procesos naturales 

como la erosión hídrica y eólica de las áreas cercanas a La Ecoruta. Es 

importante destacar que el Sur del Ecuador es considerado como uno de los 

sitios más importantes de biodiversidad en el mundo, desde los manglares, 

bosques secos, bosques húmedos, bosques nublados, páramos, hasta los 

bosques tropicales amazónicos lo han convertido en un paraíso para los 

amantes de la naturaleza.  

 

A más de la belleza de los bosques de La Ecoruta es impresionante destacar 

la gran cantidad y variedad de especies de aves que albergan estos 

ecosistemas, cuyo rol es fundamental en la repoblación de áreas 

degradadas y la polinización. En este contexto se ha creído conveniente que 

estos remanentes boscosos se mantengan intangibles evitando al máximo 

que sean intervenidos por actividades o proyectos que puedan alterar el 

equilibrio ecológico.  

 

La zona conservación está ubicada en la parte sur de La Ecoruta y 

comprende los sectores de La Fragancia, Bosque Las Tangaras, Quebrada 

Adaus hasta Quebrada de los Monos.  Además se han definido algunos 

puntos clave de áreas naturales tanto en la zona de conservación como 

fuera de ella que deben ser tomados en cuenta en la planificación. Las 

coordenadas que se detallan en el cuadro 16, son áreas de gran importancia 

para la conservación en las cuales se puede visualizar una gran variedad de 

aves. 
 

Cuadro 16. Coordenadas de ubicación de zonas de conservación  

No. Sitio 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Observaciones 

X Y 

1 
Cascada de 
Río Blanco 

0719509 9562334 1568 
A la altura del puente sobre la 
quebrada Río Blanco 

2 
Bosque Gallo 

de la Peña 
0720489 9561044 1597 

Bosque aledaño al Lek Gallo de la 
Peña 

3 
Bosque Las 
Tangaras 

0720528 9555187 1612 

A km 15 en vía a la Fragancia, inicia 
el bosque Las Tangaras a la 
margen izquierda de La Ecoruta El 
Retorno – La Fragancia 

Fuente: Recorridos de campo (Sector Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla
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El objeto de establecer estás áreas dentro de las zonas de conservación es 

para garantizar la conservación de la flora y fauna natural a fin de que ciertos 

claros de bosque puedan ser repoblados por las especies vegetales 

existentes. 

 

b) Zona de Producción 

 

Al norte de La Ecoruta al margen izquierda, en dirección El Retorno – La 

Fragancia en los sectores de El Retorno y Río Blanco con una longitud 

aproximada de 7.8 km se encuentra la zona de producción, que incluye en 

su gran mayoría pastizales destinados a ganadería; los mismos que se 

combinan con pequeños parches de vegetación arbustiva y arbórea y 

algunas pequeñas parcelas de cultivos.  

 

Los puntos de Zona de Producción, se detallan en el cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Coordenadas de ubicación de Zonas de Producción  

Parcela 

No. 

Desde Hasta 
Referencias 

X Y X Y 

1 0719089 9562234 0720512 9562005 

Área de pastizal con presencia de 

vegetación arbustiva, localizada a 

1.5 km desde el puente sobre el Río 

Blanco. 

Fuente: Recorridos de campo (Sector Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Se ha definido esta zona en consideración al potencial para la práctica de 

actividades como la agricultura y ganadería, puesto que las condiciones 

como la regularidad del relieve, la calidad de los suelos, la disponibilidad de 

agua, la cercanía con las viviendas del sector, entre otros elementos, se 

conjugan para que se puedan desarrollar eficientemente las actividades 

anteriormente mencionadas.  

 

 

 



54 
 

c) Zona de Ríos y Cascadas 

 

Por la gran cantidad de cursos de agua, se ha definido la Zona de Ríos y 

Cascadas, con el propósito de establecer acciones de manejo turístico y de 

conservación con respecto a este recurso por parte de los visitantes y 

turistas que recorren La Ecoruta. Es importante destacar que todo proyecto 

de aprovechamiento turístico debe considerar al elemento agua como 

prioritario, puesto que no puede verse afectado en su calidad y entorno. 

Dentro de la Zona de Ríos y Cascadas se ha considerado los siguientes:  

 

 Río Zamora 

 

Dentro de esta zonificación se ha considerado al Río Zamora como un 

cuerpo a parte, en referencia a que este curso de agua de trascendental 

importancia para las provincias de Zamora Chinchipe y Loja en el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

 

Es necesario destacar que el Río Zamora tiene su curso paralelo a La 

Ecoruta, lo que denota que cualquier cambio, proyecto o acción que se tome 

en la misma, afectará también en cierta medida al río, La Ecoruta y toda la 

avifauna relacionada directa e indirecta con el agua del río, así como se 

puede apreciar en el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Rio Zamora 

 

Fuente: Recorridos de campo (Sector el Retorno, ubicado a la altura del km 0,50  vía la Fragancia) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla
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 El Río Blanco. 

 

De igual forma, el Río Blanco se considera como otra zona con atractivo 

turístico debido a que se constituye en otro afluente de importancia dentro 

del sector por su belleza escénica, sus cascadas y frondosos bosques 

existentes en sus inmediaciones, en donde se aglomeran una gran cantidad 

y variedad de aves. Para tener una idea más clara del Río Blanco, visualizar 

el gráfico 6.  

Gráfico 6. Río Blanco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco, ubicado a la altura del km 1, 20  Vía a la Fragancia) 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 
 
 

 Cascada Río Blanco 

 

Por si sola se constituye en un enorme atractivo en el área de estudio, su 

belleza escénica cautiva la atención de propios y extraños, quienes 

obligadamente realizan una parada en el sitio con el fin de observar la 

majestuosidad de la caída de agua en medio del frondoso bosque que la 

rodea, la misma que se la puede observar en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Cascada Río Blanco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorridos de campo (Sector Río Blanco, ubicado a la altura del km 2  vía la Fragancia) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla
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 Quebrada Los Dos Hermanos 

 

A la altura del kilómetro 2.5 de La Ecoruta en la vía El Retorno – La 

Fragancia, se localiza la quebrada Los Dos Hermanos, que es un curso de 

agua de gran caudal, sobre el que se ha construido un puente peatonal de 

paso hacia las fincas localizadas en la parte alta del sector. la quebrada se 

alimenta de dos vertientes de aguas cristalinas y el sitio se encuentra 

rodeado de vegetación natural combinada con pastizales.  

 

Junto a la Quebrada, se localiza el Lek del Gallo de la Peña, al cual se 

puede acceder pasando el puente principal sobre la quebrada, tomando a 

mano izquierda un sendero peatonal que conduce hacia el Lek.   

 

En el sitio se aglomeran varios individuos de Rupicola peruvianus (gallo de la 

peña), lo que desde el punto de vista turístico es muy interesante, puesto 

que en este sitio se congregan varios machos y hembras para realizar su 

cortejo, lo que representaría un atractivo espectacular para los avituristas.  

Debido a la fragilidad del sitio, la cercanía a la Ecoruta y al camino que 

conduce al Barrio El Queque, es prioridad tomar las medidas necesarias 

para su protección y conservación.   

    

A más de esta especie de ave se puede observar especies endémicas de 

flora como el romerillo y canelo entre otros. La Quebrada posee un gran 

potencial para ser aprovechada turísticamente, puesto que el lugar presta las 

condiciones para la implementación de un balneario natural. Se podría 

implementar infraestructura turística para aprovechar la belleza y frescura 

del paisaje. La Quebrada Dos Hermanos se lo pueden visualizar en el 

gráfico 8. 
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Gráficos 8. Quebrada Los Dos Hermanos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Recorridos de campo (Sector Río Blanco, Ubicado a la altura del km 2.5  vía la Fragancia) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 

 Quebrada Los Monos 

 

Esta quebrada, aunque de menor caudal que las anteriores, no deja de ser 

importante debido a la presencia de monos, se localiza a la margen 

izquierda de la vía, a la altura del kilómetro 7 en la ruta El Retorno – La 

Fragancia. Es una quebrada que es aprovechada con fines de consumo y 

crianza de tilapia; se encuentra afectada por actividades antrópicas como la 

crianza de animales domésticos, misma que provoca la contaminación de 

sus aguas. En el punto donde se localiza la referida quebrada es necesaria 

la construcción de obras civiles que permitan el paso de la quebrada sobre la 

calzada de la vía para evitar el anegamiento de la misma.  Ver gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Quebrada Los Monos 

 

 

Fuente: Recorridos de campo (Sector Río Blanco, ubicado a la altura del km 7,  vía la Fragancia) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla
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 Las Tres cascadas 

 

De conformidad con la información referida por la propietaria de la tienda 

principal del barrio Río Blanco, la Sra. Zoila Carpio, las tres cascadas se 

encuentran ubicadas en el km 8, siguiendo La Ecoruta desde el Retorno 

hacia La Fragancia, seguidas a la margen de la vía, mismas que, son 

aprovechadas con fines de recreación. A decir de los moradores del barrio 

Río Blanco, de conformidad con las entrevistas personales efectuadas 

también se utilizan sus aguas para las actividades diarias del hogar y las 

fincas adecentadas en el sector. (Zoila Carpio, 2012) (Ver Anexo 5). Para 

tener una idea más clara de las cascadas, ver gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Las Tres Cascadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorridos de campo (Sector Río Blanco, ubicadas a la altura del km 8 vía la Fragancia) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 Quebrada Adaus 

 

Esta quebrada constituye el punto de inicio del Bosque Las Tangaras. De 

caudal considerable, se localiza inmediatamente a la margen izquierda de La 

Ecoruta, aproximadamente en el Kilómetro 10 del trayecto El Retorno – La 

Fragancia. Esta quebrada se constituye en una parada obligada para todos 

quienes recorren La Ecoruta, pues la misma atraviesa de lado a lado la 

mesa de la vía. El sitio posee una vasta belleza escénica y contrasta con la 

vía y las construcciones y campamentos de propiedad de la empresa 
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Hidrochina, por lo que se recomienda ver el Gráfico 11, para tener una idea 

más despejada de la Quebrada. 

 

Gráfico 11. Quebrada Adaus 

 
Fuente: Recorridos de campo (Sector  La Fragancia ubicado a la altura del km 10) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

A continuación, se especifica en el cuadro 18, las coordenadas de los 

principales ríos y quebradas de La Ecoruta. 

 

Cuadro 18. Coordenadas de ubicación de ríos, quebradas y cascadas     

de la Ecoruta “La Fragancia”. 

 

Quebrada 
Coordenadas Altura 

Referencias 

X Y Msnm 

Rio Zamora 0714702 9559237 1579 
Puente sobre el Río Zamora a 0.50 Km 
del Barrio El Retorno. 

Río Blanco 
(Cascada). 

0719509 9562334 1568 Puente sobre el Río Blanco, localizado 
en el trayecto de La Ecoruta, a 1.20 Km 
desde el Barrio El Retorno. 

Quebrada 
Los Dos 

Hermanos 

0720312 9561214 1550 A 2.5 Km desde el Barrio El Retorno, 
ingresando por un camino de herradura 
de aproximadamente 80 metros, 
localizado a mano izquierda de La 
Ecoruta en el Trayecto El Retorno – La 
Fragancia. 

Quebrada 
Los Monos 

0720356 9561087 1536 
Localizada a 7 Km desde El Retorno.  

Las Tres 
cascadas 

0720498 9558217 1490 Localizada a 8 km desde El Retorno 

Quebrada 
Adaus 

0720528 9555187 1412 Punto de encuentro con la vía El 
Retorno – La Fragancia, a 10 Km 
desde El Retorno y a 7 Km desde La 
Fragancia. 

Fuente: Recorridos de campo Ecoruta (El Retorno – La Fragancia) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 
 
 

d) Zona de Turismo 
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La zona de turismo comprende tanto los sitios destinados para la 

implementación de infraestructura así como también los atractivos naturales 

localizados en el trayecto de La Ecoruta con el potencial necesario para ser 

aprovechados turísticamente. Como elementos integrantes de la zona de 

turismo se consideró dentro de la propuesta que el acceso a La Ecoruta por 

el sector El Retorno, puede aprovecharse para la instalación de 

infraestructura encaminada a solventar las necesidades y requerimientos de 

los turistas en cuanto a alimentación, souvenirs, alquiler de equipo para 

observación de aves, servicios básicos, información, transporte y 

telecomunicaciones, entre otros. La Casa Comunal de El Barrio El Retorno, 

brinda las facilidades para la construcción de un área de servicios para los 

visitantes, las condiciones del terreno y la cercanía con las fuentes 

proveedoras de servicios básicos (energía eléctrica, agua entubada), 

mismas que facilitan la implementación de los aspectos planificados. 

Observar el gráfico 12, para tener una idea más clara de la Casa Comunal el 

Retorno.  

Gráfico 12. Casa Comunal – El Retorno 

 

Fuente: Recorridos de campo (Barrio el Retorno, ubicado a la entrada de la Ecoruta) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

A continuación ver cuadro 19, para visualizar las coordenadas de la Casa 

Comunal, en donde se propone ubicar el centro de servicios turísticos. 
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Cuadro 19. Coordenadas de ubicación de Centro de Servicios 

Turísticos 

 

Sector 
Coordenadas Altura 

Referencias 

X Y msnm 

Barrio “El Retorno” 0719117 9561947 1540 
Casa Comunal del Barrio 

“El Retorno”. 

Fuente: Recorridos de campo (Barrio El Retorno) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Así mismo dentro de la Zona de Turismo tenemos; 

 

Comidas Típicas, Sector El Retorno (Atractivo Turístico No 1) 

 

En el punto de acceso a La Ecoruta localizado en el Barrio El Retorno, 

existen lugares de expendio de comidas típicas, que son ofrecidas a los 

visitantes de paso. Entre los platos que más destacan están: fritada, 

estofado de pollo, choclos con queso, tamales, humitas, café y aguas 

aromáticas. Es necesario destacar que la infraestructura de estos sitios es 

bastante precaria e inadecuada para ofrecer un servicio de calidad. Cuentan 

con agua entubada, energía eléctrica, alumbrado público y una batería 

sanitaria. El sitio carece de telefonía fija y móvil. (Mariana de Jesús, 2012), 

para tener una idea más clara de la ubicación de comidas típicas, observar 

gráfico 13, siendo este el primer atractivo de La Ecoruta. 

 

Gráfico 13. Comidas Típicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorridos de campo (Sector el Retorno, ubicado en el km 34, vía nueva Loja -  Zamora) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla
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A continuación se especifican las coordenadas de dicho atractivo, ver cuadro 

20. 

 

Cuadro 20. Coordenadas de ubicación de sitio principal de expendio de 

comidas típicas. 

 

Sector 
Coordenadas Altura 

Referencias 

X Y Msnm 

Barrio “El Retorno” 0719240 9562374 1587 
Vía nueva, Loja-Zamora a 

la altura del Km 34. 

Fuente: Recorridos de campo (Barrio El Retorno) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Área de camping 

 

Se ha previsto la ubicación de un espacio con el propósito de destinarlo 

como área de camping. Este sitio cumple con todas las condiciones para 

esta actividad e inclusive los impactos generados por los turistas en este 

sector serían muchos menores que si fueran en otro sitio, considerando que 

es un área de pastizal intervenida. El suelo del área de camping es plano y 

se encuentra cubierto de pasto, lo que facilitaría la instalación de carpas, 

sleeping u otros implementos para la estancia de los turistas. El área 

prevista se encuentra bordeada por una cortina de especies forestales de 

más de 4 metros de alto, lo que mantiene un microclima adecuado para la 

permanencia de los visitantes. Adicionalmente, en una parte, desprovista de 

vegetación, se podrá habilitar el espacio adecuado para cocinar alimentos 

con el uso de cocinetas portátiles a gas, a fin de evitar la destrucción de las 

especies vegetales con el propósito de obtener leña.  

 

El área de camping permitirá a los turistas y visitantes disfrutar de la 

naturaleza en espacios adecuados para realizar varias actividades 

recreativas. El área se localiza justo diagonal a la escuela del Barrio Río 

Blanco, aproximadamente a 50 metros, detallando a continuación las 

coordenadas, ver cuadro 21. 
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Cuadro 21. Coordenada de ubicación de área de camping 

 

 

No

. 

Coordenadas 
Altitud 

msnm 
Ubicación Observaciones 

X Y 

1 0720377 959560415 1658 

Pasando el 

Barrio Río 

Blanco 

Pastizal grande localizado a la margen 

derecha de la vía, área aproximada 2 

hectáreas. 

Fuente: Recorridos de campo (Frente la Escuela Barrio Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para tener una idea más clara, en el gráfico 14 se puede visualizar el área 

donde se propone implementar el área de camping. 

 

Gráfico 14. Sitio de localización de Área de Camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorridos de campo (Frente la Escuela Barrio Río Blanco, Km 6,2 vía la Fragancia) 

 

Avistamiento de Aves. 

 

La vía que une las poblaciones de “La Fragancia” con “El Retorno”, una vez 

readecuada, se constituirá por sí sola en un atractivo para los turistas que 

visitan el sector. Algunos factores como las pendientes, la sombra, el 

paralelismo con el Río Zamora y el contraste del paisaje antrópico con el 

natural, entre otros, son de radical importancia para inculcar la práctica del 

Aviturismo en el sector, para obtener una idea más clara del sitio para 

observar aves, que es la Fragancia, ver gráfico 15. 
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Gráficos 15. Avistamiento de Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Recorridos de campo (Sector la Fragancia, ubicado a la altura del km 14) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

En el cuadro 22, se detallan los principales sitios para la observación de 

aves, los mismos que son; 

 

Cuadro 22. Coordenada de ubicación de sitios para avistamiento de 

aves 

 

No. 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Ubicación Observaciones 

Aves más comunes 

X Y 

1 0719026 9562514 1551 Puente 
sobre el 
Río 
Zamora 

Remanentes 
boscosos 

Pato torrentero, gavilán 
campestre, reinita 
cerúlea, monjilla 
lanceolada, moscareta 
ecuatoriana, rabudito 
crestado 

2 0719509 9562334 1560 Puente 
sobre el 
Río Blanco 

Bosques aledaños 
a la quebrada “Río 
Blanco”.  

Colagrís ecuatorial, 
pájaro ardilla, mielero 
verde, cuco ardilla, pato 
torrentero. 

3 0720474 9561951 1570 Quebrada 
Los Dos 
Hermanos 

Lek Gallo de la 
peña 

Gallo de la peña, pava de 
monte.  

4 0721705 9554093 1222 A partir de 
la 
Quebrada 
Adaus 
hasta el 
sector de 
La 
Fragancia. 

Tramo de 4.5 km 
aproximadamente. 

Tangara del paraíso, 
tangara verde y dorada, 
tangara moteada, tangara 
de cuello azul, tangara 
cabecicastaña, tangara 
dorada, tangara de orejas 
doradas, reinitas, 
colibríes, trepatroncos, 
carpinteros, oropéndolas, 
caciques gavilán 
campestre, pato 
torrentero 

 Fuente: Recorridos de campo (Ecoruta La Fragancia) 
 Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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En estos sectores se puede apreciar la mayor cantidad de aves de La 

Ecoruta, de acuerdo a los recorridos y observaciones realizadas en el sector.  

 

Es recomendable realizar el avistamiento de aves en las primeras horas de 

la mañana de 06H00 a 09H00 o en las últimas horas de la tarde de 16H00 a 

18H30, que son los horarios en los cuales sus patrones de conducta 

incluyen la movilidad de un lugar a otro para alimentarse o aparearse.   

 

Para poder realizar la observación de aves se requiere cumplir con ciertas 

normas básicas como: mantener niveles de ruido aceptables para no 

ahuyentar a las especies; el uso de binoculares, ropa adecuada, guías 

didácticas, entre otros.  

 

Parqueadero 

 

En vista de la necesidad de contar con el espacio adecuado para el 

parqueamiento de los vehículos de quienes visiten La Ecoruta y en función 

del espacio del que se dispone, se ha establecido que el área adecuada 

para este fin sería el espacio existente junto al puente sobre el río Zamora, 

las coordenadas de donde se propone ubicar el parqueadero se detallan en 

el cuadro 23. 

 

Cuadro 23. Coordenada de ubicación área para parqueo de vehículos 

 

 No. 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Ubicación Observaciones 

X Y 

1 0719115 9562589 1551 
Antes de llegar al 

Barrio Río Blanco 

Pastizal grande localizado a 

la margen derecha de la vía, 

área aproximada 2 hectáreas. 

Fuente: Recorridos de campo (El Retorno) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para visualizar de una mejor forma, el área donde se propone ubicar dicho 

parqueadero (Puente sobre el Río Zamora) observar gráfico 16. 
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Gráfico 16. Proyección de área para parqueadero 

 

Fuente: Recorridos de campo (Sector el Retorno, ubicado a la altura del km 0,80  vía la Fragancia) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Área de Recreación 

 

De conformidad con las conversaciones mantenidas con moradores de 

sectores aledaños a La Ecoruta, muchos de los visitantes gustan de 

aprovechar el agua de la quebrada “Los Dos Hermanos” para refrescarse. 

Por ello se ha creído conveniente adecuar el sitio con el propósito de que los 

visitantes puedan aprovechar responsablemente el agua con fines de 

recreación. (Castillo, 2012)  (Ver Anexo 5), detallando así las coordenadas 

de la Area de Recreación, las mismas que se las puede apreciar en el 

cuadro 24. 

 

Cuadro  24. Ubicación de área para uso recreativo controlado del agua 

 

No. 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Ubicación Observaciones 

X Y 

1 0720474 9561951 1570 Quebrada “Los 

Dos hermanos”. 

Área con potencial para 

aprovechamiento recreativo del agua 

 Fuente: Recorridos de campo (Quebrada Los Hermanos)  
 Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

En el gráfico 17, se puede observar el sitio (Quebrada dos Hermanos), 

donde se propone readecuar y posteriormente sea considerado como una 

Área Recreativa para los visitantes. 
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Gráfico 17. Proyección de área para uso recreativo del agua 

 

Fuente: Recorridos de campo (Sector el Retorno, ubicado a la altura del km  2.5, vía la Fragancia) 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 

6.2.5. Programa de Señalética y Facilidades  

 

Una ruta adecuadamente señalizada facilita la autoguianza de los visitantes 

permitiendo que los mismos conozcan con certeza la ubicación de los 

Recursos Naturales de la Ecoruta. Con respecto a las facilidades turísticas, 

en todo sitio por más rústico que este sea, se requiere de infraestructura 

básica para contribuir a que la visita sea más organizada y placentera, lo que 

se traduce en una ventaja tomando en cuenta que en estos sitios es posible 

implementar elementos interpretativos que despierten el interés y la 

curiosidad de los visitantes para concientizarlos con respecto a la 

importancia de cada uno de los elementos atractivos del entorno.    

 

El objetivo del programa de señalética y facilidades es establecer los diseños 

y ubicación a nivel de propuesta, de la señalética informativa, interpretativa, 

facilidades y demás elementos básicos, necesarios para fomentar la práctica 

de actividades turísticas en La Ecoruta “La Fragancia” y su Área de 

Influencia directa.  Para lo cual se ha propuesto el diseño de la señalética 

informativa e interpretativa de conformidad con la normativa del MINTUR y 

elaborar la propuesta de ubicación, de conformidad con el potencial de los 

recursos que contiene la misma. 
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Los materiales que se sugiere para la implementación de la propuesta de 

señalización e Interpretación se establecieron con la finalidad de causar el 

mínimo impacto al medio natural, la madera que se utilizará para la 

elaboración de los letreros será de yumbingue, por su durabilidad a la 

intemperie y por la facilidad de compra en el medio, evitando utilizar 

materiales maderables provenientes del área, para las medidas de los 

presentes letreros informativos e interpretativos, sea de metal o de madera, 

se basó en la Normativa del Manual de Señalización Turística 2011. 

 

En este contexto dentro del programa se ha creído conveniente detallar los 

siguientes aspectos:  

 

Letreros Informativos.- Tienen el propósito de fomentar la apreciación del 

entorno natural y concientización, así mismo brindar al turista información 

sobre los destinos, distancia, punto de interés turístico, actividades que se 

pueden realizar y facilidades que ofrece La Ecoruta.  

 

Actividades Interpretativas.- Tienen como finalidad,  crear en el visitante, 

una sensibilidad, conciencia, entendimiento, entusiasmo, motivación 

compromiso,  hacia el recurso natural que es interpretado. 

 

a) Señalética Informativa 

 

Para la propuesta de diseño e implantación de la señalética informativa se 

ha considerado los puntos estratégicos dentro de La Ecoruta “La Fragancia”,  

definiendo específicamente los lugares de interés para los visitantes, y así 

mismo se realizó una señalización en el Sendero Gallo de la Peña. Dicha 

señalética, se basó en el Manual de Señalización Turística del MINTUR. 

Para lo cual se han definido los siguientes diseños.  

 

 Señalización en el Sendero Lek Gallo de la Peña 

 

Para determinar los diseños de letreros informativos en el sendero se 

realizaron salidas de campo que sirvieron de guía para la ubicación de dicha 
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señalética, fue necesario tener en cuenta el interés en desarrollar 

actividades que permita la conservación de este medio natural. A 

continuación se detalla una descripción del sendero. (Ver Cuadro 25) 

 

Cuadro 25. Descripción  

 

SENDERO EL GALLO DE LA PEÑA 

Dificultad: Baja 

Longitud: 180 m 

Tipo de Sendero según su recorrido: Lineal 

Tipo de Trazado según su modalidad: Auto guiado/ Guiado 

Tiempo de recorrido: 10 minutos 

Altura – msnm: 1726 

Descripción: Es de recorrido corto de fácil acceso, su nombre se debe por la 
cantidad del Gallito de la Peña, existente en el lugar. En la entrada del sendero, se 
ubicara una Actividad Interpretativa y en el trayecto se ubicara tres letreros con el 
diseño del ave, (Ver Gráfico 18 y 19) los mismos que en su contenido tendrán 
información más relevante a cerca del ave antes mencionada.  Para mayor detalle 
del sendero, el mismo que se lo realizo mediantes coordenadas (Sistema de 
Proyección Cartográfica) UTM. Ver Gráfico 18. 

Fuente: Recorridos de campo (Vía Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

  

Gráfico 18. Mapa de Senderización “Bosque Gallo de la Peña” 

 

Elaboración: Ing. Santiago Silva 
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En el Gráfico 19, se puede observar el mapa informativo que contiene la 

ubicación de los tres diseños del gallo de la peña con su respectiva 

información. 

 

Gráfico 19. Mapa Informativo “Bosque Gallo de la Peña” 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

A continuación se detallan los contenidos que irán encada diseño y así 

mismo, ver gráfico 19, donde se visualiza el modelo del Gallo de la Peña, los 

mismo que se ubicaran en el sendero. 
 

Contenido 1: El Gallito existen en 2 colores; naranja y negro, su 

alimentación se basa en insectos, frutas y roedores pequeños. Están 

amenazados por la deforestación de los árboles donde viven. 
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Contenido 2: Los Gallos de la Peña suelen ocultarse dentro de los bosques 

por lo que resulta difícil de observarlos y sus nidos los construyen en la copa 

de los árboles. 

 

Contenido 3: Los machos se agrupan a las 06h00 para bailar, mantener su 

territorio e impresionara las hembras. La cresta del Gallito es en forma de 

disco, la del macho es más grande que el dela hembra. 

  
 

Gráfico 20. Diseño Informativo Gallo de la Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

A continuación se detalla los diseños informativos propuestos para la 

Ecoruta: 

 

 Accesos a La Ecoruta Barrio “El Retorno”.  

 

En los accesos a La Ecoruta, localizados en los Barrios El Retorno y La 

Fragancia, se ha creído conveniente incorporar una valla publicitaria tal y 

como se puede apreciar en el gráfico 21: 
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Gráfico 21. Valla Publicitaria Barrio “El Retorno” – Entrada 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Cuadro 26. Valla Publicitaria Barrio “El Retorno” – Entrada 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: El Retorno 

Ancho: 4,8m          Altura: 2,4 m 

Altura total incluyendo el soporte: 8,4 m 

Materiales estructura de soporte: Plinto de cemento y hierro, tubo metálico de hierro de 38 cm 

de diámetro, soporte de 5m con una profundidad de 1m.  

Materiales para la pantalla: Plancha metálica de 5 mm de espesor. 

Coordenada de localización: 0719270E; 9562374N  

Manual de Señalización Turística 2011 
Fuente: Recorridos de Campo (El Retorno) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 



73 
 

Gráfico 22. Valla Publicitaria Barrio “La Fragancia” – Salida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Cuadro 27. Valla Publicitaria Barrio “La Fragancia” – Salida 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: La Fragancia 

Ancho: 4,8m          Altura: 2,4 m 

Altura total incluyendo el soporte: 8,4 m 

Materiales estructura de soporte: Plinto de cemento y hierro, tubo metálico de hierro de 38 cm de 

diámetro, soporte de 5m con una profundidad de 1m.  

Materiales para la pantalla: plancha metálica de 5 mm de espesor 

Coordenada de localización: 0719270E; 9562374N  

Manual de Señalización Turística 2011  

Fuente: Recorridos de Campo (La Fragancia) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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 Comidas típicas 
 

En los sitios de expendio de comidas típicas, localizados en el Barrio “El 

Retorno”, se ha considerado la implementación de señalética informativa 

cuya proyección se puede apreciar en el gráfico 23. 

Gráfico 23. Comidas Típicas Barrio “El Retorno” Especificaciones de 

Diseño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
 

Cuadro 28. Comidas Típicas Barrio “El Retorno” Especificaciones de 

Diseño. 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación:  El Retorno 

Pictograma: Comidas Típicas 

Materiales: Se utilizara una pantalla de aluminio color azul anodizado de 2mm, tubo 
cuadrado galvanizado 5,08cm x 2mm, plinto de concreto (cemento, ripio, arena, y piedra 
bola).  

Dimensiones: La dimensión del tablero es de 0.60mts de alto x 0.60mts de ancho con 
respecto al suelo. La altura libre del tubo es de 2mts, con una profundidad de 0.50mts. 
Manual de Señalización Turística 2011 
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Fuente: Recorridos de Campo (El Retorno) 
 

 Letrero de Bienvenida 

El presente letrero se lo definió en dos paneles, en el primer contiene un 

mapa de las facilidades turísticas que ofrece La Ecoruta y en el Segundo 

tiene la distancia para llegar a cada uno de los Atractivo turístico, lo que les 

permitirá a los visitantes informarse y poder tener una Visita Organizada. 

Para mayor detalles, Ver Gráfico 24. 

 

Gráfico 24. Letrero de Bienvenida El Retorno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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En el cuadro 29, se puede visualizar una mayor descripción del presente 

letrero. 

 

Cuadro 29. Letrero de Bienvenida El Retorno 

 

Fuente: Recorridos de Campo (El Retorno) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 

 Río Zamora 

 

Tanto en las cercanías como en el puente sobre el Río Zamora, localizado 

en el trayecto de la Ecoruta, se deberá colocar señalética informativa, con el 

propósito de proporcionar a los visitantes información relevante, así como se 

puede apreciar en el gráfico 25. 

 

 

 

 SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA  

 

Ubicación: El Retorno 

Descripción: Letrero de dos paneles que soporta una estructura formada por dos soportes y 

contiene un techo que será elaborado con teja natural. 

Materiales: Se utilizara tablones de yumbingue de 2.80  x 20  de ancho, dos postes,  pernos, y 

tuercas para sostener los tableros. 

Dimensiones: Las dimensiones del tablero donde ira la bienvenida será de 1mt de largo x 0.30 

mts. de ancho, las dimensiones de los tableros donde irán colocada la información será de 
0.80mts de largo x 0.45mts de ancho de cada uno. Los tableros deberán ser colocados a 1mt de 
alto con respecto al suelo. Los soportes de yumbingue tienen una dimensión de 2mts de alto con 
una profundidad de 0.60mts. Las dimensiones del techo serán de 1.70 x 0.45 mts. 

Tipo y Tamaño de letra: El tipo de letra es Arial, color negro la misma que se lograra al momento 

de calar la madera. El tamaño de la letra del título BIENVENIDO será de 10cm de ancho x 12cm 
de alto, para la información secundaria su tamaño será de 2cm de ancho x 5cm de alto. 

Fotografías: Serán en bajo relieve en la madera yumbingue. 

Manual de Señalización Turística 2011 
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Gráfico 25. Proximidades del puente sobre el Río Zamora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
 

Para mayor descripción de letrero antes mencionado, observar cuadro 30.   

Cuadro No 30. Proximidades del puente sobre el Río Zamora 
 
 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
Fuente: Recorridos de Campo (El Retorno) 

 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación:  Puente Río Zamora 

Pictograma: Aproximación  

Materiales:  Se utilizara una pantalla de aluminio color azul anodizado de 2mm, tubo cuadrado 

galvanizado 5,08cm x 2mm, plinto de concreto (cemento, ripio, arena, y piedra bola). 

Dimensiones: La dimensión del tablero es de 0.60mts de alto x  0.60mts de ancho con respecto 

al suelo. La altura libre del tubo es de 2mts, con una profundidad de 0.50mts. 

Manual de Señalización turística 2011 
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 Río Zamora 

Para que los visitantes tengan una mayor  señalización sobre la Ecoruta, se 

propone ubicar un Letrero rustico Identificativo   así como se puede apreciar 

en el gráfico 26. 

 

Gráfico 26. Río Zamora 

 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para una mayor descripción del letrero identificativo, observar cuadro 31. 

Cuadro 31. Río Zamora 
 

Fuente: Recorridos de Campo (Puente Río Zamora) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Río Zamora 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de 

8cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20, pernos y cadenas para sostener el 

tablero.   

Dimensiones: El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts, un trasversal 

de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por dos 

cadenas de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mt con respecto al suelo. 
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 Área de parqueo vehicular 

 

Con el propósito de facilitar el ordenamiento de La Ecoruta, se colocará el 

pictograma correspondiente establecido en la normativa nacional para áreas 

de estacionamiento, así como se puede visualizar en el gráfico 27. 

 

Gráfico 27. Área de Camping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 
Para apreciar de mejor manera la descripción del Pictograma, ver cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Área de parqueo 

SITUACIÓN ACTUAL   PROPUESTA 

Ubicación: El Retorno 

Pictograma: Estacionamiento  

Materiales:  Se utilizara una pantalla de aluminio color azul anodizado de 2mm, tubo cuadrado 

galvanizado 5,08cm x 2mm, plinto de concreto (cemento, ripio, arena, y piedra bola). 

Dimensiones: La dimensión del tablero es de 0.60mts de alto x 0.60.mts de ancho con respecto 

al suelo. La altura libre del tubo es de 2mts, con una profundidad de 0.50mts. 

Manual de Señalización Turística 2011 

Fuente: Recorridos de Campo (El Retorno) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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Cascada Río Blanco (Atractivo No 2). 
 

Se colocará señalética informativa tanto en las proximidades del puente 

sobre el Río Blanco, así como también en el lugar exacto con el propósito 

que los turistas a simple vista sepan los recursos de los que dispone el sitio. 

Se implantará señalética relacionada con cascadas, así como se puede 

observar el en gráfico 28. 

Gráfico 28. Proximidades del Puente sobre el Río Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 

Para una mayor descripción del pictograma, ver cuadro 33. 
 

Cuadro No 33. Proximidades del Puente sobre el Río Blanco 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación:  Cascada Rio Blanco 

Pictograma: Aproximación 

Materiales: Se utilizara una pantalla de aluminio color café anodizado de 2mm, tubo cuadrado 

galvanizado 5,08cm x 2mm, plinto de concreto (cemento, ripio, arena, y piedra bola). 

Dimensiones: La dimensión del tablero es de 0.60mts de alto x 0.60.mts de ancho con respecto al 

suelo. La altura libre del tubo es de 2mts, con una profundidad de 0.50mts. 

Manual de Señalización Turística 2011 
Fuente: Recorridos de Campo (Vía Cascada Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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 Letreo Identificativo “Cascada Río Blanco” 

 

El presente letrero ira ubicado, en la Cascada Río Blanco, ya que es el 

segundo Atractivo Turístico de la Ecoruta, y por ende debe estar con una 

señalética adecuada, para mayor detalle, Ver Gráfico 29. 

 

Gráfico 29. Río Blanco (Cascada Río Blanco) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

En el cuadro 34, se puede detallar la descripción del letrero Identificativo y 

así mismo, los materiales que se utilizara, para la elaboración del mismo. 
 

Cuadro 34. Río Blanco (Cascada Río Blanco) 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Cascada Río Blanco 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de 

8cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20,  pernos y cadenas para sostener el 

tablero.  

Dimensiones: El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts, un trasversal 

de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por dos 

cadenas de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mts. con respecto al suelo. 

Fuente: Recorridos de Campo (Puente Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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 Lek Gallo de la peña (Atractivo No 3). 

Este sitio se constituye en uno de los principales atractivos de la Ecoruta, 

puesto que este pequeño remanente boscoso alberga una población 

importante de Gallo de la Peña. Para apreciar de lo que será la señalización, 

observar en el gráfico 30. 
 

Gráfico 30. Aproximación del Bosque del Gallo de la Peña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 

Para una mejor observación de los materiales de señalización rustica para el 

bosque del Gallo, misma que se basó la normativa de MINTUR, ver gráfico 

35. 
 

Cuadro 35. Aproximación del Bosque del Gallo de la Peña 

 SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Bosque Gallo de la Peña 

Pictogramas: Aproximación 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de 

8cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20,  pernos y cadenas para sostener el 

tablero. 

Dimensiones: El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts, un trasversal 

de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por dos 

cadenas de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mts. con respecto al suelo. 

Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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Para la presente proyección de señalética, que se ubicara en la presente 

Quebrada, ver gráfico 31. 

 

Gráfico 31. Acceso a la Quebrada Los Dos Hermanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 

Mientras que en el Cuadro 36, se puede apreciar una mayor descripción e 

información de lo que será la señalización antes mencionada. 

 

Cuadro 36. Acceso a la Quebrada Los Dos Hermanos 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Quebrada los Dos Hermanos 

Pictogramas: Informativo 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de 

8cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20,  pernos y cadenas para sostener el 

tablero. 

Dimensiones: El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts,  un trasversal 

de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por dos cadenas 

de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mts. con respecto al suelo. 

Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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 Letrero Identificativo “Gallo de la Peña” 

 

El Lek del Gallo de la Peña, es el tercer Atractivo Turístico de La Ecoruta, 

por ende se planteó un Letrero Identificativo, y así definir una señalética 

adecuada para el sector, cuya proyección se puede apreciar en el Grafico 

32. 

Gráfico 32. Acceso al Lek del Gallo de la Peña 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 
 
 
 

 

Cuadro 38. Descripción de la señalización Gallo de la Peña 

Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Lek El Gallo de la Peña 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de 

8 cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20,  pernos y cadenas para sostener el 

tablero. 

Dimensiones. El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts,  un 

trasversal de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por 

dos cadenas de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mt con respecto al suelo. 
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 Quebrada los Monos 
 
 

Mensajes de concientización 
 

En la Quebrada Los Monos se ha creído conveniente ubicar el primer 

mensaje de concientización que será rustico y elaborado en forma de una 

hoja, así como se puede apreciar en el gráfico 33. 
 
 

Gráfico 33. Mensajes de concientización “Quebrada Los Monos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 

Para un mayor detalle del material que se propone utilizar la presente 

proyección, Ver Cuadro 37. 
 

Cuadro 37. Mensaje “Quebrada Los Monos 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Quebrada Los Monos 

Descripción: Letrero con forma de una hoja acostada, la misma que tiene un soporte de 

Yumbingue de 0.03 mts. de espesor. 

Materiales: Se utilizara tablones de yumbingue de 2.80 x 20, pernos y tuercas para sostener el 

diseño de la hoja.  

Dimensiones: La dimensión de la hoja es de 1.10 de largo x 0.40 de ancho, con un soporte de 1.80 

mts y cuya profundidad es de 0.60 mts.  

Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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 Quebrada los monos 

Para la señalética de dicha Quebrada, se definió un letrero Identificativo, el 

mismo que se puede apreciar en el gráfico 34. 

 

Gráfico 34. Quebrada Los Monos 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para mayor detalle de lo que será la señalética de la quebrada los monos, se 

describe en el cuadro 39. 

 

Cuadro 39. Quebrada Los Monos 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Quebrada los Monos  

Pictogramas: Informativo 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de  

8cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20,  pernos y cadenas para sostener el 

tablero. 

Dimensiones: El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts,  un trasversal 

de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por dos cadenas 

de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mt con respecto al suelo. 

Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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 Quebrada Adaus 

 

Por la importancia de este recorrido de agua y su gran cantidad de aves, se 

colocara un letrero identificativo. Se puede apreciar en el gráfico 35. 

 

Gráfico 35. Quebrada Adaus 

 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 

Para una mejor descripción de lo que será la proyección dela señalética 

antes mencionada, ver cuadro 40. 
 

Cuadro 40. Quebrada Adaus 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Quebrada Adaus 

Pictogramas: Informativo 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de  

8cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20,  pernos y cadenas para sostener el 

tablero. 

Dimensiones: El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts,  un trasversal 

de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por dos 

cadenas de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mt con respecto al suelo. 

   Fuente: Recorridos de Campo (La Fragancia) 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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 Área de Camping 

 

Este sitio cumple con todas las condiciones para esta Actividad e inclusive 

los impactos serían mucho menores que si se lo ubicaría en otro sitio, la 

medidas de la señalética se la puede observar en el Gráfico 36. 

 

Gráfico 36. Área de Camping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística 2011 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para mayor descripción de la señalética del área de camping, se puede 

apreciar en el cuadro 41. 
 

Cuadro 41. Área de Camping 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Barrio Río Blanco 

Pictogramas: Camping 

Materiales: Se utilizara una pantalla de aluminio color azul anodizado de 2mm, tubo cuadrado 

galvanizado 5,08cm x 2mm, plinto de concreto (cemento, ripio, arena, y piedra bola).  

Dimensiones: La dimensión del tablero es de 0.60 mts de alto x 0.60 mts de ancho con respecto 

al suelo. La altura libre del tubo es de 2mts, con una profundidad de 0.50 mts. 

Manual de Señalización Turística 2011 

  Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco) 
  Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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Mensaje Bosque Las Tangaras (2) 

Por los remanente boscosos que aún existen, este sitio es ideal para la 

observación de aves, por ello se ha creído conveniente colocar los 

siguientes mensajes de concientización, como se puede observar en el 

gráfico 37, y así mismo para un mayor detalle de los materiales que se va a 

utilizar para la presente proyección ver cuadro 42. 

 

Gráfico 37. Mensaje Bosque Las Tangaras (Atractivo No 4). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

Cuadro  42. Mensaje Bosque Las Tangaras 

Fuente: Recorridos de Campo (La Fragancia) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 
 

Ubicación: Bosque Las Tangaras  

Descripción: Letrero con forma de una hoja acostada, la misma que tiene un soporte de Yumbingue 

de 0.03 mts. de espesor. 

Materiales: Se utilizara tablones de yumbingue de 2.80 x 20, pernos y tuercas para sostener el 

diseño de la hoja. 

Dimensiones: La dimensión de la hoja es de 0.40 de largo x 1.10 de ancho, con un soporte de 1.80 

mt. y cuya profundidad es de 0.60 mts. 
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 Bosques “La Fragancia” 
 

En sus dos últimos kilómetros, cerca del Barrio “La Fragancia”, se evidencian 

parches de bosque importantes por lo que se ha creído conveniente realizar 

un letrero identificativo para poder reconocer el lugar, así como se puede 

apreciar en el gráfico 38. 
 

Gráfico 38. Puente “La Fragancia” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

En el cuadro 43, se puede obtener detalles de los materiales, ubicación y 

descripción que tendrá la presente proyección antes mencionada. 

Cuadro 43. Puente “La Fragancia” 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Bosques La Fragancia 

Pictogramas: Informativo 

Descripción: Es un tablero de un solo panel que estará sujetado por un soporte de yumbingue de 

8cm de espesor. 

Materiales: Se utilizara un tablón de yumbingue de 2.80 x 20, pernos y cadenas para sostener el 

tablero. 

Dimensiones: El soporte será de 1.60mts de largo con una profundidad de 0.60 mts,  un trasversal 

de 1mt en el cual estará un letrero de 0.60 x 0.20 mts, el mismo que estará sujetado por dos 

cadenas de 0.20mts cada una.  El letrero se ubicara a una altura de 1mt con respecto al suelo. 

   Fuente: Recorridos de Campo (La Fragancia) 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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b) Señalética Interpretativa 
 

Para la elaboración de la señalética interpretativa se definió un Tópico 

“Importancia de la Conservación de las Aves en La Ecoruta la Fragancia” la 

misma que se la desarrollo con la metodología de San Ham, este Tópico fue 

aplicado para las 4 actividades, permitiéndonos descubrir un tema 

representativo para el desarrollo de la parte interpretativa para cada 

actividad.  Para mayores detalles ver cuadro 44. 

 

Cuadro 44. Metodología para definir el Tópico de las Actividades 

Interpretativas 

Tópico Metodología de Sam Ham 
 

Importancia de a 

conservación de las 

Aves en La Ecoruta 

la Fragancia. 

 

 Generalmente mi propuesta es acerca de La Ecoruta. 

 Específicamente, yo quiero hablar a los visitantes acerca de la 

importancia de la conversación de La Ecoruta. 

 Después de recorrer La Ecoruta yo quiero que mis visitantes comprendan 

la importancia de la conversación de las aves en La Ecoruta. 

   Fuente: Metodología Sam Ham 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Actividades Interpretativas 

 

Para la señalética interpretativa, se definieron 4 Actividades con su 

respectivo Letrero Informativo, cuyas actividades tienen temáticas diferentes, 

las mismas que se propone ubicar en los siguientes sitios; Cascada Rio 

Blanco, Lek del Gallo de la Peña, Quebrada Adeus y Bosque las Tangaras. 
 

 Actividad Interpretativa 1 “Cascada Río Blanco” 
 

La temática que se defino para la presente Actividad Interpretativa, la cual se 

propone implementar en la Cascada Río Blanco es; “Las Aves son el mayor 

atractivo de La Ecoruta” dicho tema se lo concretó con la metodología de 

San Ham, para mayor detalle se la puede apreciar en el cuadro 45. 

Cuadro 45. Metodología de Sam Ham – Cascada Río Blanco 
 

Tema Metodología de Sam Ham 

 “Las aves 

son el 

mayor 

atractivo de 

La 

Ecoruta.” 

 

 Generalmente mi exhibición es acerca de “importancia de la conservación de las 

aves en La Ecoruta”. 

 Específicamente, yo quiero hablar a los visitantes acerca de la importancia de 

las aves que forman parte de los elementos de La Ecoruta. 

 Después del recorrido en La Ecoruta yo quiero que los visitantes comprendan 

que las aves son el mayor atractivo de La Ecoruta.  

   Fuente: Metodología Sam Ham 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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Para determinar el desarrollo del contenido de la Actividad interpretativa, se 

basò en la metodología descrita anteriormente, la misma que nos permitió 

definir el tema de dicha Actividad “Descubre el mayor Tesoro de La Ecoruta” 

para poder apreciar con mayor detalle la parte interpretativa, ver gráfico 39 y 

para observar el complemento de dicha actividad que es el letrero 

informativo, ver gráfico 40. 

 

Gráfico 39. Actividad Interpretativa “Cascada Río Blanco” (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 
 

Gráfico 40. Letrero Informativo “Cascada Río Blanco” (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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En el letrero informativo, (grafico 39) se puede apreciar dos especies de 

Aves, Tangara punteada y la Tangara dorada, en dicho letrero se ubicó el 

siguiente tema “El mayor tesoro de Natural de La Ecoruta son las aves, las 

que representan el mayor atractivo” y así mismo información relevante 

acerca de las aves de La Ecoruta. Mientras que en el cuadro 46, se puede 

apreciar la descripción, materiales y el dinamismo en que consiste la 

presente Actividad. 

Cuadro 46. Actividad Interpretativa Cascada Río Blanco 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Cascada Rio Blanco 

Dimensiones y materiales: El Letrero interpretativo incluido sus postes tendrá las siguientes 

dimensiones: 120 x 230 cm. Consta de un tablero de madera de yumbingue de 120 x 90 cm, cuyo 
lado inferior estará ubicado a una altura de 110 cm con respecto al suelo. Contendrá dos postes 
cuyas dimensiones son de 210 cm de alto, con un espesor de 5 x 5 cm por lado, los postes irán 
enterrados a una profundidad de 30 cm. En la parte superior del letrero ira ubicado un techo que será 
elaborado con teja natural, cuyas medidas serán de 45 x 50 cm triangular y 170 cm de ancho. 
También contendrán tapas redondas que serán elaboradas con playboy con un diámetro de 15 cm. 

Diseño: El tablero del letrero tendrá  como fondo un diseño del mapa de La Ecoruta, en el mismo se 

calaran cuatro aves como son: Gallo de la Peña, Tangara Paraíso, Pato Torrentero y Tangara 
Escarlata, quienes son las más representativas y simbolizan el mayor tesoro de La Ecoruta. Estas 
figuras irán cubiertas por tapas redondas las mismas que en la parte superior tendrán dibujado el  
diseño de un cofre. 

Actividad: La presente actividad interpretativa permitirá que los visitantes, al momento de leer la 

pregunta “Descubre el mayor tesoro de La Ecoruta”, y observar el letrero, levanten cada una de las 
“tapas circulares” con el diseño del cofre y puedan descubrir las aves, que representan el mayor 
atractivo, esta actividad interpretativa será reforzada o completada con el letrero informativo. 

Para mayor detalles de las medidas, ver Anexo 7 

Fuente: Recorridos de Campo (Cascada Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 Actividad Interpretativa 2 “ Lek del Gallo de la Peña” 

 

La temática que se defino para la presente Actividad Interpretativa, la cual se 

propone implementar en el Lek del Gallo de la Peña es” El Habita del Gallo 

de la Peña está en Peligro” dicho tema se la concretó con la metodología de 

San Ham, para mayor detalle visualizar cuadro 47. 
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Cuadro 47. Metodología de Sam Ham - Bosque del Gallo de la Peña 

 Tema Metodología de Sam Ham 

 
 

 “El hábitat del 
Gallo de la Peña 
está en peligro.” 

 Generalmente mi exhibición es acerca de “importancia de la conservación de 
las aves en La Ecoruta”. 

 Específicamente, yo quiero hablar a los visitantes sobre el hábitat donde vive 
el Gallo de la Peña. 

 Después del recorrido en La Ecoruta quiero que los visitantes comprendan 
que el hábitat del Gallo de la Peña está en peligro de desaparecer. 

Fuente: Recorridos de Campo (Sector  Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para determinar el desarrollo del contenido de la Actividad interpretativa, se 

basó en la metodología descrita anteriormente, la misma que nos permitió 

definir el tema de dicha Actividad “Descubre quien destruye el Hábitat del 

Gallo de la Peña” para poder apreciar con mayor detalle la parte 

interpretativa, ver gráfico 41 y para observar el complemento de dicha 

actividad que es el letrero informativo, ver gráfico 42. 
 

Gráfico 41. Actividad Interpretativa “Gallo de la Peña” (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 

Gráfico 42. Letrero Informativo “Gallo de la Peña” (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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En el letrero informativo, (grafico 42) se puede apreciar la imagen de la ave 

más representativa de La Ecoruta,” El Gallo de la Peña”, en dicho letrero 

también se ubicó información más relevante de la ave antes mencionada. 

 

Mientras que en el cuadro 48, se puede apreciar la descripción, materiales y 

el dinamismo en que consiste la presente Actividad. 

 

Cuadro 48. Actividad Interpretativa Bosque del Gallo de la Peña  

 

Fuente: Recorridos de Campo (Sector  Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 Actividad Interpretativa 3 “Quebrada Adaus”  

La temática que se defino para dicha Actividad Interpretativa, la cual se 

propone implementar en la Quebrada Adaus es: “Aves más representativas” 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Bosque Gallo de la Peña 

Dimensiones y materiales: El Letrero interpretativo incluido sus postes tendrá las siguientes 

dimensiones: 120 x 255 cm. Consta de un tablero de madera de yumbingue de 120 x 90 cm, cuyo 
lado inferior estará ubicado a una altura de 110 cm con respecto al suelo. Contendrá dos postes 
cuyas dimensiones son de 255 cm de alto, con un espesor de 5 x 5 cm por lado, los postes irán 
enterrados a una profundidad de 30 cm. En la parte superior del letrero ira ubicado un techo que 
será elaborado con teja natural, cuyas medidas serán de 45 x 50 cm triangular y 170 cm de ancho; 
y estará a 25 cm de altura desde el filo superior del letrero. También contendrán tapas redondas 
que serán elaboradas con playboy con un diámetro de 15 cm. 

Diseño: El tablero del letrero ira  dibujado el Gallo de la peña y en la parte inferior del letrero se 

calaran cuatro iconos que demuestren personalidades que destruyen el bosque, las 
personalidades son: Cacería, Deforestación, Contaminación y Ganadería. Estas figuras irán 
cubiertas por tapas redondas las mismas que en la parte superior tendrá calado el gallo de la peña. 

Actividad: La presente actividad interpretativa permitirá que los visitantes, al momento de leer el 

título “Descubre quien destruye el hábitat del Gallo de la Peña”, y observar el letrero, levanten cada 
una de las “tapas circulares”,  en la parte inferior de la tapa ira calado el gallo de la peña y así  
puedan descubrir quiénes son los destructores, esta actividad interpretativa será reforzada o 
completada con el letrero informativo. 

Para mayor detalle de las medidas Ver Anexo 7 
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dicho tema se lo concretó con la metodología de San Ham, para mayor 

detalle visualizar cuadro 49. 

 

Cuadro 49. Metodología de Sam Ham – Quebrada Adaus 

Fuente: Recorridos de Campo (Cascada Río Blanco) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para determinar el desarrollo del contenido de la Actividad interpretativa, se 

basó en la metodología descrita anteriormente, la misma que nos permitió 

definir el tema de dicha Actividad “Coloca y Descubre las Aves más 

Representativas de La Ecoruta” para poder apreciar con mayor detalle la 

parte interpretativa, ver gráfico 43 y para observar el complemento de dicha 

actividad que es el letrero informativo, ver gráfico 44. 

Gráfico 43. Actividad Interpretativa “Quebrada Adaus” (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

Gráfico 44. Letrero Informativo “Quebrada Adaus” (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

Tema Metodología de Sam Ham 

 

 

 “Aves más 

representativas” 

 

 Generalmente mi exhibición es acerca de “importancia de la conservación 

de las aves en la Ecoruta”. 

 Específicamente, yo quiero hablar a los visitantes acerca de las aves más 

importantes. 

 Después del recorrido en la Ecoruta quiero los visitantes comprendan que 

estas son las aves más representativas.  
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En el letrero informativo, (grafico 44) se puede apreciar las funciones de las 

aves más representativas de La Ecoruta, como son; Tangara Escarlata, 

Colibrí Jaspeado y la tangara punteada verdosa, en dicho letrero también se 

ubicó las funciones más selectas del ave antes mencionada. Mientras que 

en el cuadro 50, se puede apreciar la descripción, materiales y el dinamismo 

en que consiste la presente Actividad. 

Cuadro 50. Actividad Interpretativa Quebrada Adaus 

 

 

  

 Actividad Interpretativa 4 “Bosque las Tangaras” 

 

La temática que se defino para dicha Actividad Interpretativa, la cual  se 

propone implementar en el Bosque las Tangaras es: “Tangaras las más 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Quebrada Adaus 

Dimensiones y materiales: El Letrero interpretativo incluido sus postes tendrá las siguientes 

dimensiones: 120 x 255 cm. Consta de un tablero de madera de yumbingue de 120 x 90 cm, cuyo lado 
inferior estará ubicado a una altura de 110 cm con respecto al suelo. Contendrá dos postes cuyas 
dimensiones son de 255 cm de alto, con un espesor de 5 x 5 cm por lado, los postes irán enterrados a 
una profundidad de 30 cm. En la parte superior del letrero ira ubicado un techo que será elaborado con 
teja natural, cuyas medidas serán de 45 x 50 cm triangular y 170 cm de ancho; y estará a 25 cm de 
altura desde el filo superior del letrero. También contendrán las siluetas de las aves, cuyas medidas 
serán de 35 cm. En la esquina del tablero se ubicara una caja cuyas medidas son de 40 x 20cm y serán 
elaboradas por tablón de yumbingue. 

Diseño:  El tablero del letrero  tendrá caladas 6 figuras de las aves más representativas de la Ecoruta, 

como son; Gallo de la Peña, Tangara Punteada, Pato Torrentero, Tangara Dorada, Colibrí Jaspeado y 
Tangara Paraíso y bajo cada silueta calada se pintará el nombre de cada ave, En la esquina del tablero 
se ubicara una caja  y será elaborada por tablón de yumbingue, la misma que ira sujetada con pernos 
en el poste del letrero, dentro de la caja irán las aves, las cuales estarán sujetadas las 6 aves por una 
sola cadena. Las piezas serán elaboradas con material de yumbingue y tendrán la figura de las aves, 
las mismas que serán pintadas de acuerdo a su color natural. 

Actividad: La presente actividad interpretativa permitirá que los visitantes, al momento de ubicar el ave 

de acuerdo a la figura, identifiquen cuales son las aves más representativas de La Ecoruta-, esta 
actividad interpretativa será reforzada o completada con el letrero informativo. 

Para mayor detalles de las medidas, Ver Anexo 7 

Fuente: Recorridos de Campo 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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Atractivas de la Ecoruta” dicho tema se lo concretó con la metodología de 

San Ham, para mayor detalle visualizar cuadro 51. 

Cuadro  51. Metodología de Sam Ham – Bosque Las Tangaras 
 

Tema Metodología de Sam Ham 

 

 “Tangaras las 

más atractivas de 

la Ecoruta” 

 

 Generalmente mi exhibición es acerca de “importancia de la conservación 

de las aves en la Ecoruta”. 

 Específicamente, yo quiero hablar a los visitantes acerca de las tangaras. 

 Después del recorrido en la Ecoruta quiero que los visitantes comprendan 

que las tangaras son las más atractivas de la Ecoruta.  

   Fuente: Recorridos de Campo 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Para determinar el desarrollo del contenido de la Actividad interpretativa, se 

basó en la metodología descrita anteriormente, la misma que nos permitió 

definir el tema de dicha Actividad “Hala el Pico y Descubre el mundo de las 

Tangaras” elaborando así una ruleta, para poder apreciar con mayor detalle 

la parte interpretativa, ver gráfico 45 y asì mismo observar el complemento 

de dicha actividad que es el letrero informativo. 

 

Gráfico 45. Actividad Interpretativa Bosque Las Tangaras (4) 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

En el letrero informativo, (grafico 45), se puede apreciar como tema 

“Tangaras las más Atractivas de La Ecoruta” y como imagen tenemos a la 
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tangara paraíso y tangara punteada y en dicho letrero también se ubicó 

información general de las tangaras. 

 

Mientras que en el cuadro 52, se puede apreciar la descripción, materiales y 

el dinamismo en que consiste la presente Actividad. 

 

Cuadro 52. Actividad Interpretativa Bosque Las Tangaras 
 

  Fuente: Recorridos de Campo (Sector La Fragancia) 
  Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

c) Facilidades Turísticas 

 

El propósito de la implementación de las facilidades turísticas, es el de 

brindar los elementos básicos tanto para la seguridad como para el confort 

del visitante de La Ecoruta. De esta forma, el turista podrá acceder tanto a 

bienes como a servicios e infraestructura que se implementará con el 

propósito de satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo generar ingresos 

para los moradores de las comunidades involucradas. Se ha dividido a las 

facilidades en dos ámbitos: servicios  e infraestructura turística, de los cuales 

se realiza una descripción detallada a continuación:    

 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

Ubicación: Bosque Las Tangaras 

Dimensiones y materiales: En la presente ruleta tendrá las siguientes dimensiones; la ruleta  

será de  60 cm de ancho con un espesor de 3 cm, la base de la ruleta será de  80 cm de ancho, 
con un espesor de 5cm, el soporte de la ruleta tendrá 100cm con una profundidad de 30cm, la 
cual será elaborada con tablones de Yumbingue. 

Diseño Internamente en la ruleta irá dibujado el cuerpo de 5 tangaras (Tangara punteada, 

tangara dorada, tangara de paraíso, tangara escarlata, tangara dorada – verdosa) y al borde de 
cada opción ira la forma de un pico de cada ave, los mismos que contendrán una ficha de 15 x 20 
cm que permitirá halar y obtener información, las fichas serán elaborada en playboy. 

Actividad: La presente actividad interpretativa permitirá que al  momento que el turista gire la 

flecha le dé la opción de obtener información de las tangaras. 

Para mayor detalles de las medidas, Ver Anexo 7 
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 Chozones de Descanso 

 

A lo largo de La Ecoruta, en 3 puntos específicos donde exista el espacio 

adecuado, se colocará 3 chozones de estancia para realizar descansos y 

aprovechar la vista del paisaje y el contacto con la naturaleza.  

 

 Estos se construirán en madera de Yumbingue con cuatro postes y la 

estructura de la cubierta con caída circular en la que se colocará teja natural. 

Adicionalmente se construirá un 1 chozón en el sector de la quebrada Los 

Dos Hermanos, en el que se ha previsto la adecuación del área para el uso 

recreativo del agua por parte de los visitantes. En total se prevé la necesidad 

de construir 4 chozones, cuya localización exacta se resumen en el cuadro 

53. 

Cuadro  53. Ubicación de chozones de estancia 
 

No. 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Ubicación Observaciones 

X Y 

1 0720474 9561951 1570 Puente Peatonal 

Quebrada los dos 

Hermanos 

Primer descanso, chozón de estancia 

2 0720469 9559300 1553 Barrio Río Blanco Segundo descanso, chozón de 

estancia 

3 0721705 9554093 1222 Quebrada Adaus Tercer descanso, chozón de estancia 

4 0721971 9553597 1121 Bosque Las 

Tangaras 

Cuarto descanso, chozón de estancia 

   Fuente: Recorridos de Campo (Ecoruta la Fragancia) 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

En el gráfico 46 se puede apreciar un diseño de Chozón, los mismos que se 

propone ubicar en 4 sitios.  

Gráfico 46. Chozón 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

En el cuadro 54, se puede observar nombre de los sitios donde se ubicaran 

los chozones, materiales y la respectiva descripción. 
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Cuadro 54. Modelo del Chozón 

Fuente: Recorridos de Campo (Ecoruta La Fragancia) 
 Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 Área de Camping 

Este lugar permitirá a los turistas disfrutar de la naturaleza en espacios 

adecuados, la misma que es considerada como una facilidad turística y se 

encuentra localizado a 50 m de la Escuela Río Blanco. Para poder apreciar 

la Facilidad con mayor claridad, Ver cuadro 55. 

 

Cuadro 55. Área de Camping 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

 

  Fuente: Recorridos de Campo (Barrio Río Blanco) 
  Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ubicación: Se colocara 4 sitios de descanso, el primero se colocara en la Quebrada Los Dos 

Hermanos, segundo se colocara en el Barrio Río Blanco, tercero en la Quebrada Adaus y el cuarto 
se colocara en el Bosque Las Tangaras. 

Descripción: Es una estructura formada por madera de yumbingue, tendrá un pasamano, su techo 

será de paja natural y en la parte interna constara bancas de descanso para los visitantes. 

Materiales: Tablón de Yumbingue de 2.80 mts x 20 mts, paja natural,  material pétreo, cemento y 

clavos. 

Dimensiones: Sus dimensiones serán  de 7.20 x 3.20 m
2
.  Área: 12.50 m

2 

Planos – Ver Anexo 6 
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 Chozón, Mirador y Torreta (Tres en uno) 

 

Se ha considerado la construcción de este mirador tres en uno, con el 

propósito de facilitar el contacto entre los visitantes y los atractivos de la 

Cascada Río Blanco y por ende la observación de las especies de aves que 

habitan en esta área. En el área del mirador se construirán un letrero 

interpretativo y un informativo, en el cual  se colocara información relevante 

en cada panel. Para visualizar las coordenadas de la presente proyección, 

Ver Cuadro 56. 

 

Cuadro  56. Ubicación de balcón interpretativo 

 

No. 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Ubicación Observaciones 

X Y 

1 0719509 9562334 1560 Área 

adyacente al 

puente sobre 

el Río Blanco 

Vista frontal hacia 

la Cascada Río 

Blanco. 

       Fuente: Recorridos de Campo (Cascada Río  Blanco) 
        Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 
 

Gráfico 47. Chozón, Mirador y Torreta, Cascada Río Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Sarango  y Alexandra Malla (Arq. Johnny Toledo) 

 

Para mayor descripción del mirador Tres en Uno, ver cuadro 57. 
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Cuadro  57. Ubicación de balcón interpretativo 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       
Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco) 

    Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 Baterías Sanitarias 

 

Las baterías sanitarias, según el diseño que se ha elaborado para la 

presente propuesta, comprende dos inodoros y un lavamanos común, cuyas 

descargas de aguas negras y grises se conducirán a un pozo séptico común, 

para evitar la contaminación de los cursos de agua superficiales y los suelos. 

 

Es conveniente la implementación de baterías sanitarias para facilitar la 

evacuación de desechos biológicos y evitar la contaminación del entorno. Se 

ha previsto la necesidad de colocar  2 baterías sanitarias en los siguientes 

puntos, en estos lugares existe la facilidad de  agua, las coordenadas para la 

presente proyección se detallan en el cuadro 58. 

 

 

 

 

Ubicación: Cascada Río Blanco 

Descripción: Es una estructura formada por dos plantas (chozon, torreta y mirador), los 

muros serán elaborado de cemento, su infraestructura será elaborada en madera de 

yumbimgue y su techo será de teja natural, también contara con gradas. En la parte interna 

de la torreta ira ubicada un letrero informativo e interpretativo. 

Materiales: Tablón de yumbingue, teja Natural, material pétreo, cemento, clavos y material 

de tratamiento. 

Dimensiones: Sus dimensiones serán de 7.20 x 3.20 m
2
   

Área: 15 x 15 m
2 

Planos -  Ver Anexo 6 
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Cuadro 58. Puntos de ubicación de baterías sanitarias 

 

No. 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Ubicación Observaciones 

X Y 

1 0720474 9561951 1570 Puente peatonal Quebrada 

Los Dos Hermanos 

Visitas por recreación. 

2 0723526 9552441 1030 La Fragancia Al finalizar el recorrido 

por la Ecoruta. 

   Fuente: Recorridos de Campo 
   Elaboración: Las Autoras 

 

Para apreciar con mayor claridad el diseño de la Batería Sanitaria, Ver 

gráfico 48. 

 

Gráfico 48. Batería Sanitaria 

Gráfico  47. Batería Sanitaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla (Arq. Johnny Toledo) 

 

Así mismo para apreciar una mejor descripción de la ubicación, materiales, 

ver Cuadro 59. 
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Cuadro 59. Batería Sanitaria en la Quebrada dos Hermanos y Puente la 

Fragancia 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA 

 

Ubicación: Quebrada dos Hermanos y Puente la Fragancia 

Descripción: Es una estructura formada por dos inodoros, un lavamanos, dos ventanas las mismas 

que serán de vidrio,  las baterías sanitarias serán elaboradas de cemento,  su techo será de teja 

natural.  

Materiales: Teja Natural, material pétreo, contrapisos, manosteria de ladrillo, cerámica, cemento, 

clavos. 

Dimensiones: Sus dimensiones serán de 3.20 x 1.40 m
2
     Área: 9 x 20 m

2 

Planos – Ver Anexo 6 

  Fuente: Recorridos de Campo (Sector Río Blanco y La Fragancia) 
  Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

  

Con el propósito que las Facilidades Turísticas , brinden los elementos 

básicos para el confort del visitante de La Ecoruta, se ha considerado tomar 

en cuenta a la Quebrada dos Hermanos dentro de la misma, como una Área 

de Recreación, como se la puede observar en el gráfico 49. 

 

Gráfico 49. Área de Recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recorridos de Campo (Quebrada los Dos Hermanos) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 



106 
 

6.2.6. Programa de Gestión Turística 

 

a) Plan Logístico 

 

El plan logístico define todos aquellos elementos necesarios para que la 

práctica del aviturismo en La Ecoruta se realice de manera organizada y 

coherente con los objetivos de la propuesta, a fin de garantizar la 

satisfacción del visitante y la conservación y cuidado de los recursos. Para 

fines del presente trabajo se han definido los siguientes elementos:  

  

o Horario de visitas: El horario permitido para realizar visitas y 

recorridos de La Ecoruta será de 08H00 a 18H00 de lunes a 

domingo, 330 días al año. Se considerará un periodo de 35 días, 

dentro de los cuales el sitio no podrá ser visitado, con el propósito 

de dar mantenimiento al mismo y a la infraestructura instalada. 

Únicamente podrán permanecer por mayor tiempo, quienes con 

previo aviso visiten La Ecoruta con el propósito de acampar.     

 

o Guías turísticos: Los recorridos por La Ecoruta se realizarán bajo 

la dirección de guías capacitados definidos por el Comité de 

Turismo de La Ecoruta. Para este caso será necesario contar con 

cuatro guías que cubrirán la demanda máxima de visitación. Los 

guías deberán proporcionar la información pertinente requerida por 

los turistas así como también brindar un trato basado en el respeto 

y la honestidad para quienes visiten La Ecoruta. 

 

o Grupos turísticos: se ha establecido que los grupos de visitantes 

no podrán exceder las 15 personas más el guía y únicamente 

podrán visitar el sitio cuatro grupos, uno cada dos horas. 

 

o Tiempo de visita: El tiempo de visita por cada grupo dependerá 

del tipo de trasporte que usen los visitantes, por lo que el tiempo 

estimado para recorrer La Ecoruta en carro es de una hora y 

caminando un aproximado de 7 horas. El recorrido  dentro de La 
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Ecoruta nos permitirá disfrutar de su flora, fauna y de sus atractivos 

turísticos. 

 

o Camping: Se permitirá que un solo grupo de 8 personas diariamente 

realice camping y todas las actividades que esto implica como 

encendido de fogones, instalación de carpas y equipos, etc., en la 

zona destinada para ello.  

 

o Uso recreativo controlado del agua: Las zonas de La Ecoruta 

destinadas para el uso recreativo del agua podrán ser ocupadas 

por un grupo cada dos horas, con la finalidad de evitar la 

sobrecarga del sitio y la contaminación del recurso. No se permitirá 

el uso de detergentes, jabones e insumos de aseo o estética.     

 

o Interpretación Ambiental: Para realizar interpretación ambiental 

se instalará una infraestructura diseñada para dicha actividad de 

acuerdo a lo planificado en el proyecto y se podrá realizar a través 

de los recorridos realizados por la Ecoruta.  

 

o Observación de aves: Para participar en esta actividad el grupo 

de turistas deberá solicitar la compañía de uno de los guías con 

especialidad en ornitología a fin de que puedan obtener 

información fidedigna con respecto a lo observado y realicen la 

actividad de manera adecuada para evitar la perturbación a las 

aves y conseguir una experiencia agradable observando el 

desempeño de estos especímenes en su entorno natural. 

 

o Servicios turísticos: Se propone ubicar en la Casa comunal del 

Retorno, con las instalaciones necesarias para proveer a los 

turistas de servicios de alimentación, primeros auxilios, transporte, 

telecomunicaciones, información, baterías sanitarias, entre otros.  

 

o Chozones de estancia: Los chozones de estancia estarán 

instalados en cuatro puntos específicos de La Ecoruta y permitirán 
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el descanso de los visitantes, ingresando un grupo por chozón. 

Como serán construidos en madera, no se permitirá deteriorar la 

estructura o rayarla con el uso de navajas o herramientas 

cortantes. Contarán con bancas construidas en madera para 

facilitar el descanso de los visitantes.  

 

b) Manejo y Disposición de Desechos Sólidos 

 

La basura que se genere dentro de La Ecoruta, será manejada por el propio 

visitante, lo cual tendrá que guardar los desechos en una sobre y llevar a 

botar en un lugar adecuado, ya que esto ayudara a una mejor conservación 

de los recursos naturales que contiene la misma. 

 

c) Capacitación Turística 

 

Se realizará un proceso de selección de los moradores de la localidad 

tomando en cuenta ciertas características básicas como su formación, sus 

conocimientos sobre el área de estudio y sus atractivos turísticos, 

conocimientos de cultura general y relaciones humanas, conocimiento del 

idioma inglés y su estado físico, entre otros.  Los seleccionados recibirán 

capacitación intensiva en los temas anteriormente mencionados, a fin de 

perfeccionar sus conocimientos y habilidades. La formación impartida 

permitirá brindar al turista la oportunidad de disfrutar de la visita y del trato y 

contacto con los guías.   

 

d) Infraestructura y Servicios Complementarios 

 

Con el propósito de facilitar cada una de las actividades que los turistas 

deseen efectuar en La Ecoruta, se ha previsto la necesidad de contar con 

algunos elementos e infraestructura básica. Se ha elaborado los diseños a 

nivel de plano de los principales y más complejos y de los elementos 

menores únicamente se presenta una descripción y una proyección dada su 

simplicidad. 

 



109 
 

 Rehabilitación y Adecuación de Vías 

 

Según el criterio de varios entendidos en la planificación de rutas ecológicas, 

éstas se constituyen en el medio más apropiado para conocer “in situ” las 

diferentes comunidades ecológicas de un área, sus elementos que ayudan al 

visitante para que tenga una conciencia ambiental más profunda. La 

construcción de una ruta ecológica puede ser una importante herramienta 

interpretativa, combinando los rasgos por donde recorre la misma y las 

técnicas empleadas para no provocar alteraciones en el medio.  

 

La Ecoruta “La Fragancia”, se encuentra relativamente en buenas 

condiciones, sin embargo es necesario realizar algunas adecuaciones para 

facilitar el desarrollo de actividades relacionadas con el ecoturismo en el 

sector, para ello se ha creído conveniente sugerir la implementación de 

elementos como: alcantarillas, para facilitar el paso del agua de las 

vertientes que atraviesan la vía; pasamanos y barandales en los tramos de 

La Ecoruta en donde existe riesgo de caídas para los visitantes y accidentes 

para los vehículos que circulan por el sector; muros de gaviones  para evitar 

el deslizamiento de la mesa de La Ecoruta por efectos de la lluvia y la 

inestabilidad del terreno; gradas elaboradas de piedra y tablón para colocar 

en los senderos complementarios de La Ecoruta como son el de acceso a la 

cascada “Los dos hermanos”, al Lek del gallo de la peña, el acceso al 

Bosque Las Tangaras, el acceso a los remanentes boscosos, entre otros, 

con el propósito de facilitar la circulación de los turistas y evitar la erosión.  

 

 Centro de Servicios Turísticos 

 

La oferta de servicios turísticos se podrá apreciar tanto en el centro de 

servicios turísticos como en los sitios de expendio de comidas típicas del 

Barrio “El Retorno”.  

 

Son aconsejables cuando los lugares a visitar están aislados y distantes 

como ocurre con los atractivos de La Ecoruta, y cuando las condiciones del 

tiempo son generalmente desfavorables, proporcionando de esta manera 
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protección, albergue, información y disponibilidad de algunos servicios 

básicos a los usuarios y al personal del área.  

 

Además en este mismo lugar es donde el visitante recibe su primera 

impresión del área y a veces de su personal. Esta estructura permitirá 

controlar el ingreso de visitantes de La Ecoruta ofreciendo la oportunidad 

ideal para ejecutar las acciones de manejo encaminado a controlar la 

entrada y salida de animales y objetos prohibidos, por ejemplo, animales 

domésticos armas de fuego, especímenes de flora y fauna silvestre, entre 

otros. 

 

De acuerdo a la visita de campo realizada, se considera que se podría 

adecuar el centro de servicios turísticos en la casa comunal del Barrio “El 

Retorno”. Éste incluirá entre otros, los espacios destinados para los 

siguientes aspectos:  

 

Se ofrecerá el servicio de alquiler de los siguientes equipos: 

 

Binoculares: Los binoculares son un elemento básico para practicar la 

observación de aves. 

 

Los más adecuados para esta actividad son: 7x35, 8x40 y 10x50. El primer 

número indica la potencia o número de amplificaciones de la imagen. Así, los 

binoculares que son de 10x50 amplificarán la imagen 10 veces: si un ave 

está a 100 metros, aparecerá como si se encontrara a 10 metros.  

 

El segundo número indica el diámetro del lente exterior, que determina la 

amplitud del campo visual y la luminosidad de la imagen.  

 

Se mantendrá en stock la cantidad de 5 binoculares para el alquiler. 1 

binocular por grupo de tres personas, el costo de alquiler se fijara 

inicialmente en 5.00 USD. Este dato se ha tomado como referencia del 

Bosque Protector Mindo.  
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Impermeables: El clima del área de estudio es bastante irregular, por 

cuanto se presentan lluvias esporádicas en cualquier momento, 

característica propia del clima amazónico. Por esta razón se puede ofrecer el 

servicio de alquiler de ropa impermeable para los visitantes, tal como 

casacas, pantalones, chalecos, gorros, capuchas, entre otros. 

 

Carpas: En consideración a que se ha previsto la asignación de un espacio 

como área de camping, es conveniente ofrecer  a los visitantes el servicio de 

alquiler de carpas para 3 y 5 personas, a fin de que puedan acceder a la 

opción de acampar en el sitio previsto y disfrutar de un contacto más 

estrecho con el entorno natural. 

 

Alquiler de bicicletas: Muchos turistas amantes de la naturaleza, disfrutan 

de la práctica de deportes que les permitan mantener un estrecho contacto 

con el entorno. Por esta razón se ha previsto ofrecer el servicio de alquiler 

de bicicletas, mismas que serían entregadas en el sector de “El Retorno” y 

retiradas en “La Fragancia”. Este micro negocio podría ser administrado por 

moradores del sector. El costo por alquiler de una bicicleta se fija en 5.00 

USD con la condición de que si se produce algún daño al equipo alquilado, 

el visitante deberá cancelar el costo por reparación o reposición del mismo. 

  

Alquiler de caballos: La Ecoruta presta las condiciones adecuadas para 

efectuar el recorrido a caballo, por esta razón se puede coordinar con 

moradores del sector, a fin de poder ofrecer el servicio a los visitantes de La 

Ecoruta. El valor por alquiler de un caballo se podría fijar en 10.00 USD para 

todo el recorrido. 

 

En cuanto a los materiales que podrían venderse a los turistas estarían los 

siguientes: 

 

 Souvenirs: Muchos turistas gustan de llevarse un recuerdo 

característico de los lugares que visitan, por lo que se propone la 

elaboración de llaveros, camisetas, jarros, esferos, manillas, collares, 
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entre otros souvenirs a fin de brindar  a los visitantes la oportunidad 

de adquirirlos. 

 Snacks: En todo centro de servicios turísticos se ofrece a los 

visitantes la posibilidad de adquirir snacks para el consumo antes, 

durante o después del recorrido. Por tal razón se propone la 

adecuación de un espacio adecuado para poder ofrecer a los turistas 

estos productos, mencionándoles durante la compra, la importancia 

de disponer adecuadamente los desechos de lo que se vaya a 

consumir.  

 

 Comidas Típicas 

 

En consideración a que algunas familias del Barrio El Retorno ofrecen 

actualmente el servicio de alimentación a los visitantes, sería conveniente 

elaborar un convenio con los propietarios de los sitios de expendio de 

alimentos con el propósito de conducir a los visitantes de la Ecoruta que 

requieran del servicio, hacia los referidos lugares, precautelando siempre 

que los mismos se encuentren en buenas condiciones y mejoren 

continuamente la calidad del servicio. Los costos de las comidas ofrecidas 

dependerán del propietario y el valor agregado que se le dé a cada plato por 

lo que no se podrían fijar precios en esta propuesta. (Hernan Pineda, 2012) 

 

Como se hizo mención en párrafos anteriores, en el Centro de Servicios 

Turísticos se ha considerado la posibilidad de habilitar un rincón o espacio 

en el que se dispondrá señalética y elementos interpretativos, entre los 

cuales se ha considerado los siguientes:  

 

 Mapa de La Ecoruta: Para proveer a los visitantes de La Ecoruta de 

un medio didáctico que facilite la localización espacial de los 

atractivos turísticos de la misma, se ha creído conveniente proponer 

la elaboración de un mapa de atractivos de La Ecoruta que podría 

venderse a un precio razonable. Este mapa deberá contener como 

mínimo la ruta con la orientación de la misma, la señalética del 

Manual del Ministerio de Turismo, imágenes adyacentes de los 
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atractivos, distancias, información de servicios y demás 

requerimientos de los turistas. Para mayor detalle ver gráfico 50. 

Gráfico 50. Mapa de Recursos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recorridos de Campo (Ecoruta La Fragancia) 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 Muestras representativas: Se puede tomar muestras de las 

especies vegetales, como sus flores, hojas, o frutos; y de las 

especies animales como nidos abandonados, partes pequeñas de su 

1er Atractivo 
“COMIDAS TIPÍCAS” 

LA FRAGANCIA 

2do Atractivo: 
“CASCADA RÍO 

BLANCO” 

3er Atractivo: 
“BOSQUE GALLO DE 

LA PEÑA” 

EL RETORNO 

4to Atractivo: 
“BOSQUE LAS 
TANGARAS”  

ECORUTA LA FRAGANCIA 
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entorno, animales muertos por causas naturales, entre otros 

elementos, a los cuales se les deberá aplicar la técnica adecuada 

para conservarlos ex situ, puede ser la formolización, el secado en el 

caso de las muestras vegetales, entre otros, con el propósito de 

brindar al visitante la oportunidad de apreciar con más detalle, parte 

de lo que se constituye en los atractivos naturales de La Ecoruta.  

 

 Maquetas: Se propone la elaboración de una maqueta general de La 

Ecoruta, en la que se puedan identificar visiblemente los atractivos 

turísticos, las principales elevaciones, la zonificación de conformidad 

con el potencial de uso, las principales cascadas y cursos de aguas, 

los sitios seleccionados como potenciales para la observación de 

aves, las distancias entre los diferentes atractivos y puntos, la 

infraestructura a implementarse y la señalética y demás elementos 

interpretativos. Esta maqueta puede exhibirse con el propósito de 

que los visitantes tengan una visión global de La Ecoruta y 

programen de mejor manera la visitación. 

 

 Gráficos e imágenes: Se deberá disponer de gráficos e imágenes de 

elementos específicos relacionados con los recursos naturales y 

atractivos de La Ecoruta. Por ejemplo: Una gráfico o imagen del gallo 

de la peña en su hábitat natural, mediante el cual el visitante pueda 

sensibilizarse sobre la importancia de no perturbar a esta especie 

durante su visita y más aún, sobre la importancia de conservar su 

entorno. Esta técnica de interpretación gráfica puede aplicarse a las 

cascadas, bosques, especies vegetales y animales específicas. 

 

 Servicios de Emergencia 

 

Se deberá identificar claramente los servicios de emergencias de los 

que se dispone El Tambo, cabecera Parroquial de Sabanilla, así como 

los procedimientos de actuación en caso de ser necesario. Entre los 

principales se considerarían: servicios de emergencias médicas, 

seguridad ciudadana y control de incendios. Para el efecto, en el 

centro de servicios turísticos se deberá identificar claramente con un 
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croquis los sitios a los que pueden acudir los visitantes en caso de 

requerir de auxilio, considerando que en gran parte del recorrido de La 

Ecoruta no existe comunicación de ningún tipo. 

 
 

e) Presupuesto 

 

Dentro del presupuesto se determinan los gastos que se van a realizar para 

la construcción y elaboración de los letreros e infraestructura a 

implementarse en La Ecoruta, La Fragancia. Se han tomado tres 

parámetros: Personal, letreros e infraestructura. 

 

En cuanto al personal se requiere de un coordinador, un técnico y obreros, 

quienes se les realizarán un contrato por cuatro meses, tiempo en el que 

culminará con los trabajos de la implementación de la infraestructura.  

 

En lo que respecta a letreros La Ecoruta contara con 27 letreros de madera 

en yumbingue y de metal tanto informativos como interpretativos, para 

obtener el presupuesto se recopiló proformas de “DUARTE” Diseño y 

Publicidad y Punto Gráfico.  

 

Para la infraestructura se acudió a la Arq. Johnny Toledo, quien realizó una 

descripción detallada de materiales basándose en la normativa de la Cámara 

de Construcción de Loja (ver anexo 10) que se necesitan para la elaboración 

de dicha infraestructura. Para mayor detalle del presupuesto de la propuesta 

interpretativa, ver cuadro 60.   
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Cuadro 60. Presupuesto de la Propuesta Interpretativa 
 
 
 
 

 Fuente: Cámara de Construcción de Loja 2013 
 Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

 

DETALLE ITEM CANTIDAD C.UNIDAD C.TOTAL 

PERSONAL 

COORDINADOR MES 4 800,00 3200,00 

TÉCNICO MES 4 500,00 2000,00 

OBREROS PERSONA 4 700,00 2800,00 

SUBTOTAL 8000,00 

SEÑALETICA INFORMATIVA 

PICTOGRAMAS LETREROS 7 120,00 840,00 

VALLAS VALLAS 2 7.975,00 15950,00 

IDENTIFICATIVOS LETREROS 8 122,88 983,04 

GALLITO LETREROS 3 216,40 649,20 

BIENVENIDA LETREROS 1 197,11 197,11 

RESTRICCIONES LETREROS 2 197,11 394,22 

SUBTOTAL 19013,57 

SEÑALETICA INTERPRETATIVA 

MÓDULO INTERPRETATIVO UNIDAD 4 323,76 12295,04 

SUBTOTAL 12995,04 

INFRAESTRUCTURA 

MIRADOR UNIDAD 1 7115,81 7115,81 

CHOZONES UNIDAD 5 1020,00 4080,00 

BATERIAS SANITARIAS UNIDAD 2 2244,60 4489,20 

SUBTOTAL 15685,01 

TOTAL OPERATIVO 43.993,62 

GASTO ADMINISTRATIVO (10%) 4399,36 

TOTAL 48.392,98 

Para mayor detalle del presupuesto, Ver Anexo 10 
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6.3. Resultados Objetivo tres: PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

TÉCNICA Y CONCIENTIZACIÓN A LOS MORADORES Y 

VISITANTES DE LA ECORUTA DE AVITURISMO “LA 

FRAGANCIA” 

 

6.3.1. Contenido de la Propuesta 

 

Para realizar la presente propuesta de capacitación y concientización, se 

basó en Plan Nacional Capacitación Turística, salidas de campo de 

observación directa y completa, un análisis del diagnóstico y así mismo en el 

Taller de planificación de La Ecoruta, información que fue facilitada por 

Fundación Arcoíris. La Propuesta se la dividió en 2 partes como son;  

Componentes de Capacitación para los habitantes, cuya capacitación será 

concedida por el personal  especializado y Componentes de concientización 

para los Visitantes, la misma que será impartida por los funcionarios y 

voluntarios de  Fundación Arcoíris, teniendo en su totalidad  una duración de 

6 meses y estará distribuida en 285 horas, que será impartida los fines de 

semana. 

  

6.3.2. Matriz de Necesidades de Capacitación Turística 

En función de un análisis del Diagnóstico y  en el Taller de Planificación de 

La Ecoruta, 2011, se han definido las siguientes necesidades de 

Capacitación turísticas, las mismas que las describimos para un mejor 

entendimiento por medio de una matriz de necesidades y con sus 

respectivos temas y la Priorización, así como se detalla en el cuadro 61. 
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Cuadro 61. Matriz de Necesidades de Capacitación Turística 

Matriz de Necesidades de Capacitación Turística 

Servicios Turísticos 
Propuestos 

Temas de Capacitación Priorización 

Actividades Interpretativas 
 

Interpretación Ambiental Alta 

Turismo Comunitario Alta 

Partes Interpretativas de la Ecoruta Alta 

Observación de aves Guianza Alta 

Preparación de alimentos Alta 

Organización Alta 

Artesanías  Media 

Relaciones Humanas Alta 

Seguridad Física Media 

Idiomas Alta 

Caminatas Guianza Alta 

Preparación de alimentos Alta 

Relaciones Humanas Alta 

Organización Alta 

Recorridos a caballo Guianza  Alta 

Preparación de alimentos Alta 

Relaciones Humanas Alta 

Manejo y cuidado del ganado Media 

Seguridad turística Alta 

Organización Alta 

Recorridos en bicicleta Guianza  Alta 

Preparación de alimentos Alta 

Relaciones Humanas Alta 

Mecánica de Bicicletas Media 

Seguridad turística Alta 

Organización Alta 

Comidas típicas Preparación de Alimentos Alta 

Relaciones Humanas Alta 

Organización Alta 
   Fuente: Taller de planificación de  la Ecoruta 2011 
   Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

6.3.3. Componentes de Capacitación definidos para los Habitantes 

Ecoruta “La Fragancia” 

 

Es importante entender que las empresas de Aviturismo son muy exigentes 

con los servicios para la ornitología, para lo cual se debe desarrollar un 

proceso de capacitación y formación turística a los moradores de Lla 

Ecoruta, que permita cumplir con las exigencias de los Avituristas, para lo 

cual se definió tres componentes,  los mismos que se basó en la normativa 

del Plan Nacional de Capacitación Turística, los componentes son;  

Hospitalidad y Seguridad Alimentaria, Turismo Comunitario y Guías 

Especializados y Nativos. Por lo que se hace necesario iniciar procesos de 

capacitación integral que permitan consolidar la oferta de manera íntegra y 
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participativa desde las organizaciones en base a la matriz que resume en  

cuadro 62. 

 

Cuadro 62. Componentes de Capacitación definidos para los 

Habitantes de La Ecoruta La Fragancia  

COMPONENTES DE CAPACITACION DEFINIDOS PARA LA ECORUTA LA 
FRAGANCIA 

 

Código Componente Objetivo 

PNCT-MT-05 Hospitalidad y 

seguridad 

alimentaria  

Promover cursos de formación en 2 competencias laborales 

básicas para los dueños de los establecimientos de Comida 

Típica, con la finalidad de elevar el nivel de atención y 

seguridad en la higiene y manipulación de los alimentos  

PNCT-MT-06 Turismo 

Comunitario  

Realizar cursos basados en las competencias laborales, 

dirigidos  a los habitantes de la Ecoruta que requieren 

mejorar su calidad de vida.  

PNCT-MT-07 Guías 

especializados y 

nativos  

Implementar cursos de guías basados en las competencias 

laborales, enfocando a una mejor profesionalización del 

recurso humano a través de una estructuración de mallas 

(planificación de temas) y pensum (panificación de 

contenidos) académico que oriente la profesión técnica y 

operativamente de manera eficiente.  

   Fuente: Plan Nacional de Capacitación Turística 2013 
  Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 

 

Es importante entender que las empresas de Aviturismo son muy exigentes 

con los servicios para la ornitología, para lo cual se debe desarrollar un 

proceso de capacitación y formación turística que permita cumplir con las 

exigencias de los Avituristas y los estándares de calidad internacional.  

 

Dentro de los servicios que ofrecerá la comunidad a los visitantes: está el 

servicio de guianza, la preparación de alimentos, el paseo en caballos, los 

recorridos en bicicleta y las caminatas; por lo que se hace necesario iniciar 

procesos de capacitación integral que permitan consolidar la oferta de 

manera íntegra y participativa desde las organizaciones en base a la matriz 

antes realizada.  

 

Otros temas considerados como importantes para impartir a los moradores 

del sector y que no se encuentran considerados en el Plan Nacional de 

Capacitación turística son: 
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 Técnicas para la observación de aves 

 Manejo de conflictos 

 Administración de Micro Negocios 

 Gestión de Proyectos 

 Impacto Ambiental 

 

6.3.4. Actividades de Concientización definidas para los Visitantes de 

La Ecoruta “La Fragancia” 

 

A más de los temas expuestos en la matriz de necesidades de capacitación 

que estarán dirigidos a los moradores del Área de Influencia de La Ecoruta, 

se ha considerado la realización de actividades específicas orientadas a la 

concientización de los visitantes, estas actividades tienen un carácter 

mayormente informativo, los mismo que se presentan a continuación: 

 

a) Concientización a través de la interpretación Ambiental. 

 

De esta forma, en el Desarrollo del Objetivo No 2 del presente trabajo, se 

definen cada una de las actividades interpretativas a considerar para 

conseguir el despertar de la conciencia conservacionista de cada uno de los 

visitantes. “Charla inicial antes de empezar con los recorridos de la 

Ecoruta”. 

 

Resulta muy útil efectuar una charla inicial con los grupos de visitantes de la 

Ecoruta, con el propósito de despertar su interés sobre las Actividades 

Interpretativas y Atractivos de la misma y la trascendental importancia de su 

conservación.  

 

Además proporcionar información sobre las normas de comportamiento con 

temas fundamentales como el manejo de la basura, ya que si no se toma en 

cuenta el punto antes abordado, el medio ambiente se verá afectado y por 

ende su destrucción lo que significaría la ausencia de turistas, lo cual 

repercutiría en los ingresos y el desmejoramiento de la calidad del mismo.  
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b) Realización y proyección de video promocional 

 

Los métodos audiovisuales son fundamentales para calar en la conciencia 

de los visitantes, puesto que hay imágenes que provocan tal impacto en el 

ser humano que nunca se olvidan.  Por ello se ha considerado muy 

importante proponer  la realización de un video promocional para divulgar la 

importancia y la belleza natural de cada uno de los atractivos de la Ecoruta. 

 

c) Creación de una imagen representativa o logo promocional de La 

Ecoruta 

 

Es importante utilizar los métodos modernos para vender la imagen de La 

Ecoruta, por lo que se propone la creación de un logo promocional que se 

identifique como la imagen representativa de La Ecoruta. Este logo tiene que 

ser llamativo y estar relacionado directamente con el atractivo más 

importante de La Ecoruta que son las aves. Se propone el diseño de un logo 

relacionado con las Tangaras, por ser las aves con mayor abundancia y 

representatividad dentro del área.  
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Cuadro 63. Cronograma de Actividades para el Desarrollo de la 
Propuesta de Capacitación 

 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN  

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES RESPONSABLES METAS 

Actividad 1: 

Alianza 

Estratégicas 

Gestiones con identidades 

públicas y privadas para 

acuerdos y compromisos 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris 

1 2 3 4 5 6 

 

X 
     

Convenios y acuerdos 
Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris 
X      

Exposición del Plan de 

Capacitación a los 

habitantes del sector de La 

Ecoruta 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris 
X      

Inspeccionar el sitio donde 

se van a desarrollar las 

capacitaciones 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris X      

Acuerdos y compromisos 

con la comunidad 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris X      

 

 

Actividad 2: 

Desarrollar la 

propuesta de 

capacitación 

 

Plantear acuerdos y revisar 

los materiales a utilizarse 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris 
 X     

Contratación de 

capacitadores 

 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris  X     

Taller: Hospitalidad y 

Seguridad Alimentaria en 

Negocios de Comidas 

Típicas 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris 
  X    

Taller: Turismo Comunitario 
Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris 
  X    

Taller: Guías Nativos 
Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris 
  X    

 

Actividad 3: 

Seguimiento a 

las 

capacitaciones 

 

Plantear propuestas de 

seguimiento a los talleres 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris    X   

Aplicación de las propuestas 

del seguimiento 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris     X  

Ejecución de los resultados, 

retroalimentación y puesta 

en marcha de los 

conocimientos 

 

 

Comité de La Ecoruta y 

Arcoiris      X 

     Fuente: Taller de planificación de La Ecoruta 2011 
      Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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6.3.5. Presupuesto para la Propuesta de Capacitación 

 

Dentro del presupuesto para la Propuesta de Capacitación se 

determinan los gastos que se van a realizar para los cursos que se van a 

impartir a los habitantes de La Ecoruta, mientras que las Actividades de 

Concientización para los visitantes estarán a cargo del Personal de la 

Fundación Arcoíris. 

 

La capacitación tiene una duración de 6 meses, las mismas que están 

distribuidas en 285 horas y se las va a impartir los fines de semana, con el 

personal seleccionado y voluntarios de la Fundación Arcoíris. 

 

Para la elaboración del presupuesto, se basó en el Plan de Capacitación 

Turística 2013, el mismo que indica el costo por hora de las personas que  

establecen  talleres, como son; 

 

 Egresados                     $  15  

 Tercer Nivel                   $  20  

 Cuarto Nivel                   $  30 

 

Para mayor detalle del presupuesto ver cuadro 64: 
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Cuadro 64. Presupuesto para la Propuesta de Capacitación 

CURSOS - COSTOS POR HORAS 

CÓDIGO COMPONENTE LABORAL CURSOS NO. HORAS 
VALOR POR 
HORA (USD) 

VALOR TOTAL 

PNCT-MT-05 Hospitalidad y seguridad alimentaria en Negocios de Comida Típica 

Administrador de empresas de Hoteles y Restaurantes 20 20 400 

Hospedaje-Atención al cliente 20 20 400 

Seguridad Alimentaria en negocios de comidas típicas 30 20 600 

SUBTOTAL 70 60 1.400 

PNCT-MT-06 Turismo Comunitario 

Seguridad alimentaria para personal operativo 20 20 400 

Administrador Comunitario 20 20 400 

Inglés Turístico 30 30 900 

Recursos naturales de La Ecoruta 20 20 400 

SUBTOTAL 90 90 1.700 

PNCT-MT-07  Guías Nativos  

M
A

T
E

R
IA

S
 

 B
A

S
IC

A
S

 

Primeros auxilios 5 20 100 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rescate y supervivencia 5 20 100 

Lenguaje y Comunicación 5 20 100 

Etiqueta y Protocolo 5 20 100 

Inglés Básico 20 30 600 

Liderazgo 5 20 200 

Ética Profesional 5 20 200 

Legislación Turística 5 20 200 

SUBTOTAl 70 170 1600 
A

S
IG

N
A

T
U

R
A

S
  

T
E

C
N

IC
A

S
  

T
U

R
IS

T
IC

A
S
 

Técnicas de guiar 1 10 20 200 

Técnicas de guiar 2 10 20 200 

Animación de grupos 5 20 100 

Taller Práctico de guianza 1 10 20 200 

Introducción al turismo sostenible y hotelería 5 20 100 

Rutas Turísticas 10 20 200 

Operación y Programación Turística 5 20 100 

SUBTOTAL 55 140 1.100 

TOTAL 285 400 $ 5.800 

Fuente: Plan Nacional de Capacitación Turística 2013 
Elaboración: Diana Sarango y Alexandra Malla 
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6.3.6. Beneficiarios  

 

La propuesta de capacitación para los pobladores de La Ecoruta de 

Aviturismo La Fragancia, es una iniciativa que parte de cero, por cuanto 

actualmente no existe ningún desarrollo turístico local en La Ecoruta.  

 

Dentro de este contexto, se han determinado aproximadamente 25 familias 

directamente relacionadas y alrededor de 40 familias que están 

indirectamente relacionadas con las actividades propuestas dentro del 

Diseño de La Ecoruta.   

 

Asimismo, la implementación y puesta en marcha de La Ecoruta, 

indirectamente beneficiará a los prestadores de servicios turísticos de la 

ciudad de Zamora, que es el centro de operaciones y servicios.  

 

Todos los beneficiarios son mayores de edad, pero actualmente no ejercen 

ninguna actividad turística,  lo que no les permite tener conocimientos en las 

actividades planteadas como: implementación de la señalética informativa e 

interpretativa, preparación de comidas típicas, recorridos a caballo y 

caminatas; y además conocen toda La Ecoruta, la misma que es utilizada 

para desarrollar sus tareas cotidianas de ganadería y agricultura.  

 

4.3.7. Autogestión y Sostenibilidad 

 

Es fundamental realizar procesos de gestión y autogestión para garantizar 

que todos los temas propuestos se desarrollen y cumplan, con el objetivo de 

ponerlos en práctica, para lo cual es necesario contar con alianzas 

estratégicas con empresas y organismos tanto públicas y privadas que 

puedan aportar o colaborar con lo planteado en el presente trabajo de 

investigación. 

 

La propuesta de capacitación es solamente el inicio de un proceso de 

formación que debe ser continuo y planificado; y debe ser el resultado de las 

necesidades del día a día de los habitantes del sector. 
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Es utópico pensar que una organización que nace de la nada, se mantenga 

en el tiempo y sea sostenible, por eso es importante fortalecer a todo el 

proceso y a todos los actores locales para que puedan seguir apoyando y 

siendo parte del desarrollo de La Ecoruta. 

 

La Ecoruta necesita líderes con más conocimiento y habilidades para la 

gestión y ejecución, pero sobre todo que las acciones generen el 

mejoramiento económico y social, caso contrario la sostenibilidad estaría en 

riesgo. Por eso es importante visualizar que el aviturismo por sí solo no 

generará todos los beneficios económicos a la población local, por esta 

razón la comunidad ofrecerá servicios de recorridos como;  

 

 Bicicleta,  

 Recorridos en caballo   

 Caminatas  

 

Además desde el punto de vista económico, actualmente el territorio es 

netamente ganadero, destinado a la producción de leche, por lo que existirán 

otros temas de capacitación fuera del contexto turístico que deberán ser 

impulsados por otras entidades públicas y privadas. 

 

Esto permitirá completar todo el proceso, ya que el turismo formará parte de 

un todo que los motive para continuar hacia una sostenibilidad de la 

iniciativa. 

 

Les permitirá seguir mejorando día a día su nivel de vida, pero sin olvidarse 

de lo importante que es la conservación del Medio Ambiente en el cual se 

desarrollara las actividades de los habitantes del sector. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La Interpretación Ambiental es un proceso de comunicación diseñado para 

revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural 

y cultural, a través de su participación en experiencias de primera mano con 

un objeto, artefacto, paisaje o sitio. 

 

Partiendo de este concepto y después de haber analizado la información del 

Diagnóstico de La Ecoruta La Fragancia, Salidas de campo de observación 

directa y completa, entrevistas verbales a los moradores de La Ecoruta,  se 

comprueba, que los moradores  no están dando la debida importancia para 

la conservación, difusión, promoción y un mejor desarrollo turístico de La 

Ecoruta, por lo que la Actividad principal de los habitantes es la Producción 

Ganadera; concluyendo como causa principal, que la Ecoruta no posee con 

una señalética informativa e interpretativa y Facilidades Turísticas, incitando 

el desconocimiento de los principales sitios naturales y culturales que La 

Ecoruta posee en su actualidad.  

 

Además se utilizó las fichas de Inventario Turísticas facilitadas  por el 

MINTUR, las que nos permitió inventariar 4 atractivos turísticos de la Ecoruta 

y así mismo se utilizó el Manual de Señalética Turística 2011, 

permitiéndonos realizar la señalética informativa y para la elaboración de la 

Señalética Interpretativa se utilizó la Metodología de Sam Ham, que permitió 

realizar la presente Propuesta Interpretativa planteada, con lo cual 

obtuvimos las siguientes deducciones: 

 

 

 Se debería aprovechar todas los Recursos Naturales de La Ecoruta, 

la misma que se caracteriza por la variedad de Fauna, que en la 

actualidad cuenta con 167 especies, ya que esta gran diversidad 

permitirá generar una mayor afluencia turística, desarrollando así un 

mayor potencial turístico lo mismo que le permitirá mejorar su calidad 

de vida de los habitantes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 Se debería evitar toda clase de contaminación en el  lugar, disminuir 

la deforestación, para de esta manera mantener a La Ecoruta con 

buenas áreas de conservación, evitando perder la belleza escénica y 

natural. 

   

 Al ser La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia,  única en la Provincia 

de Zamora Chinchipe, debería ser promocionada a nivel local, 

Nacional e Internacional, darle el mantenimiento adecuado a la vía y 

realizar las gestiones necesarias, para poder ofrecer todas las 

facilidades turísticas.  

 

 Es importante dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al 

mayor número de personas que estén interesados del aviturismo, 

utilizando los medios más adecuados para promocionarlo en forma 

eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, 

para transformarlo en deseo y éste en una verdadera necesidad.  

 

 Se concluye que existe despreocupación para un mejor desarrollo 

turístico de La Ecoruta,  y a ello se  suma la gran cantidad de 

Actividades agrarias por parte de los moradores, podría en un futuro 

La Ecoruta perder una gran cantidad de Especies de Aves. Para 

evitar esto es necesario tratar de mantener sus pocas áreas verdes 

en buena conservación. 

 

Por todas estas consideraciones se ha creído conveniente elaborar el 

presente proyecto de tesis con el propósito de contribuir al desarrollo 

turístico  de La Ecoruta “La Fragancia” a través de la elaboración de una 

Propuesta Interpretativa Ambiental, que servirá como una herramienta 

principal para que las visitas de los Turistas sea más placentera y 

Organizada, ya que la interpretación permitirá dar mayor valor y atracción a 

La Ecoruta. 
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Por último hay que manifestar que en el desarrollo de la presente Propuesta 

Interpretativa surgió la necesidad de elaborar herramientas que ayuda a 

facilitar el desarrollo turístico de La Ecoruta de Aviturismo, a través de una 

Capacitación técnica, tanto a los moradores como a los visitantes, que tiene 

la finalidad de  concientizar y capacitar sobre los recursos naturales que La 

Ecoruta tiene en su actualidad.  
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8. CONCLUSIONES  
 
 
Analizando el siguiente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:  
 
 
 La Ecoruta, cuenta con un potencial turístico importante, lo cual 

mediantes las fichas de inventarios para  atractivos turísticos se logró 

identificar 4 atractivos turísticos, los mismo que están dentro de la 

categoría de sitios naturales. Siendo de mayor jerarquización: Cascada 

Río Blanco, Lek El Gallo de la Peña, y Bosque las Tangaras. 

 

 Se diseñaron 23 letreros informativos y 4 actividades interpretativas. Así 

también se propone la construcción de 4 cabañas de descanso y 2 

baterías sanitarias, las que construirán un aporte de gran importancia 

para el desarrollo turístico de La Ecoruta. 

 

 Los senderos, letreros e infraestructura se les brindará un proceso 

continuo de monitoreo y mantenimiento para mantenerlos en buenas 

condiciones.  

 

 La construcción de la infraestructura representa un bajo impacto 

Ambiental para este ecosistema, permitiendo fomentar la conservación y 

concienciación de los Recursos Naturales. 

 

 El costo total de inversión para la propuesta interpretativa es de  48392,98 

dólares, los cuales incluyen los costos de construcción de toda la 

infraestructura a implementar. 

 

 Para la presente propuesta de capacitación se determinó 3 componentes 

de capacitación para los habitantes de La Ecoruta (Hospitalidad y 

Seguridad alimentaria, Turismo comunitario, Guías especializados y 

nativos), así mismo se determinó 3 actividades de concientización para 

los habitantes de La Ecoruta (Interpretación Ambiental, Realización y 

proyección de video promocional,  Creación de una imagen representativa 

o logo promocional de La Ecoruta). 
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 La capacitación tiene una duración de 6 meses, las mismas que están 

distribuidas en 285 horas y se las va a impartir los fines de semana, con 

el personal seleccionado y voluntarios de la Fundación Arcoíris. El costo 

total de inversión para la propuesta de capacitación es de  5,800 dólares. 

 

 La propuesta de Capacitación se la realizara en la Casa comunal el 

Retorno, la misma que facilita el acceso a todos los servicios básicos. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Las presentes recomendaciones están dirigidas a las siguientes 

Instituciones; 

 

 A la Fundación Arcoíris que promueva convenios interinstitucionales de 

capacitación para guías nativos dirigidos a la comunidad para que sean 

ellos quienes realicen la guianza de forma especializada.  

 

 A Fundación  Arcoíris, que ejecute talleres sobre la conservación del 

Medio Ambiente, la misma que será dirigida  a los moradores de la   

Fragancia,  permitiendo mejorar la conservación de La Ecoruta. 

 

 Al ministerio de Turismo, crear una campaña de difusión masiva de La 

Ecoruta La Fragancia, con la finalidad de dar a conocer la riqueza 

aviturística de la misma. 

 

 A las Juntas Parroquiales (Sabanilla y el Limón), invertir en obras como la 

implementación de los servicios básicos para sus comunidades, por 

cuanto son necesarios mejoramiento de la calidad de vida de sus 

pobladores y para quienes los visitan. 

 

 Implementar la presente propuesta para ampliar el desarrollo turístico en 

La Ecoruta. 

 

 A las instituciones públicas o privadas para que apoyen a las gestiones de 

fondos para los programas y proyectos planteados para el desarrollo del 

turismo.  

 

 Al Ministerio de Turismo en favorecer, facilitar y fomentar la elaboración 

de documentos técnicos que contribuyan al conocimiento de la 

información general de La Ecoruta. 
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 En cuanto a la carencia de infraestructura y facilidades turísticas que 

en la actualidad se encuentra La Ecoruta, pueden incrementarse 

siguiendo un plan de manejo sustentable, las mismas que son de gran 

importancia para el desarrollo turístico de la zona, por esta razón es 

de suma importancia él apoyo de entidades gubernamentales.  
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11. ANEXOS: 1  ANTEPROYECTO 

 

 

a. TÍTULO: 

“PROPUESTA INTERPRETATIVA AMBIENTAL PARA LA ECORUTA                    

DE AVITURISMO LA FRAGANCIA”.  

 

b. PROBLEMÁTICA1: 

De conformidad con la información recopilada en campo durante las visitas 

realizadas así como de la información proporcionada por la Fundación 

Ecológica Arcoiris, se determinó que la existencia de La Ecoruta “La 

Fragancia” data de hace más de 30 años, empezando a ser considerada 

como un atractivo para la práctica de aviturismo entre mediados y finales de 

la década de los 90. 

 

La situación social y económica de las comunidades asentadas en la zona 

de influencia de La Ecoruta, desde hace varios años son muy preocupantes 

en varios aspectos, pues las comunidades carecen de servicios básicos y 

desarrollan actividades productivas de subsistencia, haciendo uso de los 

recursos naturales del entorno, sin ningún manejo y aprovechamiento 

adecuado.  Como resultado se puede visualizar grandes áreas de pastizales 

y pequeñas áreas de bosque considerablemente devastadas. A pesar de lo 

referido, estas áreas aún albergan una importante biodiversidad, donde 

sobresalen el grupo de las aves. El potencial que representa este grupo de 

animales silvestre es muy interesante, aunque la comunidad aún no ha 

entendido que a través de las aves podemos desarrollar emprendimientos 

turísticos que mejoren los ingresos de las familias y permitan conservar el 

ecosistema. 

 

A más de los problemas descritos anteriormente La Ecoruta “La fragancia” 

no cuenta con propuestas específicas de gestión para su manejo y 

                                                           
1
 Fundación Ecológica Arcoiris. 2012. Diseño de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia en la 

Vía Antigua Loja – Zamora 
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conservación.  Actualmente, solo el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

realiza el mantenimiento básico de la vía. Por parte del Municipio y el 

Gobierno Parroquial no se ha concretado ninguna iniciativa turística o 

ambiental. Esta situación ha generado en los moradores de los sectores 

aledaños desconfianza y una sensación de abandono por parte de las 

autoridades. En resumen se puede decir que la gestión social en La Ecoruta 

y sus zonas aledañas no ha sido significativa, los pocos espacios de 

construcción están relacionados a la vialidad, educación y salud 

principalmente, dejando de lado el tema turismo y ambiente.  

 

Las necesidades y problemas sociales han sido abordados de forma aislada 

y solo en casos como la obstrucción de la vía por falta de mantenimiento, los 

pobladores locales afectados se reúnen para realizar los reclamos y 

gestiones ante las autoridades.  Este débil involucramiento comunitario ante 

la solución de los problemas ha generado la carencia de un aprendizaje 

colectivo, continuo y abierto; y por ende una incipiente gestión social, misma 

que implica el diálogo, la planificación y la coordinación entre diversos 

actores, como los gobernantes, las empresas, las organizaciones civiles y 

los ciudadanos.   

 

Otro de los problemas de la Ecoruta y que se constituye en un aspecto 

ampliamente apreciable, es que la misma presenta fragmentación de sus 

bosques, la actividad ganadera principalmente, ha provocado que más del 

50 % de los bosques nativos de La Ecoruta desaparezcan y sean 

remplazados por pastos, a esto se suma la deforestación selectiva de 

madera, especialmente en las zonas de sector La Fragancia.   

 

La fragmentación de los bosques por eliminación de la cobertura vegetal 

implica la pérdida de los hábitat de las especies y problemas con el 

desarrollo y subsistencia de las poblaciones y sus patrones de conducta, 

reproducción, migración, aumento de la vulnerabilidad de las especies con el 

efecto de borde, entre otros problemas que requieren de atención inmediata, 

más aun considerando que La Ecoruta no pertenece a ninguna categoría de 

conservación o protección privada ni pública, esta realidad es poco 

http://definicion.de/empresa
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alentadora por cuanto, a más de la ausencia de procesos de conservación, 

continúan los procesos de degradación y avance de la frontera agrícola. 

 

La conservación de los remanentes boscosos de La Ecoruta debe ser 

abordada de forma urgente por las autoridades locales para que impulsen 

conjuntamente con los pobladores  procesos de conservación y desarrollo 

sostenible, para garantizar la permanencia de los últimos bosques y las aves 

que representa el atractivo de este sector. 

 

Tanto el Gobierno Provincial como el Cantonal han demostrado su interés en 

el desarrollo turístico de esta zona, pero aún no han priorizado ningún 

proyecto.  Solamente el Gobierno Parroquial de Sabanilla, dentro de su Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tiene como objetivo el desarrollo 

del turismo de la parroquia por lo que la presente propuesta para la Ecoruta 

se constituye en una gran oportunidad, sin embargo es necesario destacar 

que el aviturismo es un segmento del turismo muy especializado por lo que 

es necesario que La Ecoruta no solo sea destinada para avituristas 

internacionales sino también para turistas o visitantes locales como 

estudiantes, a quienes se les ofrezca a más de la observación de aves, otras 

alternativas de recorrido en la misma como pueden ser simples caminatas, 

recorridos en bicicletas, paseos a caballo entre otros. 

 

Es importante y necesario reforzar los lazos comunitarios y trabajar por la 

recuperación de la identidad cultural y de los valores colectivos de los 

pobladores que tienen relación con La Ecoruta.  Es importante entender que 

la gestión integral para el desarrollo sostenible del sector requiere de un 

aprendizaje conjunto y continuo entre los grupos sociales, lo que les 

permitirá incidir en el diseño, gestión y ejecución de políticas locales 

adaptadas a su realidad y apegadas al marco legal nacional. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

La elaboración del presente trabajo se justifica en función de las siguientes 

consideraciones:  

 

1. ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Administración 

Turística, perteneciente al Área Jurídica Social y Administrativa, ha facilitado 

el desarrollo del presente trabajo de investigación, mediante el cual se 

aplicará los conocimientos teóricos, científicos y prácticos, adquiridos en las 

aulas universitarias así como habilidades, aptitudes y destrezas, a fin de 

aportar a la sociedad con propuestas coherentes y concretas, desarrolladas 

en función de la problemática existente. Este proceso permitirá formar 

profesionales con criterio y capacidad de innovación y facultará la obtención 

del  título profesional de Ingenieras en Administración Turística. 

Adicionalmente este trabajo dejará sentadas las bases para futuras 

investigaciones en el mismo campo de estudio.   

    

2. SOCIAL 

La temática de la presente investigación está encaminada a solventar desde 

la perspectiva turística, parte de la problemática que aqueja a los moradores 

de los sectores aledaños de la Ecoruta La Fragancia, a través del diseño de 

una propuesta interpretativa ambiental que permita en lo posterior y luego de 

su ejecución, el desarrollo de actividades e iniciativas turísticas en la zona.  

 

Esto permitirá mejorar las condiciones económicas de los moradores del 

sector lo que se traduce también en estabilidad social, frenando la migración 

y los conflictos sociales.      

 

3. ECONÓMICA    

Este aspecto se encuentra estrechamente relacionado en el aspecto social, 

el presente trabajo brindará algunas pautas para la identificación de fuentes 

de ingresos por concepto de un crecimiento en la oferta turística en la 

Ecoruta. Todas las propuestas de crecimiento económico deberán 

enmarcarse en lo que dicta la ley y los preceptos del desarrollo social y la 
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ética, con el fin de encaminar al sector hacia la productividad en el ámbito 

turístico.  

 

4. AMBIENTAL 

 

La propuesta interpretativa ambiental permitirá dar conocer a los visitantes 

de la Ecoruta inicialmente sus características ecológicas y sus atractivos 

para la visitación y posteriormente su valor ambiental intrínseco, lo que se 

traduce en la consideración de que a corto plazo sus recursos serán 

conservados y respetados por propios y extraños,  evitando así su deterioro. 

Es importante destacar la importancia de conservar los sitios naturales, por 

lo que el presente trabajo brindará las pautas necesarias para trabajar 

posteriormente en proyectos integrales que permitan aprovechar 

sustentablemente los recursos de la Ecoruta.  
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d. OBJETIVOS: 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una propuesta interpretativa ambiental concreta y específica 

para la Ecoruta la Fragancia, en la vía Antigua Loja – Zamora.     

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer, en función del diagnóstico socioambiental de la Ecoruta 

“La Fragancia” y su área de influencia, los componentes y factores 

ambientales de mayor relevancia a ser considerados en la propuesta. 

 

 Diseñar la propuesta interpretativa para La Ecoruta “La Fragancia” 

incluyendo aspectos como senderización, señalización, rotulación, 

interpretación gráfica, infraestructura y facilidades turísticas para el 

desarrollo de la misma.  

  

 Diseñar una propuesta de capacitación técnica y concientización tanto 

a los moradores de los sectores aledaños como a los visitantes 

considerando técnicas eficientes y validadas de interpretación 

ambiental, ajustables a la realidad del entorno.  
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e. MARCO TEORICO: 

 

1. Ecoruta La Fragancia2 

 

La Ecoruta de aviturismo La Fragancia que se ubica en la vía antigua Loja – 

Zamora en el tramo El Retorno – La Fragancia, es un sitio del Cantón 

Zamora con un vasto potencial turístico que aún no ha sido  aprovechado y 

desarrollado.  

 

La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia forma parte de los grandes retos del 

Ministerio de Turismo para potenciar y aprovechar este atractivo, 

conjuntamente con la participación de organizaciones públicas y privadas de 

Loja y Zamora; tomando en cuenta que ésta ha sido objeto de un sinnúmero 

de investigaciones ornitológicas, desarrolladas por la Fundación Ecológica 

Arcoiris, con el apoyo de The Nature Conservancy,  desde hace más de una 

década, y cuyos resultados fueron plasmados con el apoyo del Ministerio de 

Turismo en la propuesta de aviturismo “El Sur tiene Alas”. 

 

1.1. Ubicación geográfica 

 

La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia, localizada en la Cordillera Oriental 

de los Andes en el sur del Ecuador, pertenece a las Parroquias El Limón y 

La Fragancia del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, como se 

observa en el Mapa No. 1 Ubicación Geográfica de la Ecoruta de 

Aviturismo La Fragancia.  

 

Comprende la vía antigua Loja – Zamora, entre el Barrio El Retorno 

(Parroquia de Sabanilla) y el Barrio La Fragancia (Parroquia El Limón), tiene 

una longitud de 17 km, aproximadamente el 80 % de La Ecoruta se 

encuentra en la Parroquia Rural de Sabanilla, que incluye los Barrios El 

Retorno, El Queque y Río Blanco y el 20 % restante pertenece a la 

Parroquia Urbana El Limón, que incluye el Barrio La Fragancia. La entrada, 

                                                           
2
 Fundación Ecológica Arcoiris. 2012. Diseño de la Ecoruta de Aviturismo La Fragancia en la 

Vía Antigua Loja – Zamora 
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ubicada en el Barrio El Retorno, se localiza a 34 km de la ciudad de Loja y la 

entrada, ubicada en el Barrio La Fragancia, se localiza a 6 km de la ciudad 

de Zamora.  

 

La mayor parte del territorio de La Ecoruta se encuentra en la Parroquia de 

Sabanilla, cuya Cabecera Parroquial es el Barrio El Tambo, el mismo que se 

encuentra ubicado en la vía principal, a 5 km del Barrio El Retorno, donde 

inicia La Ecoruta; y a 23 km de la ciudad de Zamora.  La Parroquia Sabanilla 

tiene una superficie de 30.498 hectáreas y está conformada por 4 barrios 

rurales: El Retorno, Río Blanco, La Cascada y El Queque; y su cabecera 

parroquial El Tambo (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Sabanilla, 2011).   

 

Las principales zonas de influencia de La Ecoruta son el Centro Parroquial El 

Tambo, que se encuentra a los márgenes de la vía principal y donde se 

ofrecen los servicios de comidas típicas, especialmente la fritada; el Barrio El 

Retorno, que es la entrada principal a la Ecoruta,  representa un punto 

estratégico donde los pobladores de los barrios Río Blanco y El Queque se 

concentran para la comercialización de la leche y quesillo principalmente; 

otra zona de influencia es el Barrio de Río Blanco que está ubicado en la 

zona norte de La Ecoruta y el Barrio La Fragancia que está ubicado en la 

zona sur de La Ecoruta.  La actual carretera Loja-Zamora, que con 57 km 

forma parte de la Troncal Amazónica, conecta las ciudades de Loja y 

Zamora, las cuales representan zonas de influencia de La Ecoruta ya que en 

éstas se concentran todas las facilidades turísticas. 
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Mapa No. 1 Ubicación geográfica de la Ecoruta de Aviturismo La 

Fragancia 

 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoiris 

 

1.2. Extensión y límites 

 

La Ecoruta tiene una extensión de 17 km, en la parte norte forma parte de 

los Barrios El Retorno y El Queque; la zona media o central forma parte del 

Barrio Río Blanco; y en la zona sur forma parte del Barrio La Fragancia. La 

mayor parte de La Ecoruta pertenece al Barrio Río Blanco. Al margen 

occidental de La Ecoruta se encuentra el Río Zamora que representa el 

límite natural, tomando en cuenta que La Ecoruta fue construida 

paralelamente al Río Zamora. 

 

1.3. Relieve y Clima 

 

Las alturas de La Ecoruta están comprendidas aproximadamente entre los 

1500 msnm en la zona norte (Barrio El Retorno) y 1000 msnm en la zona sur 

(Barrio La Fragancia), igual que la Parroquia de Sabanilla, una menor parte 

de la superficie de La Ecoruta tiene pendientes iguales o menores al 25%, 

mientras que la mayor parte de la superficie tiene pendientes mayores al 

70% (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Sabanilla, 2011). Se puede visualizar dos áreas muy definidas por las 
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precipitaciones. La zona norte con precipitaciones media anual 

comprendidas entre los 1750 a 2000 mm; y la zona sur con precipitaciones 

media anual comprendidas entre 2000 y 2500 mm.  En cuanto a la 

temperatura ambiental, de igual manera, podemos distinguir tres zonas 

definidas claramente. La zona norte con temperaturas entre los 14 y 16 °C, 

la zona centro con temperaturas entre los 16 y 18 °C, y la zona sur con 

temperaturas entre los 18 y 20 °C. 

 

1.4. Hidrografia  

 

El área de influencia de la Ecoruta mantiene una importante red hídrica, 

donde el Río Zamora es su principal eje hídrico, al cual desembocan varios 

afluentes como el Río Blanco, Quebrada Los Dos Hermanos, Quebrada El 

Queque, Quebrada de los Monos, Quebrada de Los Muertos, Quebrada 

Adaus entre las principales, todos provenientes de la zona alta oriental de la 

Parroquia Sabanilla. 

 

1.5. Recursos Ambientales de La Ecoruta 

 

La Ecoruta, a lo largo de sus 17 km, presenta características ecológicas 

importantes para la observación de las aves, aunque la zona norte ha sufrido 

una considerable pérdida de la cobertura vegetal, aún en las pequeñas 

manchas de bosques aledaños a las quebradas especialmente, se puede 

encontrar un importante número de aves. La zona sur de La Ecoruta 

perteneciente al Barrio La Fragancia, es una de las áreas que mantiene su 

cobertura vegetal y que a lo largo de las últimas décadas se ha recuperado, 

posiblemente por las grandes pendientes y su terreno rocoso. El desarrollo 

ganadero es la principal actividad productiva y está localizada 

mayoritariamente en el Barrio Río Blanco en la zona norte de La Ecoruta, 

esta actividad ha transformado los bosques en pastizales, generando un 

paisaje fragmentado, donde algunas aves se han adaptado a estas islas, 

“…este extremo de La Ecoruta se encuentra bastante deforestada, pero los 

parches remanentes suelen ser sorprendentes por su abundancia de aves” 

(Actualización de la Estrategia Nacional de Aviturismo, 2010). 
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1.5.1. Bosques 

 

De acuerdo al sistema de clasificación de la vegetación de Sierra et al. 

(1999), La Ecoruta La Fragancia, por estar ubicada en las estribaciones de la 

cordillera oriental, pertenece al Bosque siempreverde piemontano en la zona 

sur (La Fragancia y parte de Río Blanco) y Bosque siempreverde montano 

bajo en la zona norte (El Retorno, El Queque y Río Blanco). Según Cañadas 

(1983), pertenece a Bosque húmedo premontano y Bosque muy húmedo 

premontano. Según Harling (1979), pertenece al Bosque húmedo montano 

bajo. 

 

1.5.2. Avifauna 

 

Las 167 especies de aves de La Ecoruta representan un gran atractivo a 

potencializar, la misma que si bien no puede compararse con otras áreas 

aledañas como el Parque Nacional Podocarpus que tiene 622 especies en 

146 280 ha, representa un gran atractivo para los observadores de aves, 

tomando en cuenta el entorno natural, su ubicación geográfica, su topografía 

y las facilidades de movilización en esta Ecoruta.  Para algunos guías de 

aviturismo (Andrade, 2011) creen que esta Ecoruta tiene un gran potencial 

pero que se necesita trabajar de manera urgente con las autoridades 

ambientales y la población local. 

 

Las aves de La Ecoruta La Fragancia forman parte de la gran cantidad de 

especies de aves que tiene el sur del Ecuador y si comparamos en función 

de la extensión del territorio, diríamos que su densidad por km² es muy alta 

comparada con el Parque Nacional Podocarpus y las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe. 

 

Entrando por el Barrio La Fragancia, a unos 800 metros pasando el puente, 

se encuentra un buen remanente boscoso a los márgenes de la carretera 

que continúa  aproximadamente 3 km de distancia, donde se puede observar 

una variedad impresionante de aves como tangaras, reinitas, colibríes, 

trepatroncos, carpinteros, oropéndolas, caciques, entre otros.  Las 
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pendientes a ambos lados de la carretera presentan una buena vista para 

observar las copas de los árboles a uno de los márgenes de la vía, donde se 

pude observar con facilidad al Gavilán Campestre (Rupornis magnirostris). 

En este sector se observó la presencia de la Reinita Cerulea (Dendroica 

cerúlea), especie Migratoria y en Peligro de Extinción.  Esta especie ya ha 

sido identificada en estudios anteriores en este mismo sector y ha formado 

parte de varias investigaciones en el sur del Ecuador. 

 

La Ecoruta presenta una variedad impresionante de formas, colores, sonidos 

y comportamientos relacionados a las aves. Para los avituristas que se 

inician en esta actividad, posiblemente todas las especies son interesantes, 

pero para los avituristas experimentados que invierten grandes cantidades 

de dinero, su interés se orienta a las especies raras, amenazadas, 

endémicas y difíciles de observar, obviamente sin dejar de lado la belleza en 

sí de todas las aves. 

 

1.5.3. Mastofauna 

 

El grupo de los mamíferos en La Ecoruta aún no ha sido estudiado, 

solamente se tiene información de algunas especies, por referencias de la 

población local y por observación directa durante la fase de campo.  En 

entrevistas a los pobladores (Rodríguez & Mijas, 2011) , quienes manifiestan 

que en el sector de la Ecoruta, especialmente en la zona sur donde se ubica 

el Barrio La Fragancia, existen especies como yamala, guatusa, puerco 

salvaje, monos capuchinos, cabezas de mate, armadillos, osos perezosos, 

murciélagos, puma, tigrillo, guanchacas, zorrillos, venados, armadillos, 

conejos, ratones de campo, osos hormigueros, puercos espín, entre los más 

representativos.  Asimismo manifiestan que en la zona más alta se puede 

encontrar oso de anteojos y dantas; así como en los lugares donde hay más 

montaña, en algunas ocasiones se ha visto el tigre o jaguar. 
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1.6. Aspectos Socioculturales de la Ecoruta 

1.6.1. Datos poblacionales 

 

Los asentamientos poblacionales en el territorio de La Ecoruta están 

definidos por dos tipos: a) poblados pequeños, localizados en los puntos 

extremos de La Ecoruta y junto a la Vía Nueva Loja-Zamora. 

Específicamente aquí se hallan los barrios El Retorno al norte y La 

Fragancia al sur; b) asentamientos dispersos, localizados al interior de la 

ruta y junto a la Vía Antigua Loja-Zamora. Específicamente corresponde a 

los barrios Río Blanco y La Cascada. 

 

1.6.1.1. Distribución poblacional 

 

Lo anteriormente mencionado permite apreciar que el territorio de La Ecoruta 

está determinado espacialmente por 4 núcleos poblacionales internos: El 

Retorno, Río Blanco, La Cascada y La Fragancia; y por 2 núcleos 

poblacionales externos: El Tambo y El Limón.  

 

La población de la parroquia El Limón representa el 63% del total, mientras 

que la población de Sabanilla tan solo alcanza el 37% en relación al total. En 

todo el sector los hombres alcanzan el 57% en relación al total de población, 

en tanto las mujeres representan el 43%. 

 

1.6.1.2. Población de las áreas urbanas de influencia 

 

Demográficamente las principales áreas urbanas de influencia de La Ecoruta 

son las ciudades de Loja y Zamora. Esto está determinado en función de la 

cercanía de estas ciudades hacia La Ecoruta y por los volúmenes de 

población que ellas concentran en sus territorios; y por las grandes 

movilizaciones de población que a diario se desarrollan entre estas dos 

ciudades por temas de comercio, turismo, deporte, trabajo entre otros. 

 

La ciudad de Loja tiene una población de 180 617 habitantes y la ciudad de 

Zamora 12 386 habitantes (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010), 
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en función de esta realidad podemos manifestar que el número de población 

presente en el territorio de La Ecoruta en comparación a estas dos ciudades, 

alcanzaría menos del 1%, frente al casi 6% de Zamora y al 94% de la ciudad 

de Loja. En este contexto será gravitante la influencia turística que hacia La 

Ecoruta ejercerá en el futuro sobre todo la ciudad de Loja, más aun teniendo 

en cuenta que esta se halla a tan solo 34 km de distancia del sitio. 

 

1.6.2. Datos económicos 

1.6.2.1. Producción pecuaria 

 

La tenencia de la tierra en el sector es privada, y el promedio de hectáreas 

por familia es de 30.  La principal actividad económica del sector es la 

ganadería para carne y leche, la cual se maneja de forma extensiva en el 

territorio de las parroquias Sabanilla, así como también en La Fragancia. 

Esta actividad se realiza…”en zonas de altas pendientes mayores al 50% de 

inclinación…son áreas de pasto mekeron” (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011). La cantidad 

aproximada de cabezas de ganado es de 1.270 en los cuatro barrios, con un 

promedio de 10 vacas por familia (Burgos, Trabajo de campo en El Retorno, 

2011.) 

 

Aunque en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de 

Sabanilla  2011-2016 se dice que… “Con la finalidad de complementar la 

producción, las y los habitantes de la parroquia se dedican también a la 

crianza de porcinos, cuyes y gallinas” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011) esto también es igual para el 

barrio La Fragancia. Mientras la crianza de cerdos es importante en el sitio 

de La Ecoruta, ya que estos tienen demanda en El Tambo para la 

preparación de fritada, que se oferta a diario en restaurantes de la carretera 

principal, que al ser un sitio de paso entre Loja y Zamora, es parada 

“obligada” para las decenas de autos y buses que por aquí circulan 

diariamente, los cuyes y las gallinas son principalmente para autoconsumo. 
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Siendo la principal actividad económica la ganadería, esta se divide en la 

cría de ganado bovino para la venta, sobre todo…“a intermediarios de los 

mercados de Guayaquil, Loja y Zamora” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011), mientras que la producción de 

quesillo y/o queso es tanto para la venta, así como para consumo familiar. 

 

1.6.2.2. Producción agrícola 

 

Aunque en los barrios ubicados en La Ecoruta se cultivan algunos productos, 

estos son fundamentalmente para el consumo familiar, tales como guineo, 

plátano, yuca, papachina, caña de azúcar,  

 

1.6.2.3. Actividades extractivas en el sector  

 

Durante el trabajo de campo, pudimos observar, en dos puntos a lo largo de 

la Vía Antigua (específicamente en Río Blanco y La Catedral), algunas 

tablas, tablones y tucos de madera que estaban apilados y listos para ser 

transportados, lo que permite considerar que aunque baja, aún subsiste la 

extracción de madera de los sitios altos de la cuenca del Río Zamora, que es 

donde todavía hay áreas de bosque.  

 

En entrevista a finqueros de La Ecoruta se nos comentó que la madera es 

llevada hacia Loja (Feijó, 2011), información que fue corroborada por 

personal de la policía del control de El Limón.  Asimismo en entrevista al 

personal de la policía en el control de El Limón, manifestó que en lo que va 

de este año tan solo en una ocasión han detenido un camión pequeño 

cargado con unos 200 tablones y cuyo destino era la ciudad de Loja, 

manifestó que habiendo denunciado el hecho al MAE de Zamora, le 

manifestaron que la explotación forestal en las fincas de la Vía Antigua no 

tienen planes de manejo, entendiéndose que es ilegal. Sin embargo de esto, 

el personal del MAE, según dice el entrevistado, hasta el momento no ha 

realizado ninguna inspección o verificación de esta denuncia (Coque, 2011). 

Las principales especies forestales que se explotan, según indicaciones de 
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los mismos pobladores del sector son: sangre, tunashi, yamila, higuerón, 

mora, zama, guayacán, forastero. 

 

1.6.3. Infraestructura y servicios básicos 

 

La principal vía de conexión que tienen los barrios de La Ecoruta Vía Antigua 

es una vía de tercer orden. Esta vía aunque carrozable, presenta dificultades 

en la época invernal, y su mantenimiento está a cargo del Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe. Como ya lo hemos mencionado arriba, este 

tramo de la Vía Antigua (17 km) se une en sus dos extremos con la Vía 

Actual, la cual corre de forma paralela a la anterior y está separada de ésta 

tan solo por el Río Zamora. La Vía Actual es una carretera de primer orden, 

posee asfalto nuevo y señalización completa, y se encuentra en general en 

muy buenas condiciones. 

 

Aunque los servicios básicos en el sector varían según el barrio, en general 

la disponibilidad y cobertura de éstos es escasa y deficiente. Por ejemplo en 

ninguno disponen de agua potable y la gente se abastece de agua entubada, 

“es decir agua transportada desde una captación a través de mangueras de 

polietileno y sin ningún tipo de tratamiento” (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011). 

 

En los barrios hay servicio de electricidad. En este contexto cabe recalcar 

que en el Río San Francisco, cerca de El Tambo, se ubica la central 

hidroeléctrica de “San Ramón”, que abastece no solo a Zamora, sino 

también a la ciudad de Loja.  

 

A pesar de que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), 

prestador del servicio de telefonía convencional, abarca un 70% en 

cobertura telefónica en lo que respecta al cantón Zamora (Duque, 2010), 

este servicio no cubre el área de La Ecoruta, la misma que carece también 

del servicio de telefonía celular, tan solo hay una central telefónica de CNT 

en el Tambo y telefonía fija en El Limón.  
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En general, en el sector no hay adecuados servicios sanitarios, y si bien las 

condiciones de los mismos están mejor en La Fragancia y El Retorno; o bien 

no existen, o están en condiciones no muy aceptables en los barrios Río 

Blanco y La Cascada.  En  el sitio La Catedral, la letrina de una de las casas 

se halla sobre la cuneta de la vía, en la cual descargan directamente los 

desechos. 

 

La seguridad del sector está a cargo de la Policía Nacional a través de la 

Unidad de Policía Comunitaria – UPC ubicada en el Barrio El Tambo, 

cabecera parroquial de Sabanilla, quienes realizan patrullajes 

mayoritariamente por la vía nueva hasta el puente del Río Sabanilla. 

 

Los tres barrios de la parroquia Sabanilla ubicados en territorio de La 

Ecoruta tienen escuela pública, en tanto que los niños y niñas del barrio La 

Fragancia de la parroquia El Limón, al no disponer de escuela en su 

localidad, asisten a la escuela Alonso de Mercadillo del barrio Soñaderos 

localizado en la actual vía. En general, el estado físico de las escuelas del 

sector está en buenas condiciones, necesitándose quizá un mejor 

equipamiento de sus aulas. 

 

Con relación a los Servicios de Salud, hay un Subcentro de Salud en El 

Tambo y El Limón, así como una Unidad de Policía Comunitaria y un Control 

Policial de Medio Ambiente en estas respectivas poblaciones.  Solo El 

Retorno y La Fragancia disponen de Casa Comunal.   

 

1.6.4. Organización social e institucional 

 

La organización representativa de los barrios es el Comité Barrial, el mismo 

que está conformado por “Directivas locales, tales como: presidente, 

vicepresidente de la comunidad y vocales y directivas de padres de familia; 

cuyas funciones duran un año” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011).  A parte de los Comités, existen 

otros tipos de organizaciones sociales en los barrios, como asociaciones, 

grupos religiosos o juveniles y ONG´s. La representación política en las 
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parroquias está dada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Sabanilla y Urbano de El Limón. La estructura de estos gobiernos 

autónomos está conformada por el Presidente, Vocales y un Secretario - 

Tesorero. Además, en las parroquias se hallan un Teniente Político y el Jefe 

del Registro Civil. 

 

1.6.5. Tenencia de la tierra 

 

Los terrenos ubicados a ambos lados de la Ecoruta son de propiedad 

privada, los únicos terrenos públicos son los que pertenecen a la escuela de 

Río Blanco.  Existen 48 propietarios en un área aproximada de 2728,91 que 

han destinadas sus propiedades a pastizales, pastizales con bosques y 

bosques propiamente dichos. En La Ecoruta viven solamente 20 familias, el 

resto de propietarios residen principalmente en la ciudad de Loja, mientras 

que un pequeño grupo viven en la ciudad de Zamora (Mijas, 2011). 

 

La tenencia de la tierra, es una situación que impide la intervención del 

MINTUR para la implementación de infraestructura y servicios turísticos en la 

Ecoruta, por esta razón, parte de la estrategia de implementación estará 

orientada a gestionar fondos a través de la cooperación internacional y a las 

gestiones de expropiación o donación de terrenos por parte de los gobiernos 

locales y propietarios respectivamente. 

 

1.7. Potencial turístico de La Ecoruta 

 

La Ecoruta de Aviturismo La Fragancia presenta grandes oportunidades para 

desarrollo del aviturismo y el turismo local; ya que cuenta con infraestructura 

y planta turística a escasos 6 km en la ciudad de Zamora o a 34 km en la 

ciudad de Loja, ciudades que están conectadas actualmente por una vía de 

primer orden que permite la conectividad de forma eficiente, rápida y segura. 

 

En el entorno de La Ecoruta se encuentran sitios naturales importantes como 

el Parque Nacional Podocarpus con sus sectores de San Francisco, en el 

bosque nublado, y el sector de Bombuscaro,en la zona baja del parque 
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nacional.  Estas áreas no deben ser vistas como una competencia a La 

Ecoruta, sino deben ser vistas como parte integral o complementaria de la 

propuesta de aviturismo, tomando en cuenta que los avituristas realizan 

grandes recorridos donde visitan un sin número de sitios para observar las 

aves. 

 

La Ecoruta se encuentra  entre el Barrio El Retorno y Barrio La Fragancia. El 

recorrido se lo puede realizar  caminando, en bicicleta y a caballo para poder 

apreciar  y poder sentir el contacto  con el medio,  durante el mismo se 

puede observar que al principio  es  pastizales con gran abundancia de 

ganado vacuno, que cada una de las fincas tiene los ordeños, por ende  la 

población  depende netamente de la ganadería y que a la altura de los 7 km  

comienza  una vegetación  espesa  acompañada de diversos paisajes, 

extraordinariamente bonitas cascadas y aves. 

 

El análisis del equipamiento de la planta turística relacionada a los servicios 

de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se realizará principalmente en 

la ciudad de Zamora, por la cercanía a La Ecoruta y por la concentración de 

estos servicios en esta ciudad. 

 

En la ciudad de Zamora existen 16 prestadores de servicios de alojamiento 

entre cabañas, hostales, hostales residencia, hosterías, moteles y pensiones 

que generan aproximadamente 433 plazas de trabajo y representan el 37% 

de la planta turística de la ciudad de Zamora (MINTUR, 2011). 

 

A 3 km de la ciudad de Zamora vía al Parque Nacional Podocarpus, se 

encuentra el Logde Copalinga, cuya propietaria Catherine Marie Albertine 

Vits, ofrece servicio de alimentación y alojamiento en cabañas. Su servicio 

es de primera categoría y ha ganado un gran renombre entre los avituristas 

a nivel internacional, quienes prefieren hospedarse en el Logde Copalinga 

antes que pernoctar en algún hotel de la ciudad de Zamora.  La Sra. 

Catherine Vits a pesar de no ser una guía certificada en aviturismo, 

desarrolla esta actividad en su propia reserva y en los alrededores del sector 

de Bombuscaro, en el Parque Nacional Podocarpus como parte 
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complementaria de sus servicios de alimentación y hospedaje. Copalinga ha 

sido reconocida como un emprendimiento turístico donde se fomenta las 

buenas prácticas del turismo responsable verde. Recibe aproximadamente 

500 visitantes por año de los cuales no todos son avituristas sino que vienen 

por descanso. 

 

A lo largo de La Ecoruta no se cuenta con servicios de alimentación para los 

avituristas. Solamente en el Barrio El Retorno se tiene pequeños comedores 

informales al filo de la vía principal, donde se ofrecen platos como fritada y 

estofado de pollo principalmente. Similar servicio de comidas ofrece el Barrio 

El Tambo donde, a más de los anteriores platos, se ofrecen estofado de 

gallina criolla, cuy y cecina, entre los principales. Los servicios de 

alimentación están concentrados en la ciudad de Zamora, donde existen 20 

prestadores de servicio de alimentación agrupados en cafeterías y fuentes 

de soda, que generan 647 plazas de trabajo, esta actividad representa el 51 

% de la planta turística de Zamora. (MINTUR, 2011) 

 

2. Turismo3 

 

Se ha unificado algunos criterios acerca del concepto de turismo como tal, 

para brindar una definición más exacta del término. Turismo es el 

movimiento temporal por tierra, mar o aire que conduce a una persona o un 

grupo de personas con intereses particulares, desde un punto geográfico 

habitual o de residencia, a uno o varios lugares de destino. Existen varias 

modalidades de turismo, pero para los fines de la presente investigación 

únicamente describiremos las dos más relacionadas (FAO/PNUMA 1993). 

 

2.1. Turismo de naturaleza 

 

El turismo de naturaleza se define como: la ejecución de un viaje a áreas 

naturales que están relativamente sin perturbar o contaminar, con el objetivo 

específico de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y 

                                                           
3
 www.unwto.org. Publicación del 14 de junio de 2010. 

http://www.unwto.org/
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animales silvestres y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y 

presente) que se encuentre en estas áreas (Cevallos – Lascuráin 1987).  

 

El turismo de naturaleza es simplemente el turismo basado en la visita a 

espacios naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo pero no 

involucra necesariamente la conservación o la sustentabilidad. El turismo de 

naturaleza incluye actividades que van desde caminatas, aventura, 

observación de especies entre otras, las que desarrolladas como turismo 

tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la degradación de 

muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la 

diversidad biológica y cultural. 

 

Este turismo se diferencia del turismo convencional en las motivaciones y 

conductas de los turistas y por la singularidad de los recursos, que tienen 

alto valor ecológico o paisajístico, y en muchas ocasiones son espacios 

sujetos a protección (Cevallos – Lascuráin 1998).  

 

2.2. Sitios naturales. 

 

Categoría que se refiere a lugares en los que predominan los factores 

geográficos, climáticos o ambientales sobre los efectos del desarrollo 

humano, los asentamientos u otras actividades antrópicas, y que no es una 

figura de gestión exclusiva de ningún organismo competente sino una 

designación internacional que en algunos países se superpone con otras.4 

 

Se contabilizan varios tipos de sitios de interés, de entre los cuales los más 

numerosos son los sitios  naturales y los sitios históricos, incluso ha 

aparecido recientemente el concepto de sitios urbanos. 

 

2.3. Conocimiento y valoración local de recursos naturales  

Si bien es cierto, el éxito del turismo hacia zonas naturales puntuales, radica 

en la visita de foráneos a los mencionados sitios, es necesario destacar que 

                                                           
4
 http://www.european-heritage.net; Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas de 

la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 
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es más importante aún que quienes poseen la propiedad de estos sitios, 

sean públicos o privados, o simplemente habiten en sus cercanías, estén 

conscientes del potencial de cada uno de los recursos, tanto en términos de 

aprovechamiento turístico como de aprovechamiento sustentable y 

conservación. Aquello permitirá desarrollar iniciativas locales, encaminadas 

a la explotación turística sustentable y facilitará el acceso a fondos y 

recursos para su ejecución.5   

 

2.4. Marketing Turístico 

 

El Marketing es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y 

satisfacer las necesidades de los consumidores de forma rentable. El 

Marketing turístico permite conocer y comprender el mercado, para llegar a 

conformar una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de 

obtener clientes dispuestos a consumir el producto y/o servicio y mantener 

fidelidad al mismo. Implica además estar al tanto de la competencia, para 

conseguir mejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de 

mercado y aprender de los mejores desempeños. Se debe poner especial 

atención al producto turístico que se define como un  conjunto de servicios, 

compuesto por una mezcla o combinación de elementos de la industria 

turística. 

 

2.4.1. Características del Producto Turístico 

 

Intangibilidad. Los productos turísticos tienen unos componentes tangibles 

y otros intangibles. 

 

La tangibilidad se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la calidad 

de la comida. La parte tangible la constituye el producto turístico en sí, tal y 

como es ofrecido por la empresa de servicios turísticos. 

 

                                                           
5
 GAMBLE F. Aprovechamiento turístico de Recursos Naturales. Ediciones Mundiprensa. 1997.  

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de las 

componentes de un producto turístico no se pueden testar por medio de los 

sentidos. Los turistas generan expectativas, imaginan cómo es el producto, 

qué uso le darán, y qué resultados esperan obtener. Este componente de 

intangibilidad hace que los consumidores no estén seguros de lo que 

compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando consuman el 

producto. 

 

Caducidad. Los productos turísticos no se pueden almacenar. 

 

Agregabilidad y sustituibilidad. El producto turístico se forma a partir de la 

agregación de varios componentes, alguno de los cuales se puede sustituir 

por otro de forma inmediata. 

 

Heterogeneidad. El producto turístico está formado por muchas partes, y 

condicionado por muchos factores. 

 

Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción 

y consumo. Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén 

clientes y prestatario en el momento del consumo. 

 

Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de unas 

personas a otras. Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de 

manera que el producto se crea realmente al mismo tiempo que se 

consume. 

 

Otros: Es un producto estacional. La liquidez o cash flow es alta. 

 

2.4.2. Estrategias para el producto turístico 

 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y por 

otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los 

productos actuales o con nuevos productos. Si se combinan estas opciones, 

se consiguen cuatro estrategias turísticas: 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Estrategia de penetración: Incrementar la cuota global del mercado, 

ofertando el mismo producto existente sin incorporar ninguna modificación o 

mejora. 

 

Estrategia de desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los 

mercados turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan 

como variaciones de los productos turísticos existentes. Extensiones en la 

línea básica o con productos sustitutivos. 

 

Estrategia de extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto 

turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su oferta 

a regiones poco explotadas hasta el momento ( sol y playa en el mercado 

ruso), o bien por la identificación de nuevos segmentos del mercado sobre 

los que no se habían realizado las acciones adecuadas. 

 

Estrategia de diversificación turística:  

 

Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de 

productos turísticos para clientes con comportamientos similares a los ya 

existentes. 

 

Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las nuevas 

actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las actuales. 

 

Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que 

componen el producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la calidad 

e imagen de la organización turística en los mercados turísticos, y con ello, 

innovar y desarrollar su cartera de productos, y atraer a nuevos 

consumidores turistas. 

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de 

nuevos clientes, con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de 

actividades turísticas nuevas, muchas veces con escasa relación con la 

actividad principal desarrollada por la organización turística. 
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2.4.3. La Comunicación 

 

No es suficiente con disponer de un buen producto, y comercializarlo a 

través del canal de distribución más adecuado, con un buen precio. Además, 

hay que comunicar su existencia. 

 

Los instrumentos para realizar esta actividad forman lo que se llama el mix 

de comunicación: 

 

Publicidad: Comunicación no personal y pagada para la presentación y 

promoción de bienes, servicios o ideas, que lleva a cabo un patrocinador 

identificado. 

 

Herramientas: Medios de masas, circulares, cartas, posters, catálogos. Los 

objetivos son: Informar, persuadir y mantener el recuerdo. 

 

Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo para motivar la compra de 

un producto o servicio. 

 

Herramientas: Descuentos, mayor contenido por el mismo precio, regalos 

directos o diferidos, sorteos, muestras, degustaciones. 

 

Relaciones públicas: Conjunto de programas para mejorar, mantener o 

proteger la imagen de una compañía o producto, y crear una conciencia 

favorable hacia los mismos. 

 

Herramientas: Publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias, 

marketing social, logotipos, símbolos. 

 

Fuerza de ventas: Comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo 

propósito es realizar una adquisición. 

Herramientas: Vendedores, representantes, presentaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml


  

161 
 

Marketing directo: Comunicación de la oferta de bienes y servicios 

directamente al consumidor potencial sin contar con intermediarios. 

 

Herramientas: Catálogos, correo, telemarketing, televisión, radio, revistas, 

periódicos, ordenador.6 

  

3. Ecorutas7 

3.1. Definición 

 

Las Ecorutas son recorridos ecológico-turísticos que se desarrollan 

generalmente sobre vías rurales con algún valor ambiental distintivo (ej. 

orquídeas, anfibios, mariposas, aves, paisaje, etc.), provistas con la 

infraestructura y los servicios necesarios para brindar al visitante una 

experiencia de turismo de naturaleza comunitario-sustentable. 

 

3.2. Consideraciones generales 

 

Este modelo integrado de desarrollo turístico y de conservación de los 

recursos naturales permite reactivar las economías locales a través de la 

restación de servicios turísticos comunitarios, creando así empleo y 

mitigando impactos ambientales y sociales adversos. Las comunidades 

participantes acuerdan reinvertir parte de los nuevos ingresos en actividades 

de conservación y mejora del trayecto. 

 

3.3. Objetivos 

 

Las Ecorutas contemplan varios objetivos específicos a ser alcanzados 

durante su etapa de implementación, entre los más importantes están:  

  

                                                           
6
 http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-turistico/marketing-turistico.shtml#PRODUC 

7
 http://www.Ecorutadelquinde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=19&lang=es 

http://www.monografias.com/trabajos3/impomarketing/impomarketing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-turistico/marketing-turistico.shtml#PRODUC
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a) La construcción de la infraestructura turística adecuada, incluyendo 

miradores, senderos, centros de información, y otros elementos de 

señalización e interpretación; 

b) La mejora del recurso escénico de la ruta a través del ma-nejo de 

la basura en las inmediaciones de los centros poblados, y la 

reforestación de sectores degradados con especies nativas; 

c) El establecimiento de un sistema de seguridad y auxilio para la 

totalidad de La Ecoruta 

d) La elaboración de un Plan Estratégico de turismo para La Ecoruta 

generado de manera participativa y consensuada por las 

comunidades involucradas ; y, 

e) La generación del capital humano local capaz de proveer productos 

y servicios tu-rísticos con calidad y de manera rentable, y de fortalecer 

sus propias organizaciones comunales y ser actores de su propio 

desarrollo. 

 

Al finalizar la etapa de implementación, se espera que una Ecoruta fomente 

la conservación de las especies de flora y fauna distintivas de la zona; que la 

señalización e interpretación a lo largo del trayecto permita a los visitantes 

apreciar y valorar las particularidades del recorrido; y, que las comunidades 

locales aprovechen. 

 

4. Interpretación Ambiental8 

 

Sam Ham (1992); Plantea que la Interpretación Ambiental involucra la 

traducción del lenguaje técnico de una ciencia natural o área relacionada en 

términos e ideas que las personas en general, que no son científicos, 

puedan entender fácilmente, e implica hacerlo de forma que sea entretenido 

e interesante para ellos. 

 

Freeman Tilden (1957), lo define como: “Una actividad educacional que 

aspira a revelar los significados y las relaciones por medio del uso de objetos 

                                                           
8
 Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta y a Distancia. 2005. Guía Didáctica de 

Educación Ambiental. 



  

163 
 

originales a través de experiencias a primera mano, y por medios ilustrativos 

en lugar de comunicar información general. 

 

Es la actividad de traducir el lenguaje de la naturaleza al lenguaje común de 

los visitantes, a través de técnicas especiales de comunicación Aprovecha 

en forma directa de objetos y ambientes naturales y culturales. Debe 

provocar y estimular al visitante a pensar y llegar a conclusiones referente a 

su relación con el medio ambiente. 

 

Normalmente se realiza en un sitio especifico, para mejorar la comprensión 

del visitante de lo que está observando. En la mayoría de las AP, la 

interpretación ambiental constituye un componente fundamental en el 

manejo total del área; es también una herramienta clave en programas de 

educación ambiental más amplios desarrollados tanto dentro como fuera de 

las AP. 

 

4.1. Origen de la Interpretación Ambiental 

 

La Interpretación Ambiental no es totalmente nueva, sin embargo el empleo 

del término interpretación es de un uso más reciente. 

 El Servicio de Parques Nacionales de los EE.UU. comenzó a 

desarrollar cierto tipo de actividades guiadas para visitantes. 

 En Sudáfrica se generaban los primeros mapas y guías para los 

visitantes de los Parques Nacionales. 

 En la década de los 30’s, los programas interpretativos quedaron ya 

establecidos en los Parques Nacionales y Estatales de los EE.UU. 

 

4.2. Objetivos de la Interpretación Ambiental 

 

 Objetivos de aprendizaje 

 Objetivos de comportamiento 

 Objetivos emotivos 

 Objetivos de manejo 
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4.3. Metas de la interpretación ambiental 

 

En síntesis, lo que se quiere lograr a través de la Interpretación Ambiental es 

lo Siguiente: 

 

 Una herramienta para un cambio de actitud. 

 Instrumento de manejo del recurso. 

 Herramienta educativa. 

 Experiencia recreativa/educativa 

 

Las finalidades, en general, se dividen en tres categorías: 

 

 El fin primero es ayudar a que el visitante desarrolle una profunda 

conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que visita. La 

interpretación debe hacer que la visita sea una experiencia 

enriquecedora y agradable. 

 Cumplir fines de manejo, a través de dos vías: Primero, alentar al 

visitante hacia un adecuado uso del recurso recreativo, destacando la 

idea de que se trata de un lugar especial, que requiere también de un 

comportamiento especial. Segundo, se utiliza el poder de atracción de 

los servicios interpretativos para influir la distribución espacial del 

público, de tal manera que la presión ocurra donde el área pueda 

soportarla. 

 Promover una comprensión pública de los fines y actividades de un 

organismo. 

 

Cada entidad, sea pública o privada, tiene un mensaje que transmitir; una 

interpretación bien concebida debe promover ese mensaje, de tal forma que 

la imagen de la agencia que la proporciona corresponda con sus finalidades 

e intereses. 
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4.4. Otros posibles objetivos de la Interpretación Ambiental 

 

 Obtener beneficios económicos por los servicios prestados. 

 Respaldar el desarrollo de alguna acción ambiental y obtener apoyo 

para una actividad o gestión particular. 

 Proporcionar al usuario una base para una acción de reforma con 

respecto al medio ambiente. 

 Incrementar la comprensión y apreciación hacia el ambiente, 

conducente a un respeto y conciencia de la necesidad de su 

conservación. 

 Facilitar el manejo o gestión de un área o recurso específico, al influir 

en los patrones de circulación del público a través del área. 

 Incrementar el disfrute del visitante, entendiendo que una 

comprensión sobre el lugar aumenta el placer derivado de la visita 

misma. 

 

4.5. Principios de la interpretación según Tilden 

 

 Cualquier interpretación que no se relacione con la personalidad o la 

experiencia del visitante será totalmente estéril. 

 La información como tal no es interpretación. La interpretación es una 

revelación basada en la información, pero ambas son cosas 

totalmente diferentes. Sin embargo, toda interpretación incluye 

información. 

 La interpretación es un arte que combina otras artes, ya sean 

científicas, históricas, arquitectónicas. Se puede enseñar cualquier 

arte hasta cierto punto. 

 El objetivo fundamental de la interpretación no es la instrucción sino la 

motivación. 

 La interpretación debe tratar de presentar todo un conjunto y no una 

de sus partes, y debe dirigir su mensaje a la totalidad de la persona y 

no sólo a una de sus facetas. 
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 La interpretación que se hace para los niños no debe ser sólo una 

presentación simplificada de lo que se prepara para los adultos, sino 

que deberá seguir un enfoque fundamentalmente diferente. 

 

4.6. Interpretación versus Educación Formal 

 

Con un ejemplo comprenderemos la diferencia de la interpretación vs la 

educación formal: 

 

En un aula de clase el maestro enseña a sus alumnos ciencias naturales de 

una manera muy explicativa, con variedad de gráficos hechos en el pizarrón 

y transmite el significado de cierta terminología como sedimentación, 

erosión, pedofauna, sotobosque, etc., en este lugar sus alumnos ponen 

mucha atención ya que saben que deben tomar apuntes porque luego habrá 

un examen y se espera que sepan todo lo que han leído y ha dicho el 

maestro en clase. En otras palabras los alumnos tendrán que demostrarle al 

maestro que recuerdan los hechos que les enseñó a cerca de las ciencias 

naturales En las tardes este maestro trabaja en un museo de ciencias 

naturales y desea transmitir la misma terminología a sus visitantes, de la 

misma forma que lo hace en clase con dibujos y gráficos en una pizarra, 

pero su audiencia se aburre y no capta la atención, el maestro piensa que 

los visitantes no tienen interés en aprender sobre estos temas, pero el único 

problema es la manera en que está llegando al público. El debe utilizar otros 

medios para que los visitantes muestren interés por lo que desea transmitir, 

ya que ellos no tiene la obligación de estar atendiendo. 

 

4.7. Beneficios de la Interpretación Ambiental 

 

 Contribuir directamente al enriquecimiento de las experiencias del 

visitante. 

 Darle a los visitantes consciencia sobre su lugar en el medio ambiente 

y facilitar su entendimiento de la complejidad de la coexistencia con 

ese medio. 
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 Puede reducir la destrucción o degradación innecesaria de un área, 

trayendo consigo bajos costos en mantenimiento o restauración, al 

despertar una preocupación e interés ciudadanos. 

 Es una forma de mejorar una imagen institucional y establecer un 

apoyo público. 

 Inculcar en los visitantes un sentido de orgullo hacia el país o región, 

su cultura o su patrimonio. 

 Colaborar en la promoción de un área o Parque, donde el turismo es 

esencial para la economía de la zona o país. 

 Motivar al público para que emprenda acciones de protección en pro 

de su entorno, de una manera lógica y sensible. 

 Puede generar financiamiento para las actividades de manejo de las 

áreas protegidas. 

 Puede crear empleos para las comunidades locales en los Centros de 

visitantes, como Guías Interpretativos, en el mantenimiento de 

senderos, elaboración de artesanías y souvenirs, etc. 

 

4.8. Técnicas interpretativas 

 

 Alentar la participación. Aprender haciendo es uno de los recursos 

de mayor éxito en el proceso de aprendizaje. 

 Provocación. Es común el uso de espejos en las exhibiciones, 

dispuestos estratégicamente en un contexto y temas determinados, 

enfrentan sorpresivamente al individuo con su propia imagen; las 

leyendas o pie del espejo suelen decir “El animal más peligroso de la 

tierra” El uso de frases solas o en combinación con fotos chocantes 

(abrigos de piel, un animal cogido en una trampa, animales muertos 

por contaminación, etc. Esta técnica puede aplicarse también 

mediante la formulación de preguntas. Por ejemplo, el intérprete o los 

medios diseñados por él puede preguntar: “Que haría usted con 50 ha 

de bosque natural?”, o “¿Has pensado cómo sería este lugar sin la 

presencia de los árboles? 
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 Relevancia al visitante. Las ideas y principios de la conservación son 

trasmitidos mejor si pueden ser ejemplificados con hechos familiares 

al público. La técnica consiste básicamente en hacer analogías o 

referirse a la presencia del visitante cuando se explique algo del lugar. 

De una hoja se puede decir que es una verdadera “industria 

fabricadora de azúcares”, de un volcán que es “como un grano de 

nuestra piel”, que “si la tierra fuera como una pelota de fútbol, su 

corteza sería tan delgada como una hoja de papel”, etc. 

 Aproximación temática. En el caso de la técnica “tema”, este habrá 

de ser expuesto en forma novedosa, inspiradora y sobre todo clara, 

es decir, el tema debe darse a conocer desde un principio y en forma 

atractiva. 

 Gráficos. Las técnicas gráficas permiten esquematizar los contenidos 

interpretativos, con lo cual se puede lograr una mejor ilustración de la 

información, Combinaciones de colores, tipos de letras y sistemas de 

representación gráfica deben ir a tono con la temática y las 

características del lugar en cuestión. 

 

4.9. Potencial interpretativo 

 

El potencial interpretativo existe cuando una variedad rasgos y ambientes 

importantes se encuentran a la vista. Aquellos senderos que conducen a la 

gente hacia lugares con rasgos especiales o sobresalientes tienen aún más 

potencial interpretativo (Ham, 1992). 

 

4.9.1. Rasgos significativos a interpretar  

 

 Cuerpos de agua 

 Sitios afectados por desastres naturales 

 Formaciones geológicas 

 Hábitat poco común o relevante en la región 

 Caídas o nacimientos de agua 

 Afloramiento de fósiles 
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 Especies endémicas 

 Sucesos históricos 

 Observatorios de fauna 

 Un punto de valor escénico o paisajístico 

 

4.10. Cualidades de la Interpretación Ambiental 

 

 La interpretación es amena. 

Es decir que entretiene. A pesar de que el entretenimiento no es la principal 

meta de la interpretación, es una de sus cualidades esenciales. Toda 

comunicación buena tiene el sentido de que mantiene la atención de su 

audiencia. 

 

El cómo hacer que el aprendizaje sea divertido variará dependiendo del 

medio de  comunicación que uno esté usando. Por ejemplo, las exposiciones 

que son amenas tienen cualidades diferentes a los programas audiovisuales 

o charlas que también son amenas.. Pero una cosa que parece sobresalir en 

toda interpretación exitosa es que es informal, y no como en un aula que es 

formal.(Ham, 1992). 

 

Por ejemplo un guía con un grupo de excursionistas que visitan el volcán 

Guagua Pichincha, el intérprete cuando les hable de la erupción del volcán 

podrá hacer una comparación, es decir, la erupción de un volcán es como un 

estornudo de la naturaleza, de esta manera resultará más divertida y amena 

la comprensión del mensaje. 

 

Un buen orador o intérprete evita leer apuntes, el referirse a apuntes crea 

una atmósfera formal o enteramente académica (Ham, 1992). En general las 

mejores exhibiciones son aquellas que parecen un juego, son participativas, 

son tridimensionales o contienen un movimiento, cambio de escenas o 

colores vivos. Todas estas características están más comúnmente asociadas 

con el entretenimiento que con los medios tradicionales del aula. Así mismo, 

se ha encontrado que las charlas, excursiones, y otras clases de 
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presentaciones atraen más si se les incorpora humor, música o la 

comunicación de doble vía (Ham y Shew, 1979, en Ham, 1992). 

 

 La interpretación es permanente 

Cuando la información es significativa para nosotros es porque somos 

capaces de relacionarla con algo que ya está dentro de nuestro cerebro. Se 

dice que la información es significativa cuando entendemos en el contexto 

de algo más que sabemos.(Ham, 1992) 

 

Los Psicólogos afirman que tenemos una cantidad enorme de palabras 

flotando 

por nuestra mente y cuando observamos o escuchamos algo con lo que 

estamos familiarizados nos recuerda una o más de aquellas palabras y 

además le agregamos un significado con base en las palabras que ha 

despertado en nuestra mente. Por lo contrario, cuando oímos o vemos algo 

que no nos recuerda nada, la información no tiene sentido para nosotros. Es 

aquí donde encontramos un problema con gran parte de la interpretación: 

carece de significado para sus audiencias (Ham, 1992). 

 

El usar una terminología poco usual hará que el público se aburra y pierda 

todo el interés por permanecer en el lugar, es aconsejable usar términos que 

sean muy fáciles de entender por el público en general. Como se ha visto en 

los temas anteriores el usar analogías y comparación cuando se desea 

expresar algo es una herramienta muy útil por lo que se recalca 

nuevamente. 

 

 La interpretación es organizada 

Es decir, que es presentada de tal forma que es fácil de seguir. Otra forma 

de plantear esta idea es que la interpretación, en su mejor manifestación, no 

requiere un gran esfuerzo de su audiencia. Las audiencias no cautivas, 

cambiarán su atención si tienen que hacer demasiado esfuerzo para seguir 

una cadena de pensamiento. Según Schramm, 1971, en Ham 1992, afirma 

que existe una fórmula para expresar lo anteriormente dicho: 
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Esta fórmula lo que expresa es que las audiencias que no tienen que poner 

atención, no lo hará, si implica mucho trabajo. A medida que la cantidad de 

trabajo aumenta, la probabilidad de que continúen poniendo atención 

disminuye. En otras palabras la mejor interpretación es aquella que es muy 

amena y fácil de seguir. 

 

Con un ejemplo entenderemos lo que significa una interpretación 

organizada: Si usted va al cine a observar una película, y llega tarde, 

probablemente tratará de entenderla a la película y comenzará a atar cabos 

para poder comprender lo que está pasando, si usted está pagando por 

observar esta película, posiblemente este hasta el final para poder 

entenderla completamente. Lo contrario sucede si usted estuviera en casa 

viendo la televisión sin costo alguno, probablemente hubiera apagado el 

televisor o cambiado de canal o hubiera apagado antes de esforzarse 

mucho. Igualmente si estuviera en una exposición, en un parque, viendo un 

programa de diapositivas o escuchando una charla, usted comenzaría a 

soñar despierto o se levantaría abandonando todo por completo. Es que la 

audiencia no-cautiva no dedicará mucho tiempo y esfuerzo en seguir una 

presentación difícil. 

 

 La interpretación tiene un tema 

Toda interpretación temática tiene un tema o punto principal. Dentro de la 

interpretación existen dos palabras importantes que en cualquier 

presentación deben y tienen que ser tomadas en cuenta, estos son: tópico y 

tema. 

 

Ya sean las presentaciones escritas, habladas o transmitidas por aparatos 

eléctricos, deben tener las cualidades de un relato, es decir un principio, final 

y, principalmente, un mensaje, o como se los llaman también: moraleja de la 

historia, el gran cuadro, la frase clave, la idea principal, etc., este puede ser 

corto y simple. 

 

Cada tema requiere de su propio juego de hechos, conceptos y puntos 

principales, es decir, cada presentación será diferente a otra aún si 
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comparten el mismo tópico, cada una tendrá su propia esencia y los 

mensajes van hacer diferentes dependiendo de lo que se desea exponer. 

 

f. METODOS Y METODOLOGÍA 

 

1. Métodos 

Para hacer factible la elaboración del presente proyecto de tesis se ha 

considerado los procedimientos que recomienda la investigación científica, 

apoyándonos en los siguientes métodos:   

 Método deductivo  

Este método consiste en obtener conclusiones particulares a partir 

de una ley universal  determinando los hechos más importantes del  

fenómeno por analizar extrayendo conceptos, principios, 

definiciones, leyes y normas generales; por lo tanto este método 

permitirá obtener conclusiones precisas para comprender el tema 

objeto de estudio y plantear las debidas  recomendaciones a 

tomarse en consideración. 

 Método inductivo 

Sigue un proceso en el que a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados.  

Por lo tanto este método servirá para analizar  e interpretar la 

información obtenida de los  instrumentos de recolección y análisis 

de datos como lo son  la entrevista que se aplique, lo que permitirá 

deducir con claridad puntos circunstanciales en los que se 

desenvuelve el objeto de estudio.  

 Método analítico – sintético 

El análisis y la síntesis son métodos de investigación 

complementarios, en el sentido de que la mayor parte de los 

métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo que el uno 

verifique o perfeccione al otro. Este método será utilizado para la 

observación y sondeo del problema a investigar, para la tabulación 

de datos, y para proponer las conclusiones y recomendaciones. 

 



  

173 
 

Técnicas: 

Teniendo como base a la técnica como el conjunto de instrumentos y medios 

que se encargan  de cuantificar, medir y correlacionar datos, de tal grado 

que se pueda definir con estructura el proceso de investigación; gracias a su 

aplicación se obtendrán los datos  precisos  para el desarrollo del Proyecto 

de Tesis, cuya información será luego procesada para obtener resultados 

concretos del objeto de estudio; dentro de estas técnicas tenemos:  

 

 Técnica de la revisión bibliográfica y documental  

Esta técnica consiste en interpretar la  información  de libros, 

revistas, ensayos y todo tipo de documento acorde  al objeto de 

estudio; por lo tanto esta técnica  ayudará a  enfocarse a  los 

contenidos precisos para llevar a desarrollar con estructura  la 

investigación y al mismo tiempo tener un conocimiento ordenado  y 

sistemático del objeto de la investigación.  

 Observación 

Esta técnica consiste en visualizar lo que ocurre en una situación 

real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de 

acuerdo al problema a investigar; esta técnica permitirá realizar un 

sondeo de la realidad objetiva; a través de esta técnica se 

conseguirá visualizar oportunidades y amenazas  así como los 

puntos fuertes y  débiles del aprovechamiento turístico de los sitios 

naturales de la parroquia El Cisne.    

 

2. Metodología 

2.1. Metodología para el primer objetivo: Establecer, en función del 

diagnóstico socioambiental de la Ecoruta “La Fragancia” y su área de 

influencia, los componentes y factores ambientales de mayor 

relevancia a ser considerados en la propuesta. 

 

Se recopilará información primaria, a través de los recorridos de observación 

que se efectuarán en la Ecoruta “La Fragancia”, y se realizará una 

compilación de la información secundaria existente. En dichos recorridos y 

contrastando la información de primera mano, con la información 
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bilbiográfica existente, se priorizarán y establecerán los elementos y 

manifestaciones más significativos desde el punto de vista ambiental, 

mismos que serán considerados en la propuesta.  

 

Para sistematizar la información recopilada se aplicará la metodología de 

inventario de sitios turísticos del Ministerio de Turismo, cuyo formato se 

incorpora a continuación: 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: FICHA No  

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA:  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA (Km):  

NOMBRE DEL POBLADO: DISTANCIA (Km):  

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
ÍN

S
E

C
O

 3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: TEMPERATURA (°C):  
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
(mm/año):  

Observaciones:  
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X 

 

A
P

O
Y

O
 6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTI

PO 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

B R M 
DIARI

A 
SEMA
NAL 

MENS
UAL 

EVEN
TUAL 

DIAS AL AÑO 

   

ALTERADO 

 NO 
ALTERA
DO 

 EN 
PROCESO 
DE 
DETERIO
RO 

 

DETERIORA
DO 

 CONSE
RVADO 

 

CAUSAS:  

4.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales). 

NOMBRE:  

FECHA DE 
DECLARACIÓN:  

 

3.3. ACTIVIDADES POTENCIALES CATEGOR
ÍA: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

  Patrimonio del 
Ecuador 

 

3.4. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
ALTERADO 

 NO 
ALTERA

DO 

 EN 
PROCES
O DE 
DETERIO
RO 

 

DETERIORA
DO 

 CONSE
RVADO 

 

CAUSAS:  
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TERRE
STRE 

ASFAL
TADO 

   BUS     

 
 LASTR

ADO 
   AUTOMOVIL     

 EMPED
RADO 

   4X4     DÍAS AL MES 

 SENDE
RO 

   TREN     Cultura
les: 

Día Inicio: 

ACUÁT
ICO 

MARÍTI
MO 

   BARCO     Día Fin: 

    BOTE     Natural
es: 

 

 FLUVIA
L 

   CANOA     

    OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉRE
O 

    AVIÓN     Cultura
les: 

Día Inicio: 

     AVIONETA     Día Fin: 

     
HELICÓPTERO
S 

    Natural
es: 

Día Inicio: 

 Día Fin:  

Observaciones: El acceso al lugar es libre, no tiene costo alguno, se puede llegar en vehículo hasta la entrada al 
sendero, localizada aproximadamente a 5 km del centro de Loja 

 
 
 
RUTA DE BUSES DESDE LA POBLACIÓN MAS CERCANA: 

Nombre:  

Desde:  Hasta:  Frecuencia:  Distancia:  
 

Costo:  
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7. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

OTROS 
Nro. 

Estable
cimient

os 

Plazas 
Nro. 

Establecimi
entos 

Plazas 
Nro. 

Establecimi
entos 

Plazas 
Nro. 

Establecimi
entos 

Plazas 
Nro. 

Establecimi
entos 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN             
ESPARCIMIENTO            

AGENCIA DE VIAJES:  ALMACÉN DE ARTESANÍAS: OTROS: 

CORREOS: TELÉFONO, FAX, TELEFAX: 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 
 

TRATADA 
 

DE POZO 
 

NO EXISTE 
 

OTROS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE  OTROS   

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA 
 

POZO CIEGO 
 POZO 

SÉPTICO 
 
 

NO EXISTE 
 

OTROS 
 

PRECIO              SI                   NO                 ENTRADA LIBRE                   OTROS 

Observación: 
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL  Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL 
 
 

INTERNACIONAL 
 

Otros:  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR  
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Tabla de Jerarquización del Atractivo 

Nombre del Atractivo:  JERARQUÍA:  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

PUNTOS MÁXIMOS 

DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco   

b) Valor extrínseco   

c) Entorno   

d) Estado de conservación y/u organización   

 Subtotal   

APOYO 

- Acceso 

- Servicios y Facilidades 

- Asociación con otros atractivos 

  

 Subtotal   

SIGNIFICADO 

- Local  

- Provincial 

- Nacional 

- Internacional 

  

 Subtotal   

  Total  
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Jerarquía Nro. II (n a n puntos).-  

 

Para la completación de cada uno de los ítems contenidos en el formato 

presentado anteriormente se deberá considerar el contenido del Manual 

Metodológico para Inventarios de Atractivos Turísticos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador, mismo que por su extensión no se detalla en el 

presente documento.  

 

2.2. Metodología para el segundo objetivo: Diseñar la propuesta 

interpretativa para la Ecoruta “La Fragancia” incluyendo aspectos 

como senderización, señalización, rotulación, interpretación gráfica, 

infraestructura y facilidades turísticas para el desarrollo de la misma. 

 

La propuesta se fundamentará en aspectos prácticos, que permitirán 

efectuar las adecuaciones necesarias para la Ecoruta, a fin de que los 

visitantes puedan interpretar y asimilar de manera casi autónoma la 

información relevante con respecto a los elementos y manifestaciones del 

entorno y la importancia de su conservación. Los programas a considerar 

son los siguientes: 

 Senderización: En función de un análisis técnico de las 

características de la Ecoruta, se determinará la necesidad de realizar 

adecuaciones constructivas y ornamentales con el propósito de hacer 

más accesible y agradable la visitación. Adicionalmente se deberá 

efectuar un análisis de la capacidad de carga con el uso de la 

metodología de Cifuentes (2004).  

 Señalización: Tomando como base la priorización de los elementos y 

manifestaciones ambientales más relevantes de la Ecoruta, se 

elaborará el programa de señalización, mismo que permitirá identificar 

a través de pictogramas e ilustraciones los sitios de importancia y de 

los cuales se quiere transmitir un mensaje. De igual manera, permitirá 

a los turístas guiarse durante el recorrido y reconocer información 

importante como las prohibiciones, ubicación de infraestructura de 

servicios, instrucciones de comportamiento al interior de la Ecoruta, 

entre otras. Para el efecto se utilizará el Manual de Señalización 
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Turística del Ministerio de Turismo y se considerarán tanto médidas 

como gamas de colores y normas relacionadas. 

 Rotulación e interpretación gráfica: Permitirá elaborar rótulos 

informativos y con leyendas relevantes acerca de los elementos y 

manifestaciones ambientales de los cuales deseamos transmitir un 

mensaje más profundo hacia los visitantes. Para el efecto también se 

considerará la priorización propuesta en el primer objetivo y se deberá 

realizar una investigación tanto en campo como en fuentes 

bibliográficas avaladas acerca de la importancia de los elementos y 

manifestaciones considerados. Se utilizará técnicas interpretativas 

como las analogías y las comparaciones. En ciertos lugares se 

colocará gráficos o imágenes con mensajes intrínsecos a fin de 

transmitir un mensaje más visual y didáctico.  

 Infraestructura y facilidades turísticas: Se elaborará un diagnóstico 

de las necesidades y preferencias de los visitantes y se diseñará la 

infraestructura turística básica que sea requerida de conformidad con 

dicho análisis. Se considerará necesidades de alimentación, servicios 

básicos, comunicaciones, atención médica, descanso, entre otras. 

Adicionalmente se considerará las necesidades de la Ecoruta, tales 

como la necesidad de contar con sitios adecuados para el acopio de 

desechos, distribuidos a lo largo de todo el recorrido, demarcación 

física de sitios ecológicamente sensibles para evitar el ingreso y el 

deterioro por parte de los visitantes, planes de visitación controlada, 

entre otros.  Con respecto a las preferencias, se tomará en cuenta las 

particularidades de los visitantes para aspectos importantes tales 

como la movilización dentro de la Ecoruta (alquiler de bicicletas, 

caballos), facilidades para la observación (alquiler de binoculares, 

guías de avifauna, mapas de distribución de los atractivos). 

 

 Sumado a lo anterior, se propondrá y diseñará un centro de 

interpretación ambiental al ingreso o la salida de la Ecoruta, en donde 

además de contar con muestras representativas, maquetas, 

diagramas, fotografías, imágenes, entre otros elementos tangibles del 

entorno, se podrán efectuar charlas y demás eventos de carácter 



 

182 
 

educativo con la participación de los visitantes o los moradores de las 

comunidades del sector.  

 

 Para recopilar la información pertinente con respecto a las 

necesidades y preferencias de los visitantes, se aplicará entrevistas 

asistidas tanto a los visitantes como a los moradores de los sectores 

aledaños. Dicha encuesta se aplicará a una muestra representativa de 

personas, a fin de obtener información confiable, que permita 

desarrollar de mejor manera este componente.  

 

2.3. Metodología para el tercer objetivo: Diseñar una propuesta de 

capacitación técnica y concientización tanto a los moradores de los 

sectores aledaños como a los visitantes considerando técnicas 

eficientes y validadas de interpretación ambiental, ajustables a la 

realidad del entorno.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se considerará el desarrollo de dos 

componentes: 

 

Capacitación: Con el propósito de involucrar activamente a las 

comunidades del sector, se diseñará una propuesta de capacitación dirigida 

a los moradores de la zona, a fin de brindar las pautas necesarias para que 

los interesados puedan ofrecer sus servicios como guías turísticos. 

Adicionalmente se incluirá una propuesta de capacitación al personal en la 

creación de microempresas o emprendimientos turísticos, en función del 

potencial de la Ecoruta, técnicas de ventas, servicio al cliente, entre otros 

temas importantes. 

 

Concientización: El programa de concientización permitirá interiorizar en los 

visitantes y moradores del sector, el mensaje que se desea transmitir con 

respecto a los elementos y manifestaciones del entorno, a fin de fomentar su 

conservación y aprovechamiento sustentable. Este programa se 

fundamentará en los siguientes componentes: 
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 Microreforestación de la Ecoruta: Se establecerán sitios o áreas en 

los que la vegetación ha sido devastada y como parte del recorrido 

cada visitante plantará un árbol de una de las especies afectadas. 

Para este cometido, se requerirá de una planificación adecuada y del 

establecimiento de canales de comunicación con organismos públicos 

y privados que permitan viabilizar la propuesta. 

 Observación de la avifauna: Se establecerá los sitios con mayor  

potencial para la observación de avifauna, así como los 

requerimientos y las normas para efectuar adecuadamente esta 

actividad, garantizando de esta manera el disfrute de la misma y la 

tranquilidad de las especies observadas.  

 Ejercicios prácticos durante la visitación: Se elaborará un 

compendio de ejercicios prácticos a realizarse durante el recorrido, 

con el propósito de calar en la conciencia ambiental de los visitantes, 

para el efecto, se aplicará técnicas interpretativas reconocidas.         
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012: 

TIEMPO EN MESES ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO  SEPTIEM 

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

Objetivo 1: Establecer, en función del diagnóstico socioambiental de la Ecoruta “La Fragancia” y su área de 

influencia, los componentes y factores ambientales de mayor relevancia a ser considerados en la propuesta. 

Recopilación de información primaria y secundaria 

(Primer recorrido de campo).                                                 

Priorización de los elementos y manifestaciones 

ambientales.                                                  

Elaboración de fichas de sitios seleccionados                         

Presentación de primer avance                         

Objetivo 2: Diseñar la propuesta interpretativa para la Ecoruta “La Fragancia” incluyendo aspectos como 

senderización, señalización, rotulación, interpretación gráfica, infraestructura y facilidades turísticas para el 

desarrollo de la misma. 

Georeferenciación de Ecoruta y senderos (Segundo 

recorrido de campo)                                                 

Georeferenciación de elementos y manifestaciones 

de interés (Tercer recorrido de campo).                                                 

Georeferenciación de sitios para implementación de                                                 
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infraestructura y facilidades turísticas (Cuarto 

recorrido de campo) 

Elaboración de propuesta de senderización                                                 

Elaboración de propuesta de señalización                         

Elaboración de propuesta de rotulación e 

interpretación gráfica                                                 

Elaboración de propuesta de infraestructura y 

facilidades turísticas                                                 

Presentación de segundo avance                                                 

Objetivo 3: Diseñar una propuesta de capacitación técnica y concientización tanto a los moradores de los 

sectores aledaños como a los visitantes considerando técnicas eficientes y validadas de interpretación 

ambiental, ajustables a la realidad del entorno.  

Diseño de propuesta de capacitación                         

Diseño de propuesta de concientización                         

Presentación de tercer avance                         

Actividades generales 

Presentación de documento final                                                 

Recepción y elaboración de correcciones                          

Trámites de sustentación del proyecto                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Para el desarrollo del proyecto de tesis se ha creído conveniente 

realizar una valoración general de los recursos, presupuesto y  

financiamiento  necesarios para el  desarrollo del presente trabajo; a 

continuación se detallan:  

 

Recursos Humanos: 

 Estudiantes: * Diana Elizabeth Sarango Encalada 

* Beatriz Alexandra Malla Rengel 

 Director del Proyecto de Tesis 

 

Recursos Materiales:  

 Hojas de papel bond 

 Esferos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Cuadernos 

 Computadora  

 Material de almacenamiento de información (flash memory, cds.)  

 Libros de consulta 

 Anillados  

 Calculadora 

 Infocus  

 GPS 
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Presupuesto:  

 

Detalle Valor 

Materiales de oficina 200.00 

Alquiler de equipo de campo 200.00 

Material Bibliográfico 150.00 

Copias 100.00 

Impresiones 300.00 

Empastado de tesis 150.00 

Transporte y comunicación 600.00 

Infocus 100.00 

Movilización Director de Tesis 200.00 

Imprevistos 10% 200.00 

                                      Total  2200.00 

 

 

Financiamiento: 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, será financiado por recursos 

propios de las integrantes del mismo, con el monto de $ 1100.00 por cada 

una de las integrantes que representarían el 100%  del total de la inversión.  

 

Aporte Monto 

Diana Sarango 1100.00 

Beatriz Malla 1100.00 

TOTAL 2200.00 
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ANEXO 2 

 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ECORUTA 

 

CATEGORIA TIPÓ SUBTIPO 

 

 

 

1. Sitios 

Naturales  

1.1. Ríos a) Río Zamora 

b) Río Blanco 

c) Cascada Río 

d) Quebrada los dos 

Hermanos 

e) Tres Cascadas 

f) Quebrada Adaus 

1.2 Bosques a) Siempre verde piemontano 

b) Siempre verde montano 

bajo 

2. Manifestacion

es Culturales 

2.1. Etnográficas a) Comidas Típicas El Retorno 

Fuente: Salida de campo 
Elaboración: Autoras 
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ANEXO 3 

 

 

ENCUESTADOR: Diana Elizabeth Sarango Encalada y Beatriz Alexandra Malla Rengel FICHA No. 1 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mariuxi Loarte Tene FECHA : 21/06/2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Comidas Típicas 
PROPIETARIO: María Gueledel 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                                 TIPO: Etnografía                              SUBTIPO: Comidas y Bebidas Típicas 
 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Zamora LOCALIDAD: El Tambo 
CALLE: Vía Loja - Zamora NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: La Fragancia DISTANCIA(km): 14,5 Km 
NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo DISTANCIA (km): 0 Km 
NOMBRE DEL POBLADO: El Retorno DISTANCIA(Km): 2,5  km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
 
 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 ALTURA (m.s.n.m.): 1560  ºC TEMPERATURA (ºC): 16-20  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1750 a 2000mm 
 

  

Los locales de expendio de comidas típicas se localizan en su mayoría a las márgenes de la vía nueva Loja – Zamora, a la altura 
del centro poblado de El Tambo. Tres familias son los que ofrecen el servicio de “Comida al Paso” como estofados de gallinas y 
fritada, cecinas,  la miel con quesillo, higos pasados en miel, manjar de leche, dulce de guayaba, miel de caña, plátanos asados 
con queso, choclos con queso, tamales, humitas y tortillas de maíz y bebidas a base de hierbas como la menta, hierba luisa, 
manzanilla, cedrón y horchata endulzados con panela. 
En este atractivo la infraestructura donde se brinda el servicio es precaria e inadecuada, cuenta con agua entubada, eléctrica, 
alumbrado público y una batería sanitaria pero carece de telefonía fija y celular.  
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D 
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V 
A 
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R 
 
 
 

E 
X 
T 
R 
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E 
C 
O 
 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

El Barrio El Retorno está ubicado en la vía antigua a 
Zamora en la Ecoruta, donde puede ofrecer diferente 
alimentos y bebidas a los turistas que se transportan hacia  
Zamora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

En la comunidad  El Retorno la mayoría de la población es 
católica, celebran las festividades de San José durante el 
mes de marzo. En todos los barrios se celebra también las 
fiestas del carnaval, santos de familiares, cumpleaños, y la 
Navidad. 

 

 

 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO 
DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:   Se encuentra conservado, pero se lo debe 
perfeccionar para la visita de los           

Turistas y poder satisfacer sus necesidades. 

  

 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 
Declaración:  

 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 
Patrimonio del 
Ecuador 

 

 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO 
DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:   Adecuar la Ecoruta  para brindar un mejor 
servicio a los turistas observadores de aves 
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El atractivo turístico “Comidas Típicas” Pertenece a la JERARQUIA I, Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes de corta distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 
turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMAN

AL 
MENSU

AL 
EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERRES
TRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO            BUS        365 

  LASTRADO            AUTOMOVIL        

  
EMPEDRADO    

      4X4  
      DIAS AL MES  30 

SENDER
O      

       TREN  
     

Cultural
es: Día Inicio:  

ACUATI
CO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

   
       BOTE  

     
Natural

es:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS        HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Cultural

es: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     
Natural

es:  
Observaciones: Se puede realizar el viaje durante los turnos que existen de la Ciudad de Loja a Zamora en diferente horarios durante los 7 días a la 

semana y los 365 días del año. 
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ENCUESTADOR: Diana Elizabeth Sarango Encalada y Beatriz Alexandra Malla Rengel FICHA No. 2 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mariuxi Loarte Tene FECHA : 21/06/2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Rio Blanco 
PROPIETARIO: N/A 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                 TIPO: Ríos                                                               SUBTIPO:  Cascadas  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Zamora LOCALIDAD: Rio Blanco 
CALLE: Ecoruta El Retorno – La Fragancia (Vía). NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo DISTANCIA(km): 3 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: El Retorno DISTANCIA(Km): 1 km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
 
 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1520 

msnm 
TEMPERATURA (ºC): 16-

20°C 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1750 a 2000 mm 

La Cascada Río Blanco se encuentra aproximadamente a 1 km de la entrada al Barrio El Retorno al lado izquierdo de la carretera antigua 
que une las provincias de Loja y Zamora. El acceso principal se localiza en la vía antigua, misma que  se encuentra en un estado 
aceptable. Se puede acceder en vehículo o caminando desde la entrada a la Ecoruta del Barrio El Retorno.   
El sector es un área natural donde no existen servicios básicos como agua, luz ni servicios de telefonía móvil. 
Cuenta con algunos atractivos turísticos como cascadas, montañas y rocas. En el área se puede observar diversidad de flora y fauna. 
Entre la flora tenemos: variedad de helechos, árboles de romerillo o podocarpus. Entre la fauna destacan las aves como: Tangaras 
(Tangara punctata), Pato torrentero (Merganeta armata), gallo de la peña (Rupicola peruvianus), pava de monte (Chamaepetes 
goudotii),  entre otros. 
  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se constituye en una fuente de provisión de agua para las 
aves existentes en el Ecoruta. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

Observación y recorrido de turistas  interesados en 
conocer las  aves y practicar distintos deportes de 
naturaleza dentro de Ecoruta.  

 

 

 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO 
DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:   Se encuentra conservado, pero se debe 
mejorar e implementar infraestructura para la visita de 
los turistas. 

 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 
Declaración:  

 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 
Patrimonio del 
Ecuador 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO 
DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:    por la variedad de especies 
representativas  que existen en la zona de  

estudio 
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A 
P 
O 
Y 
O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMAN

AL 
MENSU

AL 
EVENTU

AL DIAS AL AÑO 

TERRES
TRE 
 
 
 
 

  
ASFALTADO  x   

       BUS  
      365 

  LASTRADO   x         AUTOMOVIL        

  
EMPEDRAD
O    x 

      4X4  
      DIAS AL MES  30 

SENDER
O     

       TREN  
     

Cultural
es: Día Inicio: 

ACUATIC
O 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

   
       BOTE  

     
Natural

es:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 

      
       AVION  

     
Cultural

es: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      HELICOPTEROS      Natural
es: 

 

Observaciones: Para acceder se efectúa desde El Retorno, la cascada Río Blanco de localiza a  a la cascada Río Blanco, se puede llegar 
preferiblemente en vehículo propio, ingresando por el tramo de la vía antigua Loja – Zamora que une los poblados de El Retorno y La Fragancia. 
Si el ingreso 1km y si se accede desde La Fragancia, existe una distancia aproximada de 16 km 

.   
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La 

“Cascada Rio Blanco” pertenece a la JERARQUIA II, Atractivo con algún rasgo llamativo,  capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya 
sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 
actuales o potenciales, y  atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 

R
ío

 B
la

n
c
o
 

Calidad 

Valor Intrínseco 6/15 

17 

II 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Valor Extrínseco 4/15 

Entorno 4/10 

Estado de Conservación 
y/u Organización 

5/10 

Apoyo 

Acceso 5/10 

7 
Servicios 1/10 

Asociación con otros 
atractivos 

1/5 

Significado 

Local 2/2 

5 
Provincial 1/4 

Nacional 1/7 

Internacional 1/12 

  

TOTAL 29 
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ENCUESTADOR: Diana Elizabeth Sarango Encalada y Beatriz Alexandra Malla Rengel FICHA No. 3 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mariuxi Loarte Tene FECHA :21/06/2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque El Gallo de la Peña 
PROPIETARIO:  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Zamora LOCALIDAD: El Retorno 
CALLE: Ecoruta El Retorno – La Fragancia (Vía). NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo DISTANCIA(km): 5 Km 
NOMBRE DEL POBLADO: El Retorno DISTANCIA(Km): 3 km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 ALTURA  (m.s.n.m.): 1600m TEMPERATURA (ºC): 14-16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1750 a 2000 mm 
 

 Cerca de la Quebrada Los Dos Hermanos localizada a 3 km desde la entrada de la Ecoruta en el Barrio El Retorno, se encuentra el atractivo 
Bosque Gallo de la Peña, el mismo que se caracteriza por tener un remanente de bosque primario y donde convergen dos quebradas de 
aguas cristalinas y frías que provienen de los bosques nublados de la zona alta del Barrio El Queque, y que forman un balneario natural. Este 
atractivo es visitado por turistas locales e internacionales. Así mismo en este sito se puede observar una gran variedad de flora como son: 
bromelias, helechos etc., y entre la fauna se puede observar flycatcher, tangaras, y el gallo de la peña que es la ave representativa del 
atractivo, la misma que representa una gran oportunidad para la conservación y el manejo sostenible a través del aviturismo.  
El acceso es permanente y se lo puede realizar en vehículo. La vía es lastrada está en buenas condiciones. El atractivo se encuentra en una 
zona natural y no existen servicios básicos como agua y luz; ni tampoco cobertura de telefonía móvil.  
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C 
 

A 
 

L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 
 

 
 
 
 
 

V 
A 
L 
O 
R 
 
 
 

E 
X 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 
El Bosque El Gallo de  la  Peña es un atractivo que posee una 
gran importancia para la Eco-ruta La Fragancia, ya que permite 
un mejor desarrollo para el aviturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

Recorridos de los turistas interesados en conocer la flora y fauna 
de la eco-ruta, mismos que los pueden realizar en bicicletas, 
caballos, motos, caminatas. 

 

 

 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO 
DE DETERIORO 

 
CAUSAS:   El Bosque El Gallo de la Peña su mayor parte se 
encuentra conservado, pero se lo debe adecuar  para una 
mejor prestación de servicios a los turistas observadores de 
aves.            

 

  

 
5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 
Declaración:  

 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  
 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO 
DE DETERIORO 

 
CAUSAS: Concientizar a los habitantes sobre la gran 
importancia que tiene este atractivo, para que a través  de 
esta concientización tomen las medidas necesarias para el 
mantenimiento que se debe realizar dentro de este sitio.  
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A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMAN

AL 
MENSU

AL 
EVENTU

AL DIAS AL AÑO 

TERREST
RE 
 
 
 
 

  
ASFALTADO    

       BUS  
     365 

  LASTRADO            AUTOMOVIL        

  
EMPEDRADO    

      4X4  
      DIAS AL MES  30 

SENDER
O     

       TREN  
     

Cultural
es: Día Inicio: 

ACUATIC
O 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

   
       BOTE  

     
Naturale

s:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS        HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Cultural

es: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     
Naturale

s:  

Observaciones: Para acceder al Bosque del Gallo de la peña es preferible disponer de vehículo propio, Se puede acceder por el tramo 
de la vía antigua Loja – Zamora que une los poblados de El Retorno y La Fragancia. Si el ingreso se efectúa desde El Retorno, el 
Bosque del Gallo de la peña se localiza a 3km y si se accede desde La Fragancia, existe una distancia aproximada de 13.7 km. 
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El atractivo turístico “El Gallo de la Peña” Pertenece a la JERARQUIA II, Atractivo con algún rasgo llamativo,  capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones 
turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
 

 

 

NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 

B
O

S
Q

U
E

 E
L
 G

A
L

L
O

 D
E

 L
A

 P
E

Ñ
A

 

Calidad 

Valor Intrínseco 6/15 

17 

II 

 

 

Valor Extrínseco 4/15 

Entorno 4/10 

Estado de 
Conservación y/u 
Organización 

5/10 

Apoyo 

Acceso 5/10 

7 
Servicios 1/10 

Asociación con otros 
atractivos 

1/5 

Significado 

Local 2/2 

5 
Provincial 1/4 

Nacional 1/7 

Internacional 1/12 

  

TOTAL 29 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diana Elizabeth Sarango Encalada y Beatriz Alexandra Malla Rengel FICHA No. 4 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mariuxi Loarte Tene FECHA :21/06/2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque las Tangaras 

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                 TIPO: Bosque                                                          SUBTIPO:  Montano bajo Oriental 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Zamora LOCALIDAD: Barrio Río Blanco 

CALLE: Ecoruta El Retorno – La Fragancia (Vía). NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: La Fragancia DISTANCIA(km): 2.7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de zamora DISTANCIA(Km): 6 km 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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Y 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMAN

AL 
MENSU

AL 
EVENTU

AL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO            AUTOMOVIL        

  
EMPEDRADO    

      4X4  
      DIAS AL MES  30 

SENDER
O      

       TREN  
     

Cultural
es: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

   
       BOTE  

     
Naturale

s:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Cultural

es: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     
Naturale

s:  

 
Observaciones: Para acceder al Bosque Las Tangaras es preferible disponer de vehículo propio o acceder caminando, en bicicleta o a caballo Se 
puede acceder por el tramo de la vía antigua Loja – Zamora que une los poblados de El Retorno y La Fragancia. Si el ingreso se efectúa desde El 
Retorno, el Bosque Las Tangaras se localiza a 13km y si se accede desde La Fragancia, existe una distancia aproximada de 3.2 km.  
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NOMBRE VARIABLES FACTOR PUNTOS VALORES JERARQUÍA FOTOGRAFÍAS 

B
o
s
q
u

e
  
la

s
 T

a
n

g
a
ra

s
 

Calidad 

Valor Intrínseco 4/15 

17 

II 

 
 

Valor Extrínseco 4/15 

Entorno 5/10 

Estado de Conservación y/u 
Organización 

4/10 

Apoyo 

Acceso 5/10 

7 
Servicios 1/10 

Asociación con otros 
atractivos 

1/5 

Significado 

Local 2/2 

3 

Provincial 1/4 

Nacional 0/7 

Internacional 0/12 

  

TOTAL 27 

El atractivo turístico “Bosque Las Tangaras” Pertenece a la JERARQUIA II, Atractivo con algún rasgo llamativo,  capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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ANEXO 4.  ENCUESTA AL ING. ANGEL HUALPA 

LADO 1 
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 LADO 2 
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ANEXO 5 

FOTOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS MORADORES DE 

LA ECORUTA LA FRAGANCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS 
Sector Río Blanco (Tomando puntos 

Georeferenciales con el Ing. Angel Hualpa) 

Sector  Barrio Río Blanco (Entrevistando a los 

moradores del Barrio Río Blanco)  
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Quebrada los Dos Hermanos-Sector Río 

Blanco 

Sector La Fragancia (Entrevista verbal a los 

moradores) 

Sector El Retorno  
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ANEXO 6 

PLANOS EN LA INFRAESTRUTURA A IMPLEMENTARSE EN LA 

ECORUTA LA FRAGANCIA (PLANO CHOZONES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215 
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ANEXO 7 

MEDIDAS PARA LETREROS INTERPRETATIVOS E INFORMATIVOS 
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ANEXO 8  

1era. PROFORMA 
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2da. PROFORMA 
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3era. PROFORMA 
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ANEXO 9.- Certificación de la Culminación de tesis en F. Arcoíris 
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Anexo 10 

Presupuestos desglosados de la propuesta Interpretativa 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P/U P/T

Contrapiso 10,55 17,08 180,19

Columnas metalicas ml 15 25,00 375,00

Cubierta de Galvalumen 14,20 25,00 355,00

Ventas 1,84 25,00 46,00

Mamposteria de ladrillo 21,16 12,00 253,92

Acuestido 44,6 5,20 231,92

Empastado 44,6 3,50 156,10

Ceramica 10,55 24,84 262,06

Puerta 2 120,00 240,00

Inodoro U 2 47,00 94,00

Lavamanos U 2 68,40 136,80

Luminarios U 3 21,20 63,60

Pintura Glob U 1 50,00 50,00

2444,60

BATERIAS SANITARIAS

   

   

   

   

   
   

   
   

 

 

MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Tubo galvanizado redondo(3,30m) 1 40,00 40,00

Sección de toll(0,60*0,60mts) 1 18,00 18,00

Adesivo reflectivo 1 22,00 22,00

Mano de obra de construcción 1 30,00 30,00

Mano de obra de instalación 1 10,00 10,00

120,00

PICTOGRAMA

 

 

 

MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Tol estructural (3mm espesor) 4 125,00 500,00

Base de concreto con varrilla(1,20*1,20) 1 450,00 450,00

Correas de hierro 5 225,00 1125,00

Lona Impresa 1 2100,00 2100,00

Mano de obra de construcción 1 1300,00 1300,00

Mano de obra de insatalación 1 1000,00 1000,00

Luminarias 1 1500,00 1500,00

7975,00

VALLA PUBLICITARIA
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MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P/U P/T

Muros de hormigon(180 resisten) 7,28 142,55 1037,76

Contropiso 25,2 17,08 430,42

Pasamanos ml 38,5 34,00 1309,00

Columnas hormigon(210 resistencia) 1,2 187,94 225,53

Losa(210 resistencia y 0,20 espesor) 19,78 187,94 3717,45

Hormigon en grados 0,16 187,94 30,07

Area de cubierto 17,64 17,89 315,58

Pintura glob U 1 50,00 50,00

7115,81

3 en 1 BALCON

   

   

   

   
   

   

 

 

MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Tablón Yumbingue(2,80*20 mts) 7 18,00 126,00

Biga Yumbingue 8 18,00 144,00

Saco de cemento 5 8,00 40,00

Pintura glob 1 50,00 50,00

Teja(15*31,5cm)(50 tejas * $40,00) 4 40,00 160,00

Mano de obra 1 500,00 500,00

1020,00

CHOZON

 

 

MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Biga de  Yumbingue 2 18,00 36,00

Tablones 2 18,00 36,00

Pernos tirafondo(2,5pulgadas) 4 0,37 1,48

Pernos(4 pulgadas) 4 0,47 1,88

Mano de obra 1 80,00 80,00

155,36

LETRERO BIENVENIDA

 

 

 

MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Tablon Yumbingue 2 18,00 36,00

Letras Caladas 1 80,00 80,00

Pernos(4 pulgadas) 3 0,37 1,11

Mano de obra 1 80,00 80,00

197,11

LETRERO DE HOJA
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MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Biga(Yumbingue) 1 18,00 18,00

Tablon(Yumbingue) 1 18,00 18,00

Pernos(4 pulgadas) 4 0,47 1,88

Letras Caladas 1 1,00 1,00

Cadena(5mt cada uno) 2 2,00 4,00

Mano de obra 1 80,00 80,00

122,88

LETRERO IDENTIFICATIVOS

 

 

MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Biga(Yumbingue) 2 18,00 36,00

Tablon(Yumbingue) 3 18,00 54,00

Decoración 1 150,00 150,00

Pernos(4Pulgadas) 8 0,47 3,76

Mano de Obra 1 80,00 80,00

323,76

ACTIVIDADES INTERPRETATIVAS

 

 

 

MATERIALES CANTIDAD P/U P/T

Tablon Yumbingue 2 18,00 36,00

Letras Caladas 1 80,00 80,00

Pernos(4 pulgadas) 3 0,37 1,11

Mano de obra 1 80,00 80,00

197,11

LETRERO GALLITO

 

 

 

 

 

 

  


