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I. RESUMEN  

El proyecto de tesis “PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN DE LOS SITIOS 
NATURALES CON POTENCIAL ECOTURÍSTICO DEL CANTÓN 
CENTINELA DEL CÓNDOR DE LA PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE” de 
autoría del Centro de Estudios de la Amazonía ―CEDAMAZ‖, se efectuó por 
el interés del Municipio del Cantón Centinela del Cóndor, la Universidad 
Nacional de Loja y el Centro de Estudios  y Desarrollo de la Amazonia, por 
los tesistas Daniel Mariño Benalcàzar y Diego Díaz Camacho. Está tesis 
forma parte del proyecto  “EVALUACIÓN DEL POTENCIAL Y 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL 
CANTÓN CENTINELA DEL CONDOR” a desarrollarse en el presente año. 
 
El propósito del proyecto es aprovechar los recursos naturales del cantón de 
una manera sustentable y de este modo convertirlo en un destino 
ecoturístico  a nivel nacional, generando recursos económicos para sus 
ciudadanos. Para cumplir con este propósito en primera instancia se revisó 
los archivos existentes de los sitios naturales y se planifico la agenda de 
visita. 
Se pudo desarrollar con éxito el trabajo, a través de la observación de 
campo, entrevistas, diálogos con las autoridades del Municipio, técnicos del 
Municipio y habitantes, fue necesario consultar referentes teóricos y 
metodologías para aplicar la más apropiada.  
Con respecto a los resultados obtenidos se deduce que el cantón Centinela 
del Cóndor cuenta con sitios naturales que prestan las condiciones 
adecuadas para realizar ecoturismo, esto se refleja en la variedad y cantidad 
de cascadas estudiadas en los diferentes barrios del cantón. Existen sitios 
reconocidos por sus habitantes como atractivos que tienen jerarquía I y II; el 
propósito es potenciar los atractivos con jerarquía II. Algunos atractivos 
identificados son: Cascada Las Lianas, Cascada La Yamala, Cascada La 
Rocallosa, Cascada Gallito de Peña, Playas de Zumbi, Cascada La 
Bulliciosa, atractivos que complementados con la hospitalidad de su gente 
se convierte en una ventaja para el cantón, motivando corrientes turísticas a 
nivel local y regional. 
 
Se planteó un objetivo de senderización para cada uno de los atractivos 
turísticos, se utilizó un manual de senderos y uso público, con  un estudio se 
definió la capacidad de carga de tal modo que la población objetivo de 
turistas puede ser sostenida sin sobrecargar los recursos existentes, y se 
detalló los impacto ambientales causa-efecto provocados por la apertura en 
ciertos sitios de tramos de sendero. 
Todo esté estudio se complementó con una difusión de cada uno de los 
nuevos atractivos identificados con potencial para el desarrollo turístico  del 
cantón. 
 
En la presente investigación además se indican las respectivas conclusiones 
y recomendaciones que indican la importancia de ejecutar este proyecto de 
desarrollo turístico. Al final de este documento se incluyen los anexos que 
sirvieron de apoyo a la investigación. 
 



2 
 

1.1. SUMMARY 

The thesis project "PROPOSAL DE SENDERIZACIÓN OF THE NATURAL 
PLACES WITH POTENTIAL ECOTURISTIC OF THE CANTON SENTRY 
OF THE CONDOR OF THE COUNTY ZAMORA CHINCHIPE" of 
responsibility of the Center of Studies of the amazons "CEDAMAZ", it was 
made by the interest of the Municipality of the Canton Sentry of the Condor, 
the National University of Loja and the Center of Studies of the Amazonia 
and developed by the thesis Daniel Mariño Benalcàzar and Diego Díaz 
Camacho. Thesis is it is part of the project "EVALUATION OF THE 
POTENTIAL AND ELABORATION OF A PLAN OF TOURIST 
DEVELOPMENT FOR THE CANTON SENTRY OF THE CONDOR" to be 
developed presently year.   

  The purpose of the project is to take advantage of the natural resources of 
the canton in a sustainable way and this way to transform it into a destination 
place ecoturistic at national level, generating economic resources for its 
citizens. To fulfill this purpose in first instance it was revised the existent files 
of the natural places and to plan the calendar to visit them, it was necessary 
to consult relating theoretical and methodologies to apply the most 
appropriate, through the field observation, interviews, dialogues with the 
authorities of the Municipality, technicians of the Municipality and inhabitants 
you could develop with success the work.   

With regard to the obtained results it is deduced that the canton Sentry of the 
Condor has natural places that lend the appropriate conditions to carry out 
ecotourism, this is reflected in the variety and quantity of cascades studied in 
the different neighborhoods of the canton. Places recognized by their 
inhabitants like attractiveness that have hierarchy I and II exist; the purpose 
is powered the attractiveness with hierarchy II. Some identified attractiveness 
are: Cascade The Lianas, Cascade The Yamala, Cascade The Rocky, 
Cracked Cockerel of Rock, Beaches of Zumbi, Cascade The Bustling one, 
attractiveness that supplemented with their people's hospitality he/she 
becomes an advantage for the canton, motivating tourist currents at local and 
regional level.   

They thought about a senderización objective for each one of the tourist 
attractiveness, it was used a manual of paths and public use, with a study 
he/she was defined the capacity of load in such a way that the objective 
population of tourists can be sustained without overloading the existent 
resources, and the impact environmental cause-effect was detailed caused 
by the opening in certain places of path tracts.   

Everything study is it was supplemented with a diffusion of each one of the 
new identified attractiveness with potential for the tourist development of the 
canton.   

In the present investigation the respective conclusions and recommendations 
are also indicated that indicate the importance of executing this project of 
tourist development. At the end of this document the annexes are included 
that served from support to the investigation.   
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II. INTRODUCCIÓN 

El turismo hace una importante contribución a las economías de los países 

en desarrollo, el crecimiento en el sector ha sido más rápido en países 

subdesarrollados que en los desarrollados, es así que en algunos de ellos es 

el primer ingreso de su economía. 

En Ecuador la actividad turística ha tenido un crecimiento significativo en las 

últimas décadas, los atractivos naturales son los más representativos para 

atraer turistas a nivel mundial y una de las regiones con mayor potencial es 

la región amazónica, por su variedad de flora, fauna y sitios naturales, con 

peculiaridades únicas que bajo un concepto de uso responsable se creara 

desarrollo a las zonas de acción del sitio y de su entorno.                   

Es en esta percepción, la Universidad Nacional de Loja a través de la 

Carrera de Administración Turística en su compromiso de buscar el 

desarrollo de la comunidad del Sur del Ecuador conjuntamente con el 

CEDAMAZ (Centro de Desarrollo de la Amazonia) y el Municipio del Cantón 

Centinela del Cóndor, enfocados en que el turismo es la nueva tendencia de 

productividad en el mundo contemporáneo, pretenden explotar los recursos 

naturales existentes en el Cantón Centinela del Cóndor, recursos que han 

permanecido intactos y con grandes posibilidades de ser utilizados de una 

forma sustentable previo a un estudio de forma y fondo. 

La actividad turística en este cantón no se ha desarrollado por poco interés,  

desconocimiento de los habitantes y escasos técnicos en el ámbito turístico, 

son sus habitantes y autoridades quienes viven las  necesidades de 

desarrollar el turismo, es por esto, que el propósito del estudio consistió en 

aplicar una ―Propuesta de senderización para los sitios naturales con 

potencial ecoturístico‖, para dar inicio a un turismo organizado y 

responsable. 

Son los actores del turismo sus habitantes, alcaldía, jefes municipales los 

llamados al compromiso para este desarrollo, cada uno es responsable por 

cuidar los recursos naturales existentes, con el único fin de satisfacer las 

demandas de los turistas y acaparar un mayor mercado. 
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Una senderización en los sitios naturales implica un estudio previo de 

temáticas concernientes a características del Cantón Centinela del Cóndor, 

clasificación de los atractivos, biodiversidad, ecoturismo en el Ecuador, 

impacto ambiental, manual de senderos y uso público, ampliando la visión 

del objeto en estudio. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó metodología regida por las 

instituciones gubernamentales (Mintur) e instrumentos técnicos de precisión 

(GPS) que certifican todo el trabajo realizado. 

El presente proyecto investigativo se lo realizó como parte del proyecto 

―Evaluación del Potencial y Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico 

para el Cantón Centinela del Cóndor‖, con la finalidad de potencializarlo 

como un destino turístico  a nivel nacional, para lo cual se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 Aplicar una Propuesta de Senderización para los Sitios Naturales con 

Potencial Ecoturístico del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar los sitios naturales con potencial Ecoturístico en el Cantón 

Centinela del Cóndor mediante procesos participativos con la 

comunidad. 

 Definir una propuesta de senderización en los sitios naturales con 

prioridad de desarrollo Ecoturístico del Cantón, con una ponderación 

de los posibles impactos ambientales.  

 Diseñar una propuesta de difusión de los sitios ecoturísticos 

identificados. 
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III. REVISIÓN LITERARIA 

3.1 CARACTERISTICAS DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR. 

3.1.1 Características Sociales. 

 3.1.1.1 Extensión y Población 

 

El Cantón Centinela del Cóndor cuenta aproximadamente con una extensión 

de 291Km2; y su  población es de 7230 Habitantes. 

 

 Foto # 1 Vista panorámica de Zumbi 

 Fuente: Observación directa. 

 Elaboración: Grupo investigativo. 
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3.1.2 Características Geográficas. 

3.1.2.1 Ubicación y Límites.  

Gráfico # 1 Mapa de Centinela del Cóndor 

Elaboración: CINFA 
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El Cantón de Centinela del Cóndor se encuentra localizado en el Nor-Este 

de la provincia de Zamora Chinchipe, en la cordillera oriental, zona  sub-

andina, a una altura de 800 y  2000 m.s.n.m. con temperaturas promedias 

anuales de 18 y 24 Cº y precipitaciones medias anuales de 2000-3000 mm, 

abarcando ecosistemas del  sub- trópico y trópico, conformado por 

vegetación arbórea originaria muy espesa, con cuencas y micro cuencas de 

gran importancia para nuestra región; sus límites son: 

Norte: Cantón Yanzatza 

Sur: Cantón Nangaritza 

Este: Cantón Paquisha 

Oeste: Cantón Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 Símbolos del Cantón Centinela del Cóndor 
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3.1.2.2 Barrios. 

Cuadro # 1 Barrios del Cantón Centinela del Cóndor 

Zumbi San Gregorio La Crucita 
Flores de 

Soapaca 

Panguintza 
Laureles de 

Panguintza 

San Miguel de 

la Hueca 
San Pablo 

Cuje Santa Barbará Nanguipa Bajo San Juan 

Nanguipa Alto San Eduardo San José Loma Seca 

La Guajira La Florida La Coordillera El Panecillo 

El Dorado Santa Lucia El Placer Tuntiak 

El Triunfo 
La 

Independencia 
Natentza 

San Antonio 

Natentza 

La Wintza Pucallpa San Isidro San Francisco 

         Fuente: http://www.municipiocentineladelcondor.com  

         Elaboración: Municipio del Cantón Centinela de Cóndor.   

 

3.1.3 Características climáticas. 

3.1.3.1 Clima. 

 Presenta un clima cálido – húmedo con variación de la temperatura 
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3.1.3.2 Temperatura. 

La temperatura en la estación de verano alcanza los 24 g C; y en la estación 

de invierno la temperatura fluctúa entre los 18 y 22 g C. Estas temperaturas 

varían, ya que hay días que pueden amanecer con clima cálido húmedo y 

muy soleado, pero se puede tornar muy  lluvioso.1 

 

3.2  CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

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

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES  y MANIFESTACIONES 

CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos.  

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

Planicies, Desiertos.  Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

históricos,  

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

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

visita turística dependiendo de su naturaleza. 

TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

 

 

 

                                                             
1 www.municipiocentineladelcondor.com 



10 
 

3.2.1. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

Cuadro # 2 Clasificación de Atractivos Turísticos 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS 

NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. MONTAÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. PLANICIES 

 

 

 

1.3. DESIERTOS 

 

 

 

1.4. AMBIENTES 

       LACUSTRES 

 

a) Altas montañas 

b) Cordilleras 

c) Nudos 

d) Volcanes 

e) Colinas 

f) Desfiladeros 

g) Glaciares 

z) .................... 

a) Costeros 

b) Salitrales 

c) Valles 

d) Mesetas 

a) Costeros 

b) De interior 

c) Dunas 

z) ................. 

a) Lagos 

b) Lagunas 

c) Ciénega 
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1.5. RIOS 

d) Pozas 

e) Cochas 

f) Pantanos 

g) Chacras 

Estacionales 

z) ........................ 

a) Manantial o fuente 

b) Riachuelo o arroyo 

c) Rápidos o raudales 

d) Cascadas, 

cataratas o Saltos 

e) Riberas 

f) Deltas 

g) Meandros 

h) Vados 

i) Remansos 

z)    ..................... 

 1.6 BOSQUES 

 

 

 

 

a) Páramo 

b) Ceja de Selva 

Oriental 

c) Ceja de Selva  

Occidental 
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1.7 AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

d) Nublado Oriental 

e) Nublado 

Occidental 

f) Montano bajo 

Oriental 

g) Montano bajo 

Occidental 

h) Húmedo Tropical 

Amazónico 

i) Húmedo Tropical 

Occidental 

j) Manglar 

k) Seco Tropical 

l) Seco Interandino 

m) Petrificado 

z)   ...........................   

a) Aguas Minerales 

b) Aguas Termales 

c) Aguas Sulfurosas 

z) ........................... 

a) Cuevas 

b) Cavernas 

c) Ríos Subterráneos 

z)     ............................ 
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1.8 FENOMENOS 

ESPELEOLÓGICOS 

 

1.9 FENOMENOS 

      GEOLOGICOS 

 

 

 

 

a) Cuevas. 

b) Cavernas. 

c) Ríos Subterráneos 

a) Cráteres 

b) Calderas 

c) Flujos de lava 

d) Tubos de lava 

e) Géiseres 

f) Escarpas de falla 

g) Solfataras 

h) Fumarolas 

z) ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 COSTAS O 

                 LITORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Playas 

b) Acantilados 

c) Golfos 

d) Bahías 

e) Cabos 

f) Ensenadas 

g) Fondeaderos 

h) Penínsulas 
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1.11 AMBIENTES 

                 MARINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Promontorios 

j) Puntas 

k) Istmos 

l) Estrechos  

m) Canales 

n) Dunas 

o) Línea de costa 

p) Estuarios 

q) Esteros 

r) Palmeras 

z) ........................ 

a) Arrecifes de coral 

b) Cuevas 

c) Cráteres 

d) Acantilados 

e) Fosas 

f) Puntos calientes 

g) Trincheras 

h) Cordilleras 

i) Bentos y 

Bentónicos 

z) .......................... 
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1.12 TIERRAS 

                  INSULARES 

 

 

 

 

1.13 SISTEMA 

                 DE AREAS 

               PROTEGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Islas continentales 

b) Islas oceánicas 

c) Archipiélagos 

d) Islotes 

e) Rocas 

z) .......................... 

a) Parque Nacional 

b) Reserva Ecológica 

c) Refugio de Vida 

Silvestre 

d) Reserva 

e) Área Nacional de 

Recreación 

f) Reserva de 

Producción 

Faunística 

g) Área de Caza y 

Pesca 

h) Bosque Protector 

i) Reserva 

Geobotánica 

z)    ........................... 

Fuente: Metodología para inventarios de atractivos turísticos. 

Elaboración: Ministerio de Turismo. 
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3.2. DEFINICIONES. 

3.2.2.1 Sitios Naturales. 

3.2.2.1.1 Montanas. 

Prominencias de suelo que se elevan y dominan el terreno circundante, o 

grandes elevaciones naturales del terreno. 

a) Alta montaña: Elevación de altura superior a los 4800 m.s.n.m. 

b) Cordillera: Cadena de montañas. 

c) Nudo: Punto donde se cortan dos sierras montañosas 

d) Volcán: Montaña por cuyo cráter sale o ha salido magma (material 

rocoso incandescente o derretido), humo, llamas o lodo. 

e) Colina: Elevación del terreno menor que la montaña. 

f) Desfiladero: Paso estrecho entre montañas. 

g) Glaciar: Masa de hielo acumulada en las zonas de alta montaña 

por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se 

desliza muy lentamente como si fuera un río de hielo. 

3.2.2.1.2 Planicies. 

Terrenos sin altos o bajos pronunciados.  Terrenos llanos de alguna 

extensión. 

a)  LLANURA: Llano de gran extensión. 

b)  SALITRAL: Cuenca llana cuyo relleno está impregnado de sales. 

d)  VALLE: Espacio entre dos montes o alturas.  Cuenca de un río. 

f)   MESETA: Llanuras recortada a intervalos, con laderas inclinadas o con 

escarpas verticales. 

3.2.2.1.3 Desiertos. 

Regiones de escasas precipitaciones atmosféricas. 
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a) COSTEROS: Próximos a la costa. 

b) DEL INTERIOR: En el interior del país, especialmente entre las 

cadenas montañosas de los Andes. 

c) DUNAS: Colinas de arena que se forman y son empujadas por el 

viento. 

3.2.2.1.4 Ambientes Lacustres. 

El medio que rodea un conjunto de lagos, lagunas y ciénegas. 

a) LAGO: Gran masa de agua en extensas hondonadas de terreno. 

b) LAGUNA: extensión  de agua de menores dimensiones que el 

lago. 

c) CIENEGA: Sitio lleno de lodo y / o vegetación propia. 

d) POZAS: Concavidad en la que han agua retenida. 

e) COCHAS: Lagunas pequeñas, charcos. 

f) PANTANAL: Grandes extensiones de tierra pantanosa o inundada, 

pero parcialmente con vegetación. 

g) CHACRAS ESTACIONALES: Cochas o charcos que solo se 

forman en las estaciones lluviosas. 

3.2.2.1.5 Ríos. 

Corrientes de agua continua que van a desembocar en otra corriente, lago o 

en el mar. 

a) MANANTIAL O FUENTE: Nacimiento de agua que aflora de un lugar 

de la corteza terrestre (Pozo surtido). 

b) RIACHUELO: Río pequeño y de poco caudal. 

c) RAPIDO O RAUDAL:  Sector del cursos de un río, en donde al ser 

mayor la pendiente o menor el ancho se acelera la velocidad de sus 

aguas 
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d) CASCADA: Catarata o Salto: Caída de agua desde cierta altura por el 

rápido desnivel del cauce. 

e) RIBERA: Margen y orillas del río. Tierra cercana a los ríos aunque no 

estén en su orilla. 

f) DELTA: Depósito de aluviones fluviales formado en la 

desembocadura de ríos en el mar.  Terreno comprendido entre los 

brazos de los ríos en la desembocadura. 

g) MEANDRO:   Curva o recoveco en el cauce de un río. 

h) VADO: Paraje de un río con fondo firme, llano y poco profundo por 

donde se puede parar andando, cabalgando o en vehículo. 

i) REMANSO: Lugar más profundo y calmo en el cauce de un río. 

3.2.2.1.6 Bosques. 

Comunidad de organismos animales y vegetales dominada por una 

agrupación de árboles. 

a) PARAMO:  Ecosistema propio de alta montaña, entre los 3400 a 

4500msnm, caracterizado por vegetación de gramíneas, plantas en 

almohadón, arbustos achaparrados y árboles resistentes a la sequía 

fisiológica, congelación del agua y suelo, baja presión de oxígeno, y 

donde ocurren precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve. 

b) CEJA DE SELVA ORIENTAL, CEJA DE SELVA ANDINA: Bosque 

prominente del borde de la cordillera oriental, entre el páramo y el 

bosque nublado. 

c) CEJA DE SELVA OCCIDENTAL, CEJA DE SELVA ANDINA: Bosque 

prominente del borde de la cordillera occidental, entre el páramo y el 

bosque nublado. 

d) BOSQUE NUBLADO ORIENTAL: Bosque nubloso de la cordillera 

oriental ubicado entre 2500 y 3400 msnm, forrado con abundantes 
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plantas epífitas (bromelias, helechos, musgos, licopodios y 

orquídeas). 

e) BOSQUE NUBLADO OCCIDENTAL: Bosque nubloso de la cordillera 

occidental ubicado en las mismas altitudes de la oriental y de las 

mismas características. 

El bosque nublado es también conocido como Bosque Montano. 

f) BOSQUE MONTANO BAJO ORIENTAL: Bosque montañoso de la 

cordillera situado entre 600-800 y 2500 mts, con abundancia de 

plantas de las familias Melastomatácea, Laurácea y Palmácea. 

g) BOSQUE MONTANO BAJO OCCIENTAL:   Bosque montañoso de 

la cordillera occidental de iguales características que el anterior. 

h) BOSQUE HUMEDO TROPICAL AMAZÓNICO: Bosque húmedo 

situado en la región amazónica ecuatoriana, hasta los 600 mts. 

i) BOSQUE HUMEMDO TROPICAL OCCIDENTAL: Bosque húmedo 

situado en el sector occidental del país, entre el nivel del mar y los 

800 mts. 

j) MANGLAR: Formaciones vegetales de plantas leñosas litorales, 

ubicadas en las zonas sometidas a la acción de la mareas, pero en la 

desembocadura de los ríos de agua dulce.  Las especies de árboles 

corresponden a los mangles, Rizophora mangle (mangle rojo), 

Laguncularia racimosa (mangle blanco), Conocarpus erecta 

(mangle jelí botón) y Avicenni Germinans (mangle negro o 

iguanero). 

k) BOSQUE SECO TROPICAL: Bosque que recibe poca precipitación y 

se caracteriza por baja humedad relativa, localizado en el trópico al 

occidente del país, en las provincias de Guayas y Manabí. 

l) BOSQUE SECO INTERANDINO: Bosque con árboles y arbustos 

bajos, que carece de humedad, localizado en el área interandina del 

país. 
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m) PETRIFICADO: Bosque en el cual algunos de los árboles se han 

convertido en piedra por acción de presión, temperatura y reposición 

de minerales dentro de la tierra. 

3.2.2.1.7 Aguas Subterráneas. 

Aguas de fondo, localizadas generalmente llenando los espacios vacíos 

entre la tierra muelle y la roca viva. 

a) AGUAS MINERALES: Son las que contienen minerales en disolución. 

b) AGUAS TERMALE4S: Fuentes calientes de más de 29 grados 

centígrados y que contienen materias minerales en disolución. 

3.2.2.1.8 Fenómenos Espeleológicos. 

Manifestaciones naturales en forma de cavidades subterráneas. 

a) CUEVAS O CAVERNAS: Cavidades naturales o artificiales de 

escasa o gran dimensión.  Especialmente las cársidas se extienden 

por una gran superficie y a menudo se ramifican, formando sistemas 

de caverna.  La filtración lenta de las aguas a través de carbonato de 

calcio forman estalactitas y estalagmitas. 

b) RIOS SUBTERRÁNEOS: Corrientes de agua subterránea. 

3.2.2.1.9 Fenómenos Geológicos. 

Manifestaciones que tienen que ver con la composición, estructura y 

evolución de la tierra. 

a) CRATER: Abertura en la tierra o boca por donde los volcanes arrojan 

humo, vapor de agua, ceniza, lava, fango y materiales 

incandescentes, como manifestación de la actividad ígnea del globo. 

b) CALDERA: Cráter que ha sufrido colapsos que dilataron su boca.  

Puede estar o no activa como volcán. 

c) FLUJO DE LAVA: Lugar por donde baja o ha bajado un río o colada 

de lava de un volcán. 
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d) TUBO DE LAVA: Lugar por donde ha bajado un río de lava y luego ha 

sido cubierto por las cenizas de la erupción, quedando bajo tierra, 

dejando un túnel al enfriarse la lava.  Túnel formado por el corrimiento 

de lava caliente dentro de una corteza de lava fría. 

e) GÉISER: Fuente termal de la que se descarga explosivamente, a 

intervalos, una columna de vapor y agua caliente. 

f) ESCARPA DE FALLA: Declive o barranco originado por un 

movimiento de la corteza terrestre. 

g) SOLFATARA: Grieta en los terrenos volcánicos por donde salen 

gases sulfurados y vapor de agua.  Generalmente se forman campos 

de azufre cristalizado alrededor de la grieta. 

h) FUMAROLA: Fisura o grieta o en una zona volcánica por la cual se 

produce una emisión de gases a temperaturas elevadas. 

3.2.2.1.10 Costas o Litoral. 

Orillas del mar y tierras que están cerca de ellas. 

a) PLAYA: Zona resultante de la abrasión marina sobre el litoral, 

comprendida entre la línea más alta de la pleamar y la más baja de la 

bajamar.  Ribera del mar formado de arenales en superficie casi 

plana. 

b) ACANTILADO: Pendiente escarpada de una costa que retrocede 

continuamente bajo los embates de la rompiente.  Costa cortada 

verticalmente o a plomo. 

c) GOLFO: Gran porción de mar que se adentra en tierra entre dos 

cabos. 

d) BAHIA: Igual que golfo pero en dimensiones menores. 

e) CABO: Lengua de tierra que penetra en el mar. 

f) ENSENADA:  Parte de mar que se adentra en la tierra, menor que 

una bahía- 
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g) FONDEADERO: Paraje situado en la costa puerto o ría donde puede 

anclar una embarcación. 

h) PENINSULA: Tierra rodeada de agua y unida a una porción mayor de 

ésta sólo por una franja relativamente estrecha. 

i) PROMONTORIO: Altura considerable de tierra que avanza dentro del 

mar. 

j) PUNTA: Lengua de tierra baja y poco extensa que entra en el mar. 

k) ISTMO: Lengua de tierra baja flanqueada de agua y que une dos 

masas mayores de tierra. 

l) ESTRECHO: Paso angosto de agua entre dos masas de tierra por el 

cual se comunica un mar con otro. 

m) CANAL: Cauce natural o artificial por donde pasa o se conduce el 

agua de mar.  Puede o no ser navegable. 

n) DUNAS: Colina de arena movediza que es formada y empujada por el 

viento. 

o) LINEA DE COSTA: Franjas de orilla del mar delimitadas por factores 

naturales. 

p) ESTUARIOS Y ESTEROS: Terrenos inmediatos a la orilla de una ría 

y canales por los cuales extienden las aguas de las mareas. 

q) PALMERALES: Bosques de palmeras. 

3.2.2.1.11 Ambientes Marinos. 

Ámbito donde se desarrolla el ambiente marino. 

a) ARRECIFE: Banco o bajo formado en el mar por piedras, puntas de 

roca o políperos casi a flor de agua.  Los arrecifes o bancos de coral 

son depósitos calcáreos producidos por los pólipos de una misma 

colonia de antozoos y en los cuales estos están implantados. 

b) CUEVA: Gruta o concavidad producto de la erosión marina. 
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c) CRATER: Desfogue volcánico marino. 

d) ACANTILADO: Escalones o cantiles en el fondo del mar. 

e) FOSAS: Hoyos profundos en el fondo del mar.  Son los lugares por 

donde entran las móviles placas submarinas de la corteza terrestre.  

Llámense también zonas de subducción. 

f) PUNTOS CALIENTES: Lugares del fondo marino donde la corteza 

terrestre es caliente y más blanda, donde se manifiesta la actividad 

ígnea del globo. 

g) CORDILLERAS: Conjunto de montañas enlazadas entre sí en el 

fondo marino. 

h) BENTOS Y BENTONICOS: Conjunto de seres, animales o plantas, 

que vive habitualmente en el fondo del mar. 

3.2.2.1.13 Tierras Insulares. 

Islas, islotes y archipiélagos.  Porciones de tierra rodeadas completamente 

por agua.  

a) ISLAS CONTINENTALES: Tierras cercanas a los continentes y que 

emergen sobre la plataforma submarina; en su mayoría estuvieron 

anteriormente unidas a tierra firme, por lo que sus características son 

similares a las de las tierras continentales. 

b) ISLAS OCEÁNICAS: Tierras en su mayoría alejadas del continente o 

de tierra firme.  Son de origen volcánico o coralinas y en su mayoría 

poseen fauna y flora propias.  Los grupos se denominan 

archipiélagos. 

c) ISLOTES: Isla pequeña estéril; peñasco grande rodeado de mar. 

d) ROCAS: Pedazos de roca de considerable tamaño. 
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3.2.2.1.14 Sistemas de Áreas Protegidas. 

Grupo de áreas silvestres que están amparadas bajo las leyes y políticas  de 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, la 

misma que establece el ―Patrimonio de Áreas Naturales del Estado‖. 

a) PARQUES NACIONALES: Son áreas extensas con las siguientes 

características o propósitos: 1)  Uno o varios ecosistemas con un 

mínimo de 10.000 ha; 2)  diversidad de especies de flora y fauna, 

rasgos geológicos y hábitats de importancia para la ciencia, la 

educación y la recreación;  3)  mantenimiento del área en su 

condición natural, para la preservación de los rasgos ecológicos, 

estéticos y culturales;  4)  está prohibida cualquier explotación u 

ocupación. 

b) RESERVAS ECOLÓGICAS: Son áreas de por lo menos 10.000 ha., 

que tiene las siguientes características y propósitos: 1) Uno o más 

ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres importantes 

amenazadas de extinción;  2)  Se prohíbe cualquier tipo de 

explotación u ocupación;  3)  Formaciones geológicas singulares en 

áreas naturales o parcialmente alteradas. 

c) REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE: Áreas indispensables para 

garantizar la existencia de vida silvestre, residente o migratoria, con 

fines científicos, educativos y recreativos. 

d) RESERVAS BIOLÓGICAS: Son áreas terrestres o acuáticas 

esencialmente intocadas, de tamaño variable pero suficiente para 

minimizar o excluir disturbios ocasionados por el ser humano y para 

garantizar la permanencia y funcionamiento del ecosistema bajo 

protección y de rasgos físicos de flora y fauna de valor científico 

notable. 

Estas áreas tienen propósitos primarios de protección, investigación 

científica y educación.  Por sus características deben incluir tierras 

exclusivamente estatales, donde toda actividad capaz de alterar el equilibrio 

ecológico está prohibida. 
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e) AREAS NACIONALES DE REACREACION: Se denominan así las 

áreas de una extensión mínima de 4.000ha., que contienen 

excepcionales atractivos tanto naturales como hechos por el hombre, 

o una combinación de los dos tipos. 

Las áreas de esta categoría ofrecen oportunidades para la recreación 

pública el aire libre y son capaces de soportar grandes concentraciones de 

visitante dada su poca vulnerabilidad y fácil acceso desde los centros 

urbanos.   

Su objetivo principal es el esparcimiento, descanso y goce de la población 

en un ambiente abierto, con espacios verdes y tranquilos, pero no 

necesariamente naturales.  Deben contener tierras de propiedad pública. 

f) RESERVAS DE PRODUCCIÓN FAUNISTICA: Son áreas naturales o 

parcialmente alteradas, de extensión variable y suficientemente 

grandes para garantizar el fomento y uso económico de la fauna 

silvestre. 

Las comunidades humanas tienen la prioridad en el aprovechamiento de los 

recursos y en la obtención de beneficios originales de expediciones de 

fotografía o cacería, la  cosecha de poblaciones animales naturales, y la cría 

y control de poblaciones manejadas, que son los objetivos primarios de 

estas áreas. 

Las tierras pueden ser de propiedad, pública, comunal o particular, 

manejadas bajo normas de uso restringido o controlado. 

g) AREAS DE CAZA Y  PESCA: Esta categoría no ha sido aprovechada 

para el establecimiento de lugares que reduzcan la presión de caza y 

pesca ilegales dentro de las otras categorías de manejo.  Son áreas 

públicas, pero podrías ser también privadas, donde las actividades de 

cacería y pesca están normadas y controladas.  Pueden ser 

terrestres o acuáticas. 

h) BOSQUES PROTECTORES:  Esta categoría de manejo comprende 

formaciones vegetales naturales y cultivadas, pertenecientes al 
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Patrimonio Forestal del Estado o de dominio particular, que cumplan 

con una o más de las siguientes condiciones: 

 Tener como función principal la conservación del suelo y la vida 

silvestre. 

 Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos 

pluviales torrenciales, para la preservación de cuencas 

hidrográficas, especialmente en zonas de escasa precipitación; 

 Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes de 

abastecimiento de agua para el consumo humano, animal y para  

la protección del equilibrio del medioambiente; 

 Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal; 

 Estar ubicados en zonas estratégicas para la defensa nacional. 

 Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras 

de infraestructura de interés público. 

i) RESERVAS GEOBOTÁNICAS: Son áreas cuyo justificativo se 

sustenta en la presencia de flora y fauna con características 

especiales, así como en condiciones que permitan estudios 

científicos relacionados con la formación geológica del sitio. 

 

3.2.3 Características relevantes de los atractivos. 

Son aquellas cualidades en base a las cuales se puede identificar, valorar y 

diferencial a los atractivos unos de otros. 
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3.2.3.1 Características de los Atractivos que deben Inventariarse. 

Cuadro # 3 Características de los Atractivos que deben Inventariarse. 

CATEGORIA TIPO CARACTERISTICAS 
1. SITIOS   1.1 MONTAÑAS a)  Altura y morfología 
NATURALES     b) Flora y fauna, biodiversidad 
       c) Descripción del paisaje. 
       d) Nieves perpetúas. 
       e)  Dimensión de cráteres 
       f)  Formación geológica 
       z)................................... 
    1.2 PLANICIES a)  Área y morfología 
       b) Flora y fauna                     
       c)  Descripción del paisaje. 
       z)..................................... 
    1.3 DESIERTOS a)  Área y morfología 
       b)  Ubicación 
       c)  Flora y Fauna 
       d)  Endemismos 
       e)  Paisaje   
                                           z).....................................
                            1.4 AMBIENTES a)  Origen 
                                               LACUSTRES b)  Dimensiones 
                                                                           c)  Calidad del agua, color,         
                                                                             Temperatura, transparencia. 
                                                                           d) Flora y fauna biodiversidad 
       e)  Descripción del paisaje 
       f)  Descripción de riberas 
       g)  Islas existentes 
       h)  Actividades varias 
       i)  Muelles 
       z)..................................... 
        1.5  RIOS   a) Tamaño en lugar de interés 
       b)  Calidad del agua (color,  
                 Temperatura y transparencia). 
       c) Flora y fauna, biodiversidad 
       d)  Descripción del paisaje 
       e)  Descripción de sus riberas 
       f)  Islas existentes 
       g)  Actividades varias 
       h)  Puentes y puertos 
       i)  Navegabilidad 
       j)  Rápidos 
       k) Cañones 
       l)  Pongos 
       m) Vados 
       z)................................... 
    1.6 BOSQUES       a)  Ubicación 
    NATURALES b)  Extensión 
       c)  Densidad 
       d)  Estructura 
       e)  Altura 
       f)  Diversidad de especies 
                g) Diversidad  fauna asociada 
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       h)  Diversidad de epífitas 
       j)  Cuerpos de agua asociados 
       z)................................ 
    1.7 AGUAS   a)  Origen 
    SUBTERRÁNEAS b)  Calidad del agua (color,  
        Temperatura y transparencia,  
                    Minerales en disolución) 
       c)  Propiedad de las aguas. 
       d)  Descripción del paisaje 
       z)   .................................... 
    1.8  FENOMENOS a) Dimensiones, conformación 
          ESPELEOLÓGICOS                  Geológica 
       b)  Minerales predominantes 
       c)  Longitudes recorribles sin 
                        Peligro. 
       d)  Facilidades de visita: 
           (Equipos, luz, guía, etc.) 
       z)........................................ 
    1.9 FENOMENOS  a) Dimensiones, conformación 
          GEOLOGICOS                geológica. 
       b)  Descripción del fenómeno 
       c)   Facilidades de visita 
             d) Características sobresalientes 
       z)..................................... 
    1.10 COSTAS  O a)  Dimensiones 
            LITORALES b)  Calidad del agua 
       c) Flora y fauna, biodiversidad 
       d)  Descripción del paisaje 
       e)  Islas existentes 
       f)  Actividades agropecuarias 
       g)  Ancho de sus playas 
       h)  Islas existentes 
       i)  Calidad de la arena 
       j)  Presencia de dunas 
       z)..................................... 
                                          1.11 AMBIENTES a)  Descripción del fenómeno 
        MARINOS           b) Dimensiones, conformación 
              Geológica 
             c) Características sobresalientes 
       z)............................. 
   1.12  SISTEMA DE           a)  Extensión 
   AREAS PROTEGIDAS     b)  Biodiversidad 
       c) Descripción general del tipo
              de paisaje 
                                                                           d) Atractivos individuales que                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          Conforman. 
                                                                           e)  Permisos y restricciones 
        f)  Estaciones científicas  
            Existentes. 
       g)  Centros de interpretación. 
                                       z).......................................... 

Fuente: Metodología para inventarios de atractivos turísticos. 

Elaboración: Ministerio de Turismo. 
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3.2.4 Procedimiento para el registro de la     información. 

3.2.4.1 Instructivo para el llenado de formularios. 

La misma ficha será utilizada para el levantamiento de datos tanto de Sitios 

naturales como de Manifestaciones Culturales. 

DATOS GENERALES: En primer lugar se numerará la ficha y se indicará la 

fecha en la que se inicia el trabajo.  Debe además constar el nombre de la 

persona que levantará los datos y el del supervisor-evaluador del trabajo. 

CATEGORÍA: Se escribirá ya sea SITIOS NATURALES O 

MANIFESTACIONES CULTURALES. 

TIPO Y SUBTIPO: Anotar el tipo o subtipo a los cuales pertenece el atractivo 

(ver Listado páginas 5 a 11). 

NOMBRE: Indicar el nombre como se conoce al sitio. 

UBICACIÓN: Se debe indicar el nombre de la provincia, cantón y parroquia.  

Para el caso de Manifestaciones Culturales es necesario la ciudad, calle, 

número, sector y sitio. 

DISTANCIA AL CENTRO URBANO MAS CERCANO AL ATRACTIVO: 

Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen más 

cerca del atractivos y los Km que distan considerándose que ellas prestan 

facilidades turísticas para acceder al atractivo. 

CALIDAD:   

CARACTERÍSTICAS: Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes 

a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie, se debe remitir a los cuadros ―Características que 

constan en los respectivos listados (páginas 26 a 34). 

VALOR INTRÍNSECO: De acuerdo a la categoría, en este casillero se 

anotar, tipo y subtipo del atractivo, las características que constan en los 

respectivos listados (páginas 24 a 34) y todos aquellos datos que se 

consideren relevantes y que puedan definir en mejor forma al atractivo.  La 
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ALTITUD debe estar referida a metros sobre el nivel del mar a que se 

encuentra el atractivo o la ciudad al cual pertenece. 

TEMPERATURA: Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima en 

grados centígrados de la zona en donde se ubica el atractivo y la 

precipitación pluviométrica en milímetros. 

VALOR EXTRÍNSECO: En este casillero se indicará los hechos relevantes 

que dan mayor importancia al atractivo; por ejemplo, hechos históricos, 

científicos, etc. 

Para el caso de Sitios Naturales se consignarán los usos actuales del 

atractivo y aquellos factibles de realizar. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Se debe resaltar el grado de integridad 

física en que se encuentra el atractivo, marcando el casillero ―alterado‖ si el 

atractivo ha sufrido cambios, ya sea por razones naturales o por acción del 

hombre, y ―no alterado‖ si se suscitase la situación opuesta.  Así mismo, es 

necesario medir el grado de conservación del atractivo, seleccionando de las 

tres alternativas señaladas aquella que define las acciones en marcha para 

su defensa y protección, describiendo las causas o acciones que influyen 

para mantener la situación actual. 

ENTORNO: Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-.cultural  

que rodea al atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o 

deteriorado, describiendo de manera puntual las acciones que inciden para 

tal situación.  En el caso de acontecimientos programados se debe anotar la 

organización y cumplimiento del evento. 

APOYO: 

Infraestructura vial y de acceso: Se debe marcar con una X las vías y medios 

de acceso al atractivo.  Cuando éste se encuentre dentro del casco urbano 

de una localidad que dispone de aeropuerto, se deberá colocar la X en la 

casilla de transporte ―aéreo‖. 

Estado de conservación de las vías. 
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Tipo de Transporte: Se marcará con X los tipos de transporte que se utilizan 

para el acceso al atractivo y en observaciones se señalará el caso de existir 

otro medio; ejemplo, acémila, a pie, etc. 

FRECUENCIA: En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de 

viajes de transporte masivo que exista permanentemente hacia el atractivo. 

TEMPORALIDAD DE ACCESOS: Para el caso de los Sitios Naturales  se 

anotará los meses del año que por condiciones climáticas se puede acceder 

al atractivo; mientras que para las Manifestaciones Culturales se debe 

señalar los días y las horas. 

Cuando el atractivo puede apreciarse libremente o pagando una tarifa, se 

debe anotar en el casillero de observaciones tales opciones. 

Si el atractivo puede observarse a cualquier hora, anotar 

―permanentemente‖, y ―restringido‖ si existen horarios especiales. 

FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS: En los casilleros de 

alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe indicar el número total de 

plazas en las diferentes categorías y las unidades de servicio hotelero. 

Igualmente, con una X se señalará la existencia de agencias de viajes, télex, 

fax, almacenes, etc. 

INFRAESTRUCTURA BASICA: Se deberá señalar con una X la presencia 

de redes de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: 

Hay que señalar el grado de integración del atractivo a un conjunto de 

atractivos afines o no. 

Significado: Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya 

sea a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

NOTA: Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que 

existan en una ciudad, se procederá de manera individual con cada tipo, 

consignándose la información únicamente hasta el capítulo CALIDAD 
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inclusive, ya que el resto de datos referentes a los capítulos APOYO y 

SIGNIFICADO deben corresponder a toda la ciudad en general. 

3.2.4.2 Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos. 

Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha. 

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, 

se calificará las variables, registrando en cada casilla el valor en números 

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

máximos señalados. 

En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la 

jerarquía del  I a IV, que corresponda según el rango dentro del cual se ubica 

la cifra de puntos totales escrita en la casilla anterior. 

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

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción: 

 

- JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 

importante corriente de visitantes actual o potencial. 

- JERARQUIA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, 

capaz de motivar una corriente actual o potencial de visitantes del 

mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí 

solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

- 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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- JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte 

del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

 

FORMULARIOS RESUMEN: En los formularios de SITIOS NATURALES Y 

MANIFESTACIONES CULTURALES, a fin de contar con información 

sintetizada de los atractivos, se debe consignar la información puntual en 

cada casillero, utilizando para el efecto formularios que sean necesarios por 

cada provincia, etapa que se la cumple luego de la evaluación y 

jerarquización correspondiente. 

 

3.2.5 Evaluación de los atractivos. 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer 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. 

3.2.5.1 Descripción de los parámetros de evaluación. 

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 

- Información consignada en los formularios, 

- Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y, 

- Un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las 

características particulares de los atractivos. 
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Cuadro # 4 Evaluación de Atractivos. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de 

conservación (y/o 

organización) 

 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con 

otros atractivos 

 

 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

 

 

 

TOTAL 

15 

15 

10 

 

10 

______ 

50 

 

10 

10 

5 

______ 

25 

 

2 

4 

7 

12 

______ 

25 

 

100 

Fuente: Metodología para inventarios de atractivos turísticos. 

Elaboración: Ministerio de Turismo. 

 

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

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

jerárquico donde se ubica el atractivo. 
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Los rangos son: 

1 a 25 puntos:   Jerarquía I 

26 a 50 puntos:   Jerarquía II 

51 a 75 puntos:   Jerarquía III 

76 a 100  puntos:   Jerarquía IV 

3.2.5.2 Definición de variables y factores. 

CALIDAD: 

Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo.  Las 

características que hacen único o relativamente único al atractivo y que 

motivan la visita de corrientes turísticas. 

a) Valor intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a 

su naturaleza; es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

b) Valor extrínseco:   Es el valor convencional en un atractivo; esto 

es, afectado en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por 

hecho o factor circunstancial o accidental (como es el caso de los 

bienes históricos).  Para el caso de Sitios Naturales se debe 

valorar en función de los usos y en la medida de su exclusividad o 

variedad. 

c) Estado de conservación:  (y/u organización):  Significa el grado 

de integridad física en que se encuentra un atractivo, tanto desde 

el punto de vista de su situación original o inicial como a partir de 

las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del 

atractivo.  Para el caso de acontecimientos programados se 

considera la organización, contenido, programación y 

cumplimiento del evento. 

d) Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural 

que rodea un atractivo.  Dado que es susceptible de mejoramiento 

se han asignado 10 puntos como valor máximo. 
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APOYO: 

Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el 

atractivo, para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. 

a) ACCESO: Es la infraestructura, medios de comunicación y de 

transporte que permiten la llegada al atractivo turístico. 

b) SERVICIOS: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas 

como aquellos servicios indispensables para satisfacer las 

necesidades del turista, en la zona donde está el atractivo, teniendo 

como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a 

caballo o en un automóvil.  Se evalúa también en este factor la acción 

de los comercializadores del turismo en pro de la promoción de los 

atractivos. 

c) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: Permite medir el grado de 

complementariedad de un atractivo al pertenecer o estar ubicado 

dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión en el 

mercado turístico. 

SIGNIFICADO: 

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en 

función del área territorial donde es conocido o divulgado. 

a) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo 

dentro del área municipal. 

b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 

c)  Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 

d) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros 

países.  Son generalmente los atractivos promocionados por el turismo 

receptivo.2 

 
                                                             
2 www.ministeriodeturismo.gov.ec 
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3.3.  BIODIVERSIDAD 

3.3.1 ¿Qué es la biodiversidad? 

Es la contracción de la expresión ―diversidad biológica‖ que expresa la 

variedad o diversidad del mundo biológico. En su sentido más amplio, 

biodiversidad es sinónimo de vida sobre la tierra. El término se acuño en 

1985 y se ha utilizado con mayor intensidad desde los años noventa, tanto 

en los medios de comunicación como en círculos científicos y de las 

administraciones públicas. La biodiversidad abarca a todas las especies 

silvestres y cultivadas. 

Por comodidad, se consideran tres niveles jerárquicos de biodiversidad que 

afectan de manera especial al hombre: genes, especies y ecosistemas. Pero 

es importante ser consciente de que ésta no es sino una de las varias 

formas de evaluar la biodiversidad y que no hay una definición exacta del 

término ni acuerdo universal sobre el modo de medir la biodiversidad. El 

mundo biológico puede considerarse organizado en una serie de niveles de 

organización de complejidad creciente; ocupan un extremo las moléculas 

más importantes para la vida y el otro las comunidades de especies que 

viven dentro de los ecosistemas.  

La biodiversidad abarca un amplio espectro y por lo tanto tiene diversas 

implicaciones. En primer lugar, como consta en su definición, incluye cuatro 

niveles: los genes, las especies, los ecosistemas, la cultura y tradición (estos 

están ligados a los conocimientos, las innovaciones y las prácticas humanas 

asociadas con la biodiversidad por ejemplo las técnicas agrícolas o los 

conocimientos científicos).  

La definición se extiende hacia un plano adicional en donde sus 

connotaciones están cruzadas también por valores. Estos son de tipo 

económico, ecológico, ético, cultural, social, científico, educativo, recreativo y 

estético, entre muchos otros. La diversidad biológica se expresa 

generalmente en términos del número de especies que viven en un área 

determinada.  
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Se encuentran manifestaciones de diversidad biológica a todos los niveles. 

Como la biodiversidad abarca una gama amplia de conceptos y puede 

considerarse a distintos niveles y escalas, no es posible reducirla a una 

medida única. En la práctica, la diversidad de especies es un aspecto central 

para evaluar la diversidad a los demás niveles y constituye el punto de 

referencia constante de todos los estudios de biodiversidad.  

Para una universalización en la comprensión de la biodiversidad, se 

presenta el concepto legal considerado dentro del convenio de diversidad de 

Rió de Janeiro en 1992, que dice:  

La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los 

que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada 

especie, entre las especies y de ecosistemas como resultado de 

procesos naturales y culturales.  

Es importante señalar que el convenio sobre la Diversidad Biológica de 

1992, hasta febrero del 2002 ha sido ratificado por 177 países y el concepto 

legal ha sido incorporado en todas las instancias legales y ambientales de 

los países firmantes.  

Cerca del 75% de la biodiversidad del planeta está concentrada en apenas 

17 países, los cuales son considerados mega diversos. El Ecuador se 

cuenta dentro de estas naciones, pero tiene una característica particular: 

abarca menos superficie, por eso es el número uno en la lista mundial 

(Mittermejer y Goettsch 1997). 

La mega diversidad de una nación sumida en una crisis socioeconómica se 

convierte de esta manera en un excelente recurso estratégico, pues ni está 

desprestigiada ni requiere ser invertida. Conocer mejor y manejar 

sustentablemente es una prioridad.  

El presente documento contiene un enfoque de análisis de la biodiversidad, 

considerado los cuatro niveles: eco sistémico, específico, genético y étnico-

cultural.  
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3.3.2 Componentes de la biodiversidad.  

Tangible: Ecosistemas, especies y genes. Entonces la diversidad biológica 

de un ecosistema dado, por ejemplo, un bosque se puede medir, ver y 

evaluar.  

Intangible: Conocimientos y prácticas. Son los valores que a veces se 

diferencian, pero que son difíciles de cuantificar o de introducir en los 

patrones mentales de la gente. Como por ejemplos canciones, comida 

criolla, aire puro, agua de calidad para consumo, etc. Actualmente existen 

nuevas corrientes para evaluar los intangibles de la biodiversidad, para lo 

cual se considera: Productos No Maderables, Servicios Ambientales: 

recursos escénicos (Ecoturismo), captura de CO2, recursos hídricos. 

Frente a esta expectativa se puede lograr valorar la biodiversidad desde los 

siguientes criterios:  

3.3.2.1 Valores de la Biodiversidad.  

 Ecológica: interacciones y funciones reguladoras  

Trama ecológica, redes ecológicas, cadenas.  

 Económicos: Utilidad de especies como la sangre de drago, tagua, 

ayahuasca.  

 Valores no comerciales-servicios: 

Regulación de regímenes hídricos; captación de CO2, ecoturismo, etc.  

 Étnico-cultural: mucha gente del campo ya conoce la biodiversidad, 

de hecho la han utilizado ancestralmente. Mediante su accionar han 

generado agro ecosistemas con su propia diversidad. Por esta razón 

los campesinos e indígenas que aprovechan racionalmente la 

biodiversidad son los verdaderos biólogos de la conservación.  

La naturaleza es cuna de la cultura, el hombre con todo su conocimiento y 

nivel tecnológico, paulatinamente ha ido destruyéndola y ahora cuando se ha 

dado cuenta de su degradación e inminente desaparición, se están iniciando 
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serios esfuerzos para lograr su recuperación. El ser humano moldea la 

naturaleza y se origina algo diferente en ocasiones sustentable en otras no. 

Entonces la conservación no solo debe hacerlo el conservacionista, son 

todos: el agricultor, el campesino en sus propias fincas manejando lo poco 

que aún que queda. 

3.3.3 Condiciones para que exista la biodiversidad. 

La condición más importante que denota la riqueza en biodiversidad es el 

endemismo, que es una característica de un sitio, región o país de presentar 

elevada densidad de especies endémicas. Especie endémica es la 

propiedad de un organismo para crecer y desarrollarse en un sitio exclusivo 

y no repetirse en ningún otro sitio más, es decir tiene una distribución 

geográfica muy restringida. 

Una especie endémica es producida por la selección y evolución de esa 

especie en ese sitio específico por lo que es propia y exclusiva de esa región 

(por ejemplo: el pingüino Spheniscus es endémico de las Islas Galápagos y 

no existe en ninguna otra parte del mundo (Sarmiento 2005). Las especies 

endémicas tienen poca variabilidad genética, por eso no se adaptan a 

condiciones diferentes a las de su hábitat. 

Cualquier área contribuye a la diversidad mundial, tanto por el número de 

especies presentes en ella como por la proporción de especies únicas de 

esa zona. Estas especies únicas se llaman endémicas. Se dice que una 

especie es endémica de una zona determinada si su área de distribución 

está enteramente confinada a esa zona (el término deriva de la medicina, 

que considera endémicas a las enfermedades limitadas a cierto territorio y 

epidémicas a las muy extendidas).  

Las islas suelen tener menos especies que las zonas continentales de 

superficie equivalente, pero también suelen albergar más especies que no 

se encuentran en ningún otro lugar. En otras palabras: a igualdad de otras 

circunstancias, tienen menor riqueza de especies, pero mayor proporción de 

especies endémicas.  
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Las áreas ricas en especies endémicas pueden ser lugares de especiación 

activa o de refugio de especies muy antiguas; sea cual sea su interés 

teórico, es importante para la gestión práctica de la biodiversidad identificar 

estas áreas discretas con proporciones elevadas de endemismos. Por 

definición, las especies endémicas de un lugar determinado no se 

encuentran en ningún otro. Cuanto menor es el área de endemismo, mayor 

es el riesgo de que las especies endémicas sufran cambios de población de 

origen determinista o aleatorio.  

Aunque todas pueden ser vulnerables a un mismo episodio de modificación 

del hábitat, por el mismo motivo pueden también beneficiarse de una misma 

medida conservacionista. Es deseable identificar estas oportunidades de 

emprender acciones de conservación rentables. 

 Los endemismos pueden también definirse en términos de límites 

nacionales. Esto tiene una importancia enorme para la conservación de la 

diversidad biológica, porque, casi sin excepción, las acciones de 

conservación y gestión se aplican y mantienen a escala de política nacional.  

Los recursos endémicos son recursos privilegiados, por eso la importancia 

para decidir acciones que permitan lograr su conservación.  

3.3.3.1 Criterios para considerar una especie endémica. 

• La especie tiene un rango de distribución geográfica muy restringido, 

crece en solo un sitio y no existe posibilidades que crezca o de 

encontrarla en otro sitio... 

• La distribución sigue patrones geográficos bien definidos. La riqueza 

de endemismos se relaciona con la distancia al trópico, mayor 

endemismo en los trópicos. El grado de endemismo crece a partir de 

los 40 a 50° hacia el Ecuador.  

• El endemismo se mide en rango específico (especies), pero se puede 

considerar también familias y variedades.  

• Es endemismo es irremplazable y supone por lo general la existencia 

de un alto número de especies en peligro de extinción. 



42 
 

• El endemismo está relacionado con los centros de diversidad 

biológica que es donde existe mayor variabilidad de la especie.  

Es importante anotar que existe una categoría comúnmente utilizada por 

conservacionistas, que podría confundirse con el endemismo, esta se refiere 

a la rareza, que se entiende por la abundancia de la especie, al tamaño de la 

población, el área de ocupación y la especificidad del hábitat. 

3.3.3.2 Tipos de endemismos.  

La diversidad está dada por la calidad de distribución del individuo, así una 

especie de distribución amplia es una especie cosmopolita, una especie de 

distribución restringida es endémica, que puede ser localizado (provincia), 

regional (zona Tumbesina, choco). Por el nivel de distribución de las 

especies endémicas, el endemismo se puede calificar como:  

• Endemismo nacional, la especie se puede encontrar en varias 

provincias del país.  

• Endemismo regional, las especies crece exclusivamente en una 

región dada de ese país, ejemplo la región sur del Ecuador, región 

amazónica.  

• Endemismo local, es un tipo de endemismo muy especial, pues esa 

especie tiene la posibilidad muy restringida de crecer en solo sitio o 

lugar, ejemplo en Loja la especie Oncidium loxense, únicamente 

crece en los bosques de Urituzinga. 

• Endemismo antrópicos que es producto de la actividad humana, esto 

ocurre cuando la vegetación se elimina por completo en toda la zona, 

pero en un sitio aislado queda una superficie de bosque con esta 

especie, que ya no hay en otro lado, pero que si era común antes.  

Existen dos interrogantes que se deben considerar cuando se realiza el 

análisis del endemismo, éstas son:  
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• Realmente la especie analizada es endémica(s), toda la información 

analizada demuestra que la especie no está en el área geográfica 

continua, aunque sea de otro país.  

• Aún falta investigación, no se conoce mucho sobre la distribución de 

esa especie, entonces se cree que es endémica.  

3.3.3.3 Zonas de mayor endemismo en el Ecuador.  

Se ilustra con el ejemplo del endemismo florístico, que según Valencia et al, 

(2000), en el Ecuador existen 4011 especies endémicas de plantas 

vasculares; de las cuales en los Andes crecen 2965 especies endémicas 

que representan el 75% del total, en la Costa 12,1%, en la Amazonia 5,6% y 

en Galápagos 8%.  

3.3.3.4 Niveles de Análisis.  

Como se ha manifestado en líneas anteriores en este documento se abordan 

los cuatro niveles de análisis en los que confluyen sus diferentes 

componentes. 

3.3.3.5 Diversidad de ecosistemas.  

Desde la perspectiva de la biodiversidad, la diversidad de ecosistemas se 

refiere a la diversidad de paisajes, de paisajes dentro de biomas y de biomas 

en el planeta, incluyendo el número de especies en áreas dadas, los papeles 

ecológicos que desempeñan y el cambio en la composición de especies a 

medida que se mueve dentro y entre regiones. 

 Es importante indicar que por variedad de ecosistemas se entiende a la 

variedad de comunidades de organismos que ocurren en determinadas 

áreas; lo anterior incluye a las especies que las componen, los papeles 

ecológicos que desempeñan (procesos) y los cambios en la composición de 

especies de una región a otra. También se conoce como diversidad 

ecológica.  

También es importante comprender que la diversidad de ecosistemas se 

refiere a las comunidades de organismos en el contexto de su ambiente 
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físico y usualmente hace referencia al nivel de la biodiversidad que se 

encuentra jerárquicamente por arriba del de especie.  

Mientras es posible definir qué significa principalmente la diversidad genética 

y la de especies y también producir diversas medidas de éstas, no hay 

clasificación ni definición única de los ecosistemas a nivel global.  

La evaluación de la diversidad de ecosistema es factible y conveniente hacer 

a nivel local, regional y nacional y, principalmente basado en la vegetación. 

La evaluación cuantitativa de la biodiversidad a nivel del ecosistema, hábitat 

o comunidad sigue siendo problemático.  

La diversidad del ecosistema se evalúa frecuentemente por medidas de la 

diversidad de especies componentes. Esto puede involucrar la evaluación de 

la abundancia relativa de especies diferentes así como también 

consideración de los tipos o composición de especies. En el primer ejemplo, 

lo más iguales que son las diferentes especies en cuanto a abundancia, 

generalmente lo más diverso se considera el área o el hábitat. En el segundo 

ejemplo, se da importancia al número de especies en diferentes clases de 

tamaño, en diferentes niveles e tróficos o en diferentes grupos taxonómicos. 

Así un ecosistema hipotético que consiste e únicamente en pocas especies 

de plantas, es menos diverso que uno con el mismo número de especies 

pero que incluye animales herbívoros y los animales de rapiña.  

La conservación de los ecosistemas naturales es reconocida como una 

opción valiosa para aminorar las altas tasas de extinción de especies que se 

observan actualmente y, se ha demostrado que la transformación de los 

hábitats naturales, ocasionado por diversas actividades humanas, determina 

en gran medida la pérdida de biodiversidad, ya que altera y afecta 

negativamente las funciones de los ecosistemas, las cuales proveen de 

servicios ecológicos no sólo a las especies silvestres, sino también al 

hombre. 

Es fundamental determinar la escala de análisis; a continuación se sintetizan 

rápidamente las diferentes clasificaciones para diferenciar ecosistemas, 

dependerá del criterio técnico para la aplicación de tal o cual clasificación.  
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3.3.3.6 Ecosistemas Terrestres.  

Valverdy (1976) dividió al mundo en 14 biomas y en Ecuador existen cuatro: 

bosque húmedo tropical, bosque seco, bosque nublado, páramos. 

Cabrera y Willy (1990) definieron 24 provincias bióticas para sur América. En 

Ecuador se encuentran: provincia amazónica, provincia del Chocó y 

provincia Alto andina. 

 Dinerstein et al, (1995) propone la clasificación que corresponde a las eco 

regiones terrestres. 

Y para el Ecuador se propone las siguientes: bosques húmedos occidentales 

de Ecuador, bosques montanos del noroccidente de los andes, bosque 

secos ecuatorianos, pastos inundados de Guayaquil, páramos de los andes 

norte, bosques montanos de la cordillera real oriental, bosques húmedos del 

Napo, vegetación xérica de las Islas Galápagos.  

Harling (1979), propone 16 tipos de vegetación para el Ecuador, detalles se 

pueden ver en Jorgensen y León Yánez (1999).  

Acosta Solis (1982) en su obra fitogeografía del Ecuador, clasifica el territorio 

ecuatoriano en 18 zonas fitogeografías. 

Cañadas (1983), en la clasificación bioclimática basada en zonas de vida de 

Holdridge, propone 24 zonas de vida para el Ecuador continental. De las 

cuales 11 están en la provincia de Loja.  

Actualmente Sierra at al., (1999) plantea una nueva clasificación que toma 

como parámetro determinante la vegetación, así, considera las siguientes 

subregiones naturales del Ecuador continental: Costa norte; Costa centro; 

Costa sur; Andes norte y centro; Andes sur; Amazonia norte; Amazonia sur. 

Además manifiesta que este sistema es mejor adaptado y que se está 

impulsando su aplicación. Se plantea 70 ecosistemas en el Ecuador 

continental. Para su aplicación se considera los siguientes criterios:  

Características fisonómicas; Características climáticas (clima modifica la 

vegetación); Características hídricas; Características fenológicas: 



46 
 

Características florísticas; Características topológicas; Pisos altitudinales; 

Región natural (sierra, costa, oriente, galápagos)  

Sierra et al., (1999) propone los siguientes ecosistemas:  

Para la denominación correcta del nombre del tipo de vegetación, se agrega 

el nombre del sector a los nombres que aparecen en el siguiente cuadro 

(ejemplo costa, nombre completo:  

Bosque siempre verde inundable de tierras bajas - Guandal). Ejemplo de los 

andes: Bosque siempre verde montano bajo de los andes occidentales3.  

3.3.4 Biodiversidad en la región sur del Ecuador.   

3.3.4.1 Provincia de Loja. 

La provincia de Loja se caracteriza por presentar un relieve irregular y altitud 

variable. Por ello los hábitats también son diversos, partiendo desde los 

páramos con sus humedales, atravesando el bosque nublado y 

descendiendo hasta zonas secas. Estas características han influido en el 

desarrollo de una rica biodiversidad de especies, ecosistemas y genes y 

altos niveles de endemismo. Además recibe la influencia de la depresión de 

Huancabamba, caracterizada por la ausencia de volcanes y de cenizas 

volcánicas y una relativa baja altitud, condiciones que la convierten en una 

zona de contacto y transición de diferentes zonas ecológicas y, por ende, de 

biodiversidad.  

Diversos son los esfuerzos para el mantenimiento de la riqueza biológica de 

la provincia por parte de organismos gubernamentales y privados. El Parque 

Nacional Podocarpus, ha constituido un importante hito, no sólo para 

incrementar la conciencia ambiental, sino también por ser el punto de partida 

del quehacer ambiental del sur del Ecuador.  

La problemática de la sequía en la parte sur y occidental de la provincia, 

también fue un condicionante importante que alertó a las autoridades y al 

gobierno a impulsar acciones contra el avance de la desertificación.  

                                                             
3 Universidad Nacional de Loja, Biodiversidad del Ecuador, Septiembre 2008, Loja, Ecuador. 
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En los últimos años, nuevas iniciativas se están perfilando para consolidar 

los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, una de ellas es la de 

priorizar sitios para la conservación, como es el caso de las Áreas de 

Importancia para las Aves (IBAs).  

Pese al interés por la biodiversidad del sur y de los esfuerzos emprendidos, 

diversos factores, especialmente antrópicos, continúan afectando esta 

riqueza natural y produciendo la pérdida de especies y degradación de 

hábitats. La deforestación, erosión y avance de la desertificación son quizá 

los problemas más relevantes. Prácticas como las quemas e incendios 

forestales influyen en el cambio de ambientes naturales y del clima, a lo cual 

se suman problemas por contaminación del agua y suelos, sobreexplotación 

de ciertos recursos e introducción de especies. 

3.3.4.2 Provincia Zamora Chinchipe.  

La Provincia de Zamora Chinchipe mantiene una importante riqueza natural. 

La flora y fauna es muy diversa y varias especies son endémicas, los 

hábitats son diversos y extensos. La provincia integra ambientes que van 

desde los páramos con humedales, continuando por un extenso bosque 

nublado con fuertes pendientes, seguido por el bosque subtropical y 

llegando en las partes más bajas al bosque húmedo tropical. Es importante 

destacar la presencia de los tepuyes en la región del Nangaritza.  

En algunos sectores de la cuenca del río Nangaritza se han registrado 

fósiles de la era cretácica, mientras que el sector de la ―Ciudad Perdida‖ 

existen vestigios de construcciones arqueológicas, de origen todavía 

desconocido. Además de la riqueza biológica, existe la socio-cultural, 

destacándose grupos indígenas pertenecientes a las culturas Shuar y 

Saraguro.  

El Parque Nacional Podocarpus, 75% del cual se encuentra en esta 

provincia, juega un importante rol en el mantenimiento de su riqueza 

biológica, hídrica y escénica. A ello se suman iniciativas de conservación 

que están en proceso, tales como las de crear nuevas áreas protegidas y/o 
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reservas, entre las que se destacan las de Yacuambi y Nangaritza, que 

buscan mantener importantes remanentes de bosque y especies únicas.  

Si bien los esfuerzos de conservación se intensifican, también las presiones 

aumentan. La contaminación por la actividad minera y la explotación de 

madera y deforestación son los problemas más serios que afronta la 

provincia. Producto de lo cual los hábitats se fragmentan y los ambientes 

naturales se degradan, reduciendo las posibilidades de supervivencia de 

muchas especies. Esta problemática puede conducir a una escalada de 

extinciones de especies, muchas de las cuales aún ni siquiera sabemos de 

su existencia e importancia.  

La colonización y presión por ampliación de la frontera agrícola y ganadera, 

así como la sobreexplotación de los recursos e introducción de especies 

también están contribuyendo en la pérdida de especies y hábitats4. 

3.4.  ECOTURISMO EN ECUADOR. 

3.4.1 Conceptualidad del ecoturismo. 

De acuerdo con el Arquitecto especialista mexicano en ecoturismo Héctor 

Cevallos Lascarían, quien elaboro un concepto en la UICN para ecoturismo 

indica que: 

‗‗Ecoturismo es aquella modalidad turismo ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas relativamente sin disturbar con el fin de 

disfrutar, apreciar, y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente o del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso 

que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales‖ 

Esta definición, a mas de delimitar el espacio turístico en donde se ejecuta la 

operación turística (áreas naturales), califica al consumidor o turista como 

                                                             
4 Consejo Ambiental Regional, Plan  estratégico Ambiental Regional, 2006, Loja-Zamora Chinchipe, 

Ecuador. 
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―ambientalmente responsable‖, e indica que es importante propiciar el 

involucramiento activo de las poblaciones locales y sus beneficios 

socioeconómico, como un que promueva la conserva. 

En el ecuador se intima llevar a cabo  la aplicación de esta Conceptualidad 

de conservación que aun no se aplica en esta parte del país por eso es 

sumamente importante realizar este tipo de investigaciones para que el 

comienzo de esta nueva era turística se promueva a lo largo del territorio 

nacional.  

3.4.2 Objetivos del ecoturismo. 

Desde las consideraciones anteriores queda claro que el desarrollo del 

ecoturismo corresponde a un proyecto específico, que debe cumplir con los 

siguientes objetivos: 

a. Lograr un uso y manejo adecuado  de los recursos naturales y 

manifestaciones culturales del sitio turístico, que permitan la satisfacción de 

las necesidades sociales, económicas y ecológicas del lugar. 

b. Apoyar a las satisfacciones de las necesidades sentidas de la (s) 

comunidades involucrada (s) en el proyecto. 

c. Satisfacer las demandas de ocio en las modalidades de recreación y 

turismo, con motivación en la naturaleza y en la lectura. 

d. Transferir tecnología adecuada a la comunidad para el auto gestión del 

desarrollo. 

e. Generar ingresos para el manejo, administración y protección del área 

natural a la que pertenece el sitio turístico específico. 

3.4.3 ¿Qué no es ecoturismo? 

De acuerdo con Cevallos Lascarían, las actividades que no guardan armonía 

con el ambiente y no producen un desarrollo sustentable no se pueden 

considerar como ecoturismo, y se suelen confundir pensando que en 

realidad lo son, sin serlo: 
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 Ferias o parques de atracción. 

 Exhibiciones de animales encerrados en pseudos zoológicos. 

 Deportes de alto riesgo que contaminen los hábitats naturales. 

 Cruceros, que arrojan al agua millones de toneladas de basura al 

día. 

 Casinos o clubes de esparcimiento nocturno. 

De acuerdo con el Ing. Zhofre Aguirre, complementando la opinión de 

Lascarían agrega que no puede considerarse también como ecoturismo: 

 Invasión a la intimidad de las viviendas de las comunidades. 

 Cacería de animales. 

 Guianza destructiva para demostraciones de uso de plantas. 

 Edificación con materiales que atenten a la salud. 

 Uso desmedido de alcohol por parte de pasajeros, guías, 

choferes, etc. 

 Fotografía humillante tomada a persona pobres, intimidad de las 

viviendas pordioseros
5
. 

3.4.4. Los actores involucrados y sus intereses.  

El fenómeno del ecoturismo es especialmente prometedor para países en 

desarrollo y ha ido ganando popularidad, dada la necesidad de relacionar la 

conservación s sectores involucrados: el sector ambientalista, el empresarial, 

el gubernamental, el comunitario y el consumidor.  

EL sector ambientalista, se ve en la necesidad de promover nuevos 

modelos de desarrollo que sean económicos y ecológicamente sostenibles. 

Tanto los administradores de parques como las organizaciones 

ambientalistas se ven obligados a buscar soluciones económicas viables que 

                                                             
5 Universidad Nacional de Loja, Taller de Ecoturismo, 2005, Loja, Ecuador. 
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sean compatibles con el uso sostenible de los recursos. Muchos han 

reconocido al ecoturismo como un instrumento para promover la rentabilidad 

económica de los parques y reservas y la conservación de las mismas. 

Otros, sin embargo, manifiestan su preocupación catalogando al ecoturismo 

como un instrumento de doble filo por los efectos adversos que esta 

actividad pueda generar.  

Actualmente muchas ONG`s se están involucrando en proyectos de 

ecoturismo con el fin de llevar a cabo planes de conservación, manejo 

investigación en protegidas y/o reservas privadas bajo su administración.  

El sector turístico empresarial, por su parte, está muy atento a los 

movimientos del mercado; observa el cambio que experimenta la clientela en 

sus gustos y planifica sus ofertas. Los folletos venden imágenes 

paradisíacas de bosques prístinos, manantiales, pájaros, mamíferos, flores, 

culturas indígenas, etc. que actúan como anzuelo publicitario y promueven el 

deseo de visitar el lugar y disfrutar de sus riquezas. Este sector tiene la 

capacidad de ejercer gran influencia en los clientes a la hora de decidir sus 

destinos de visita, y está mejor informado acerca de los flujos de la 

demanda, la promoción, las  actividades recreativas deseadas y la 

experiencia global que se genera mediante viajes de este tipo. 

Este sector, bastante amplio y complejo, trabaja de forma intensa y directa 

con otros sectores económicos (comercio, artesanía, hotelería) interesados 

en el ramo. La industria turística está compuesta por las agencias y los 

operadores de viajes nacionales e internacionales, por los guías turísticos, 

hotelería, restaurantes, sitios de esparcimiento y recreacionales, transporte, 

etc. De tal manera todo este grupo concentra y dirige sus ofertas a las 

diferentes zonas naturales poco alteradas, parques y reservas alrededor del 

mundo, Promueven también aquellos destinos que además de ser 

interesantes, son accesibles y proveen servicios (de comida, hospedaje, 

transporte, etc.). 

En los últimos años, algunas agencias y operadores turísticos han 

reconocido la importancia de relacionar sus intereses comerciales con los 

ambientales (marketing ecológico). Pero no todos están conscientes de que 



52 
 

el ecoturismo debe estar indisolublemente unido a la conservación de los 

recursos naturales y que por lo tanto, todos los sectores involucrados en la 

actividad tienen que compartir una ética conservacionista que preserve los 

recursos y los valores culturales de los cuales obtienen un beneficio. 

 El sector gubernamental, no suele distinguir de manera precisa el 

ecoturismo del turismo convencional, y las políticas nacionales de turismo se 

basan generalmente en enfoques tradicionales. 

A pesar de que la gran de manda existente por parte de turistas extranjeros 

por visitar áreas naturales protegidas ha advertido al sector gubernamental 

acerca de la importante suma de divisas que este tipo de turismo puede 

recaudar para el país, no suelen tomarse medidas adecuadas para llevar a 

cabo esta actividad de manera sustentable. 

Las fuertes tensiones políticas dentro del sistema gubernamental, la 

constante búsqueda de mecanismos de desarrollo económico, la deuda 

externa, las oscilaciones del precio del petróleo, la necesidad de divisas 

extranjeras, el aumento de la población, etc., obligan a menudo a los 

gobiernos a buscar modelos de desarrollo económicamente rentables pero 

no sustentables. 

Algunos gobiernos, de manera excepcional, han reconocido en el turismo la 

vía sustitutiva o complementaria la explotación de los recursos no 

renovables. México y especialmente Costa Rica son ejemplos en los que la 

―actividad eco turística‖ es uno de los principales productos de 

exportaciones. Por ejemplo. El gobierno costarricense apoya su promoción y 

desarrollo, adjudicándole el nombre de producto ―netamente costarricense‖ 

(Fundación Geotrópica, 1992). 

EL sector comunitario, especialmente aquellas poblaciones que viven 

dentro o alrededor de zonas protegidas, es considerado importante cuando 

se habla de los beneficios que el ecoturismo debe promocionarle. Sin 

embargo, la práctica indica que su papel es más bien pasivo y que no suele 

existir una verdadera participación de la comunidad. Son pocos los casos en 

que el ecoturismo ha aportado a las comunidades verdaderos beneficios, 
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tanto económicos como sociales. Algunas poblaciones sienten que el 

ecoturismo ha traído competencia frente al uso de 1os recursos naturales 

locales, muchas veces ya restringidos por la declaración de protección del 

área. 

Por otra parte, se han creado expectativas de que el ecoturismo puede 

proporcionar beneficios económicos a través de la creación de empleos, así 

como beneficios sociales, mejoramiento de la infraestructura, educación etc.  

La voluntad de la población local debería constituirse el motor de ecoturismo 

y su adhesión una condición previa para el desarrollo del mismo. El 

bienestar de las comunidades locales depende de los mismos recursos que 

atraen a los turistas. Si éstas no se encuentran involucradas en la toma de 

decisiones (no solamente como empleados de servicios terciarios), no se 

puede garantizar la conservación a largo plazo de los recursos naturales de 

los cuales depende esta actividad.  

El sector consumidor, está constituido por los visitantes. Aunque es difícil 

definir al ―ecoturista‖, se tienen datos de que generalmente el turista orienta 

sus intereses hacia temas asociados con los bosques tropicales, hacia la 

adquisición de conocimientos sobre estos ecosistemas exóticos y sobre las 

manifestaciones culturales que los integran, así como a la observación de 

las últimas especies en peligro de extinción. Un dato importante es que son 

ellos quienes deciden a donde van, y que sus motivos son los que rigen las 

actividades recreativas a ser ofertadas y, por supuesto, el mercado (Ashton 

1991).  

Debido al gran incremento de visitas a los parques nacionales (como ha 

sucedido en Costa Rica), muchos promotores del ecoturismo, no sólo 

desean impulsar el cambio de imagen del turista convencional, sino que 

pretenden cambiar su denominación por la de visitante, quien debe ser 

caracterizado y categorización según los diferentes tipos de impactos que 

produce (Fundación Geotrópica 1992).  

Un estudio llevado a cabo por el instituto Mundial ce los Recursos 

(WR1/Linherg 1991) identifica los siguientes perfiles de turistas:  
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• Turistas con fuentes con fuertes tendencias ecológicas, investigadores o 

miembros de una gira específica concebida para estudios ecológicos e 

investigaciones puntuales o para colaborar en acciones de conservación y 

apoyo social en una ONG, estación biológica, reservas privadas y/o grupos 

de bases de una población local;  

• Turistas dedicados a la naturaleza, gente que visita específicamente áreas 

protegidas o áreas con valores naturales y culturales que desea conocer y 

estudiar;  

• Turistas naturalistas ―suaves ―, que solamente desean visitar lugares 

exóticos y por lo general tienen interés en la mega fauna o mega flora y/o 

desean tener una experiencia somera con la gente local o grupos étnicos.  

• Turistas causales, que viajan de manera incidental y escogen un área 

silvestre o cultural por su popularidad y lo incluyen como parte de su 

itinerario.  

Es importante determinar la tipología de turista, ya que es la fuerza motriz 

del crecimiento del ecoturismo. Según estudios realizados, en los dos 

últimos grupos son los que generalmente determinan el mercado; por lo 

enera1, no son exigen en lo respecta a estándares de lujo, pero sí en lo 

respecta a la confortabilidad, higiene y seguridad (cf. Ziffer 1989; Ashton 

1991; Goddwinn 1993). 

Por lo que se refiere a sitios de preferencia para ser visitados, encuestas 

realizadas en 1988 (Boo 1990) revelaron que el 40% de los entrevistados 

declararon que las áreas protegidas son la ―principal razón‖ o la ―más 

importante‖ de su decisión para visitar un país.  

Las áreas protegidas son visitadas sobre todo por los extranjeros, cuya 

afluencia supera  altamente a la de los nacionales en muchos países 

latinoamericanos (Oltremari 1993).  

Por ejemplo, en el Parque Nacional Galápagos, el 80% de los visitantes son 

extranjeros (cf., Rodríguez 1993; Grenier 1994). 
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3.4.5 Beneficios y riesgos del ecoturismo. 

1. En el caso de las áreas protegidas los beneficiarios económicos se 

manifiestan al generar financiamiento a nivel nacional, regional y local, 

mediante la correcta administración en la distribución de las ganancias por 

parte del estado, comunidad y sector privado; al haber justicia y equidad en 

este punto incentiva la conservación t manejo racional del área. 

2. Educación ambiental continua para la población y visitantes, quienes 

aprenden sobre el medio entorno, la flora, la fauna, el paisaje, la geología 

sus beneficios y el respeto hacia ellos para dejarles existir. Los materiales 

que facilitan esta educación son videos, recorridos in situ, títeres y otras 

ayudas visuales. 

3. Crea empleos por ello el ecoturista se lo considera una gran cadena de 

valor, cuando el mismo no es participativo. 

El ecoturista también tiene sus riesgos si no se planifica adecuadamente    

(cuando es irracional) uno de ellos es la degradación del ambiente, por 

ejemplo en una área natural se evidencia cuando esta erosionada, con 

basura, cuando las especies migran. Otros riesgos es la discriminación de la 

participación en los beneficios económicos por conflictos políticos, mala 

distribución de ganancia y también los cambios culturales, que por un lado 

llevan al enriquecimiento y desarrollo social y por otro a la pérdida de la 

identidad6. 

3.5  IMPACTO AMBIENTAL  

3.5.1 Introducción a la evaluación de impactos ambientales. 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), proceso formal empleado para 

predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión 

legislativa, la implantación de políticas y programas o la puesta en marcha 

de proyectos de desarrollo. 

                                                             
6 Universidad Nacional de Loja, Ecoturismo, 2004, Loja, Ecuador. 
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La Evaluación de Impacto Ambiental se introdujo por primera vez en Estados 

Unidos en 1969 como requisito de la National Environmental Policy Act (Ley 

Nacional de Políticas sobre el Medio Ambiente, comúnmente conocida como 

NEPA). Desde entonces, un creciente número de países (incluida la Unión 

Europea) han adoptado la EIA, aprobando leyes y creando organismos para 

garantizar su implantación. 

La Evaluación de Impacto Ambiental se ha aplicado sobre todo a proyectos 

individuales y ha dado lugar a la aparición de diversas técnicas nuevas, 

como los estudios de impacto sanitario y los de impacto social. Los avances 

más recientes incluyen el estudio de los efectos acumulativos y el estudio 

estratégico del medio ambiente, conocido como Evaluación Estratégica 

Ambiental (EEA), que se ocupa de los estudios medioambientales a nivel de 

políticas, programas y planes. El término Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) se usa a veces a modo de paraguas que abarca todos estos enfoques 

diferentes, pero se emplea también como nombre alternativo de la EIA. En 

ciertos casos, se evalúan los impactos social y económico como parte del 

proceso. En otros, las cuestiones sociales y económicas se evalúan por 

separado. Por ejemplo, a la hora de seleccionar el trazado de una nueva 

autovía, se consideran aspectos sociales, como la distancia a un hospital o a 

los centros educativos, pero fuera del EsIA. 

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de pasos: 

1) Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de 

impacto y hasta qué nivel de detalle; 2) Un estudio preliminar, que sirve para 

identificar los impactos clave y su magnitud, significado e importancia; 3) 

Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre en 

cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información más 

detallada; 4) El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones 

para predecir y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas preventivas, 

protectoras y correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de 

la actividad en cuestión. 

El proceso suele implicar la contraposición de opciones, la propuesta de 

medidas paliativas, la preparación de un informe (que en España recibe el 
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nombre de Declaración de Impacto Ambiental) y el subsiguiente seguimiento 

y evaluación. Una vez finalizado un proyecto se realiza a veces un examen a 

posteriori, o auditoría sobre el terreno, para determinar hasta qué punto las 

predicciones de la EIA se ajustan a la realidad; es el seguimiento o control 

ambiental de las obras. 

En la comunidad empresarial existe un creciente interés en la inspección 

previa de las prácticas orientadas a la determinación de objetivos 

productivos, en especial en lo que se refiere a la eliminación de residuos y al 

uso de la energía. El término auditoría medioambiental se aplica a la 

regulación voluntaria de las prácticas empresariales en función de valores 

predeterminados de su impacto ambiental7. 

3.5.2 ¿Qué es impacto ambiental? 

Es la ALTERACIÓN que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo 

un proyecto o una actividad. Las obras públicas como la construcción de una 

carretera, un pantano o un puerto deportivo; las ciudades; las industrias; una 

zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; una granja o un 

campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el 

medio.  

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable 

para el medio.  

En los impactos ambientales hay que tener en cuenta:   

 signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es 

negativo y degrada la zona. 

 intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o 

baja. 

 extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, 

o a una zona algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -

impacto extremo- o a todo -total-. Hay impactos de ubicación crítica: 

                                                             
7 Microsoft Encarta 2009, Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
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como puede ser un vertido en un río poco antes de una toma de agua 

para consumo humano: será un impacto puntual, pero en un lugar 

crítico; 

 el momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente 

que se manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la 

contaminación de un suelo como consecuencia de que se vayan 

acumulando pesticidas u otros productos químicos, poco a poco, en 

ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto plazo y algunos 

son críticos como puede ser ruido por la noche, cerca de un hospital; 

 persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura 

de 1 a 3 años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es 

para siempre sería permanente; 

 recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 

irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc.  

 suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto 

de impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se 

habla de efecto sinérgico. Así, por ejemplo dos carreteras de 

montaña, pueden tener cada una su impacto, pero si luego se hace 

un tercer tramo que, aunque sea corto, une las dos y sirve para 

enlazar dos zonas antes alejadas, el efecto conjunto puede ser que 

aumente mucho el tráfico por el conjunto de las tres. Eso sería un 

efecto sinérgico; 

 periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo como una 

cantera, por ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en 

cuando, desprende sustancias contaminantes o periódico o irregular 

como los incendios forestales. 

3.5.3 ¿Qué es evaluación de impacto ambiental (EIA)?  

Antes de empezar determinadas obras públicas, proyectos o actividades 

turísticas que pueden producir impactos importantes en el ambiente, la 

legislación obliga a hacer una Evaluación del Impacto Ambiental que 
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producirán si se llevan a cabo. La finalidad de la EIA es identificar, predecir e 

interpretar los impactos que esa actividad producirá si es ejecutada. Los 

pasos a dar para hacer una EIA son: 

3.5.3.1 Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

Para hacer una EIA primero hace falta un Estudio de Impacto Ambiental que 

es el documento que hacen los técnicos identificando los impactos, la 

posibilidad de corregirlos, los efectos que producirán, etc. Debe ser lo 

más objetivo posible, sin interpretaciones ni valoraciones, sino recogiendo 

datos. Es un estudio multidisciplinario por lo que tiene que fijarse en cómo 

afectará al clima, suelo, agua; conocer la naturaleza que se va a ver 

afectada: plantas, animales, ecosistemas; los valores culturales o históricos, 

etc.; analizar la legislación que afecta al proyecto; ver cómo afectará a las 

actividades humanas: agricultura, vistas, empleo, calidad de vida, etc.  

3.5.3.2 Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

La Declaración de Impacto Ambiental la hacen los organismos o autoridades 

medioambientales a las que corresponde el tema después de analizar el 

Estudio de Impacto Ambiental y las alegaciones, objeciones o comentarios 

que el público en general o las instituciones consultadas hayan hecho. La 

base para la DIA es el estudio técnico, pero ese estudio debe estar 

disponible durante un tiempo de consulta pública para que toda persona o 

institución interesada lo conozca y presente al organismo correspondiente 

sus objeciones o comentarios, si lo desea. Después, con todo este material 

decide la conveniencia o no de hacer la actividad estudiada y determina las 

condiciones y medidas que se deben tomar para proteger adecuadamente el 

ambiente y los recursos naturales.  

3.5.3.3 Tipos de Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

La legislación pide estudios más o menos detallados según sea la actividad 

que se va a realizar. No es lo mismo la instalación de un bar que una 

pequeña empresa o un gran embalse o una central nuclear. Por eso se 

distinguen:   
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Informes medioambientales que se unen a los proyectos y son 

simplemente indicadores de la incidencia ambiental con las medidas 

correctoras que se podrían tomar. 

Evaluación preliminar que incorpora una primera valoración de impactos 

que sirve para decidir si es necesaria una valoración más detallada de los 

impactos de esa actividad o es suficiente con este estudio más superficial; 

Evaluación simplificada que es un estudio de profundidad media sobre los 

impactos ambientales 

Evaluación detallada en la que se profundiza porque la actividad que se 

está estudiando es de gran envergadura. 

3.5.4 Metodologías de evaluación del impacto ambiental.  

Un Estudio de Impacto Ambiental analiza un sistema complejo, con muchos 

factores distintos y con fenómenos que son muy difíciles de cuantificar. 

¿Cómo fijar objetivamente el impacto que una presa tiene sobre las aves o 

sobre el paisaje? O ¿Cómo concretar en números el impacto de una 

carretera que pasa por un monumento histórico o por un ecosistema de 

especial interés? Para hacer estos estudios hay varios métodos y se usan 

unos u otros según la actividad de que se trate, el organismo que las haga o 

el que las exija.  

Como ejemplo de uno de los métodos que se emplean en estos trabajos se 

analizará la llamada "matriz de Leopold" que fue el primer método utilizado 

para hacer estos estudios, en 1971, por el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos.  

Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas 

pone las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las 

características del medio que pueden ser alteradas. En el original hay 100 

acciones y 88 factores ambientales, aunque no todos se utilizan en todos los 

casos.   

Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas. 

Se va mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción 
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propuesta y se ve si puede causar impacto en el factor ambiental 

correspondiente. Si es así, se hace una diagonal. Cuando se ha completado 

la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas con diagonal y se pone a 

la izquierda un número de 1 a 10 que indica la magnitud del impacto. 10 la 

máxima y 1 la mínima (el 0 no vale). Con un + si el impacto es positivo y - si 

negativo. En la parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia del 

impacto, es decir si es regional o solo local, etc.   

Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los 

comentarios que acompañan al estudio8. 

3.5.5 Análisis de Impacto Ambiental. 

Los impactos ambientales se pueden distinguir así: los efectos directos, que 

ocurren en el sitio de la intervención del hombre propiamente dicha, los 

indirectos, en las zonas colindantes o aledañas a estos sitios donde se 

realizan estas actividades. El área de más  influencia, es la de los efectos 

económicos, sociales o ambientales inducidos, sean estos planificados o 

espontáneos y son el resultado de la mayor intervención física que tenga el 

hombre sin embargo estos impactos indirectos podrían desarrollarse mucho 

mayores que los directos, si no se los prevé de la importancia 

correspondiente. 

Los aspectos del ambiente natural y sociocultural que constituyen 

importantes recursos turísticos, atraen a la gente por su valor estético, 

recreativo o educativo/científico. Sin embargo, muchos de los mismos 

aspectos son particularmente sensibles a la alteración debido a las 

actividades humanas. Los impactos negativos que resultan de un desarrollo 

turístico inadecuadamente planificado e incontrolado, pueden fácilmente 

dañar a los mismos ambientes de los cuales depende el éxito del proyecto. 

Esto a su vez puede reducir severamente los beneficios del proyecto. En 

otras palabras, sin una cuidadosa atención al equilibrio entre el volumen y 

tipo de actividades turísticas por un lado, y la fragilidad y capacidad de carga 

de los recursos siendo explotados por otro, los proyectos turísticos pueden 

                                                             
8 Tomado de planificación del espacio turístico en Trillas, México. 
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ser no sólo ecológicamente dañinos sino también económicamente 

autodestructivos. Por el lado positivo, los proyectos de "ecoturismo" pueden 

combinar la conservación de sitios naturales y culturales con beneficios 

económicos y recreativos. El éxito, depende de una selección inteligente del 

sitio, unos diseños y lineamientos operativos bien fundamentados, que 

tomen en cuenta la fragilidad y capacidad de los recursos que conforman la 

atracción turística. En consecuencia, una de las principales preocupaciones 

en la planificación de otros tipos de desarrollo y el análisis de sus impactos, 

consiste en evitar la exclusión de opciones para el desarrollo turístico debido 

a la degradación de los recursos especialmente aptos para ello. Una amplia 

planificación ambiental y del uso de la tierra, puede identificar opciones y 

alternativas de largo plazo y equilibrar los conceptos de un solo uso o de 

múltiples usos. 

Los impactos directos en el proyecto denominado; ―Elaborar un estudio de 

los sitios naturales con potencial ecoturístico y propuesta de senderización 

para el cantón Centinela del Cóndor‖ se producirán fundamentalmente 

durante la marcha de su ejecución en la propuesta de senderización. Los 

impactos más importantes relacionados con la senderización son aquellos 

que corresponden a la limpieza y desbroce, a los movimientos de tierra y a 

las construcciones de sendero. 

La Limpieza y desbroce producirá, la pérdida parcial de la capa vegetal. Los 

movimientos de tierra modificarán los patrones naturales de drenaje, 

posibles deslaves, erosión y sedimentación de ríos, degradación de vistas 

intactas, interferencia con la movilización de los residentes locales. 

Con la finalidad de reconocer la relación de efecto entre las acciones del 

proceso constructivo y los elementos, recursos, sistemas naturales y 

humanos del área del proyecto, se utilizará la matriz de identificación de 

impactos. 

3.5.5.1 Área de Influencia directa del Proyecto. 

El área de influencia directa del presente proyecto comprende el espacio de 

construcción de los senderos, de la estructura de entrada de los mismos, los 
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impactos que su construcción en el sendero conlleva no son de gran 

magnitud, por tal razón se puede decir también que los impactos directos de 

la construcción del sendero de este proyecto van a ser puntuales y 

localizados. 

3.5.5.2 Identificación de Impactos Ambientales. 

La identificación de los impactos ambientales es el producto de la discusión 

y análisis entre los rubros involucrados para las actividades de construcción 

de los senderos, movimientos de tierras, limpieza y desbroce con cada una 

de las acciones, medios, equipos y maquinaria utilizados para este fin, este 

acercamiento imaginario nos permite entender los cambios y efectos que se 

darán en el ecosistema natural  presentes en el área de influencia del 

proyecto. 

A continuación se presenta un cuadro con las actividades involucradas en la 

construcción de los senderos, las acciones previstas durante la ejecución de 

las actividades y los impactos que afectan el medio ambiente. 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal, 2008. 
Elaboración: Departamento de Obras Públicas Municipales. 
 

 

Cuadro # 5 Identificación de Impactos Ambientales 

Actividades 
involucradas 

Acciones previstas 
durante la ejecución 
de las actividades. 

Impactos negativos potenciales 

1.- Limpieza 

y desbroce. 

Movilización y acopio 

de material vegetal. 

Modificará el paisaje con mínima 

afección 

2.-

Movimiento 

de Tierras. 

Toda excavación se 

hará a mano no se 

utilizará maquinaria, 

herramientas menores. 

Acumulación de material en el 

suelo 

 

3.- 

Construcción 

de senderos 

Transporte y acopio de 

material del lugar. 

Preparación del 

material. 

Presencia y trabajo de 

cuadrillas  de obreros. 

Ruido producido por las 

herramientas utilizadas. 

 

Contaminación del suelo con 

desechos y materiales. 
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3.5.5.3 Calificación y Evaluación de los Impactos Ambientales. 

Luego de identificar los impactos y los recursos afectados,  se realiza la 

calificación y valoración sistemáticamente a cada uno de ellos, con la 

finalidad de determinar la dimensión de los impactos en el medio ambiente, 

para lo que hemos tomado en cuenta los siguientes criterios:   

Existen 4 propiedades para caracterizar a los impactos: magnitud, 

importancia, duración y tipo; estas características deben analizarse 

cuantitativamente, para lo cual los conceptos de alto, medio, bajo, 

permanente, periódico, temporal, positivo y negativo son utilizados con la 

finalidad de dar un valor numérico al impacto, resultado de un  análisis 

estricto de la relación entre las acciones del proceso constructivo y el 

contexto ambiental, social y económico. 

La matriz utilizada para este fin tiene 3 elementos principales que son: las 

características, la cualidad y la valoración, la forma de valorar tiene una 

lógica horizontal, entre el impacto identificado y cada uno de los elementos, 

que se analiza de derecha a izquierda. Cada uno de los impactos adquirirá 4 

valores, cuando las acciones han sido identificadas como relevantes, a 

continuación presentamos la matriz: 
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Cuadro # 6 Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal, 2008. 

Elaboración: Departamento de Obras Públicas Municipales. 

INTERPRETACION 

Basados en el sistema de valoración descrito en el cuadro anterior y 

considerando las acciones del proceso constructivo que producen impacto 

se desarrolló la matriz de  calificación de impactos. Los resultados obtenidos 

de la lógica de esta matriz nos permiten valorar los impactos producidos por 

las acciones del proyecto consideradas como de impacto. De la misma 

forma este ejercicio contribuye a determinar el grado de afectación sobre los 

 

Referencias 

 

Características 

 

Cualidad 

Valoración 

Matemática 

 

A 

Magnitud 

Alta 

Media 

Baja 

3 

2 

1 

 

B 

Importancia 

Alta 

Media 

Baja 

3 

2 

1 

 

C 

Duración 

Permanente 

Periódica 

Temporal 

3 

2 

1 

 

D 

Tipo 

Positivo 

Negativo 

+1 

-1 
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recursos y sistemas naturales y humanos involucrados en la zona de 

intervención del proyecto. 

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable 

para el medio.  

En los impactos ambientales hay que tener en cuenta:  

 Signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es 

negativo y degrada la zona 

 Intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o 

baja. 

 Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, 

o a una zona algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -

impacto extremo- o a todo -total-. Hay impactos de ubicación crítica: 

como puede ser un vertido en un río poco antes de una toma de agua 

para consumo humano: será un impacto puntual, pero en un lugar 

crítico. 

 El momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente 

que se manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la 

contaminación de un suelo como consecuencia de que se vayan 

acumulando pesticidas u otros productos químicos, poco a poco, en 

ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto plazo y algunos 

son críticos como puede ser ruido por la noche, cerca de un hospital. 

 Persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura 

de 1 a 3 años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es 

para siempre sería permanente. 

 Recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 

irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc.  

 Suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto 

de impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se 

habla de efecto sinérgico. Así, por ejemplo dos carreteras de 
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montaña, pueden tener cada una su impacto, pero si luego se hace 

un tercer tramo que, aunque sea corto, une las dos y sirve para 

enlazar dos zonas antes alejadas, el efecto conjunto puede ser que 

aumente mucho el tráfico por el conjunto de las tres. Eso sería un 

efecto sinérgico. 

 Periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo como una 

cantera, por ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en 

cuando, desprende sustancias contaminantes o periódico o irregular 

como los incendios forestales; 

Los resultados de la calificación se muestran con el siguiente cuadro: 

Cuadro # 7 Matriz de Calificación de Impactos. 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal, 2008. 

Elaboración: Departamento de Obras Públicas Municipales. 

 

Como se muestra en la matriz anterior la calificación se la realiza en base a 

la relación que tiene cada proceso con los efectos previamente identificados, 

y de acuerdo a la matriz propuesta de la valoración de impactos 

ambientales. 

        Efectos 
 

 
 
 
 

Proceso 
constructivo 

Aspectos 
físicos 

Aspectos 
socioeconómicos 

Aspecto 
Paisaje 

Aspectos 
biológicos 

S
u

e
lo

 

A
g

u
a
 

A
ir

e
 

E
m

p
le

o
 

S
e
g

u
ri

d
a
d

. 

 

F
lo

ra
 

F
a
u

n
a
 

1.- Limpieza 
y desbroce. 

A  B 
C D 
+/- 

A  B 
C  D 
+/- 

A  B 
C   D 

+/- 

A   B       
C      D 

+/- 

A       B 
C       D 

+/- 

A      B 
C      D 

+/- 
  

2.-
Movimiento 
de Tierras. 

A  B 
C D 
+/- 

A  B 
C  D 
+/- 

A  B 
C   D 

+/- 

A   B       
C      D 

+/- 

A       B 
C       D 

+/- 

A      B 
C      D 

+/- 
  

3.-
Construcción 

de los 
senderos 

A  B 
C D 
+/- 

A  B 
C  D 
+/- 

A  B 
C   D 

+/- 

A   B       
C      D 

+/- 

A      B 
C      D 

+/- 

A     B 
C     D 

+/- 
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Para darle un valor más concreto y numérico a los impactos identificados se 

utilizó la  matriz de evaluación de impactos, la misma que se fundamenta en 

el uso de la siguiente fórmula:  

Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = magnitud 

B = importancia 

C = duración 

D = tipo 

3.6. MANUAL DE SENDEROS Y USO PÚBLICO 

3.6.1 El uso público de las áreas protegidas privadas. 

El uso público de un área protegida comprende el conjunto de actividades 

relacionadas con el acceso de visitantes para que conozcan y disfruten de 

los valores ecológicos del lugar sin afectar negativamente su objetivo mayor, 

que es la conservación. Esto incluye en forma especial la recreación y el 

ecoturismo, pero también muchas otras actividades como los deportes en la 

naturaleza, la educación e interpretación ambiental, la investigación científica 

o la fotografía de naturaleza, por mencionar algunas. 

Si bien la mayoría de las áreas protegidas administradas por el Estado 

incluyen por ley el uso público entre sus objetivos, para las Áreas Protegidas 

Privadas (APP) esto es solamente una opción de desarrollo sujeta a los 

intereses y expectativas de cada propietario, y depende de su compatibilidad 

con otros objetivos y formas de aprovechamiento contemplados para el 

desarrollo del área. 

En muchos casos, las actividades relacionadas con el uso público 

desempeñan un rol fundamental en el financiamiento de las APP, a través de 

la generación de ingresos por el cobro de entrada, hospedaje, alimentación y 

venta de souvenirs, o por otros servicios y productos que se ofrecen a los 

visitantes. Un estudio realizado el año 2000 en 118 APP de 12 países 

latinoamericanos concluyó que en el 36% de los casos este tipo de 
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actividades generaba un 30% o más de sus ingresos, mientras que para un 

12% constituían la única fuente de financiamiento disponible. 

Si el uso público tiene un importante papel que jugar en el financiamiento las 

APP, es fundamental que las actividades asociadas se realicen de manera 

responsable, asegurando en todo momento que sean sustentables. Es decir, 

que los impactos ambientales derivados del uso público no pongan en riesgo 

el objetivo de conservación del área. 

Los impactos derivados del uso público se asocian tanto a la presencia de 

los visitantes como a la construcción de infraestructura e instalaciones 

(caminos, senderos, edificaciones, sitios de camping, tomas de agua, 

desagües u otras obras menores) cuya localización exacta debe ser 

estudiada cuidadosamente para minimizar los riesgos. 

Para el desarrollo sustentable del uso público en un APP se requiere de una 

planificación especial que siga los siguientes pasos: 

 Recopilar antecedentes del APP. Se requiere información de terreno y 

mapas que permitan determinar las potencialidades y riesgos que 

plantea el uso público con relación a los objetivos de conservación. 

Cuanto mejor sea el conocimiento del APP y del perfil de los visitantes, 

más sencillo será diseñar métodos para prevenir la degradación 

ambiental. 

 Ordenar el predio. Es necesario delimitar en el terreno aquellas zonas 

donde el uso público está admitido, así como aquellas con restricciones 

de acceso a visitantes (ver Recuadro 1). En la medida de lo posible, se 

debe distinguir el tipo de actividades que se pueden desarrollar en cada 

zona de manejo: construcción de equipamientos permanentes y áreas 

de uso recreativo, construcción de senderos, áreas de investigación, 

entre otras. 

 Diseñar medidas específicas de prevención y mitigación de 

impactos. Estas medidas deben aplicarse en cada una de las zonas, 

teniendo en cuenta alguna de sus características específicas, tales como 

accesibilidad, estado de conservación, fragilidad y presencia de valores 

ecológicos, entre otros. 
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 Zonas de manejo en Áreas Protegidas Privadas.- Las zonificación del 

uso público de un Área Protegida Privada forman parte de un proceso 

integral de ordenamiento en el que se establecen las zonas aptas para 

distintos tipos de uso. Estas zonas de manejo se definen en función de 

su valor para la conservación, el tipo de actividades a desarrollar y la 

intensidad de los usos admitidos. El uso  público deberá incorporarse 

desde el inicio, tanto en la definición de los objetivos y zonificación como 

de las actividades de manejo. 

3.6.2 Conceptos básicos para el diseño, construcción y  mantenimiento 

de senderos peatonales.  

El diseño y construcción de senderos es una herramienta fundamental en el 

ordenamiento efectivo de un APP, al canalizar el flujo de visitantes hacia 

determinados sectores y limitar el acceso a otros de mayor valor o fragilidad. 

Para que los senderos cumplan con esta importante función, existen ciertos  

requerimientos técnicos para su trazado, diseño y operación. La aplicación 

de tales requerimientos permite prevenir que los senderos se conviertan en 

un factor de degradación de las APP, contribuyendo así al objetivo de 

conservación. 

La construcción y uso de los senderos puede implicar modificaciones 

importantes del medio natural y afectar el objetivo de conservación de un 

APP. Las alteraciones dependen tanto de la fragilidad del medio natural 

como del número de visitantes, su distribución temporal y espacial. Los 

impactos más comunes derivados de la presencia de visitantes son: 

 Impactos sobre el medio físico y el paisaje: la compactación de suelos 

en áreas transitadas, los cambios en la red de drenaje, el aumento de la 

erosión, la perturbación de cauces, el riesgo de incendios, la 

acumulación de basuras y la pérdida de calidad visual y acústica del 

paisaje. 

 Impactos sobre la fauna: desplazamiento de especies sensibles a la 

presencia humana, alteración de los ciclos reproductivos de especies 

vulnerables o en peligro, alteración de las conductas o dieta natural y el 
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aumento de especies que se alimentan de basuras y de animales 

domésticos asilvestrados. 

 Impactos sobre la flora: daños puntuales en la vegetación de áreas 

transitadas, los cambios en las comunidades por introducción de 

especies exóticas, la extracción de leña, flores, frutos y semillas, y los 

impactos sobre especies o comunidades de distribución reducida o 

sobre árboles singulares. 

Solamente un adecuado diseño, construcción y mantenimiento de los 

senderos puede minimizar estos riesgos para la naturaleza. 

3.6.2.1. Impactos ambientales de la construcción de senderos en áreas 

protegidas 

3.6.2.1.1  ¿Qué es un sendero? 

Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área 

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

• Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

• Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

• Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser 

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

vehículos motorizados. Este Manual aborda el diseño y construcción de 

―SENDEROS PEATONALES”. 

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área 

protegida a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con 

frecuencia estos son el único medio de acceso a las zonas más silvestres y 

alejadas que existen al interior del área. 

Por otra parte, construir un sendero significa habilitar una zona para que 

transite la gente con los consiguientes impactos que dicha presencia pueda 

generar sobre la naturaleza. Por ello, la planificación diseño y construcción 

de un sendero implica un alto grado de responsabilidad. 
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Un sendero bien diseñado, construido y mantenido, protege el medio 

ambiente del impacto de los visitantes y, a la vez, ofrece a quienes lo 

transitan la oportunidad de disfrutar del APP de una manera cómoda y 

segura. 

3.6.2.1.2 Tipos de senderos. 

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

senderos que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

 Senderos interpretativos 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso 

intensivo del APP, como son los centros de visitantes y las áreas para 

acampar. Su objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del 

área de una manera atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos 

senderos requieren de un guía o intérprete que explique lo que se puede 

observar, ayudando a la interpretación ambiental. En otros casos son 

autoguiados, es decir, pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de 

señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los atractivos que 

presenta el sendero. 

 Senderos para excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes 

a lugares del APP que tengan un especial valor escénico o ecológico. Éstos 

deben estar muy bien diseñados —tanto en su trazado como en sus 

características técnicas— y señalizados de manera que sean seguros y no 

produzcan impactos negativos en el medio ambiente. 

 Senderos de acceso restringido 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del APP, permitiendo 

llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y 

monitoreo del APP y, por lo general, solo son utilizados por los propietarios y 

guarda parques, por lo que no requieren de carteles ni señales. En algunos 

casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses especiales, los que 

siempre deben ser acompañados por alguien que conozca la ruta.  
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3.6.2.1.3 ¿Qué características debe tener un buen sendero? 

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

debe: 

 Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. Como 

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

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

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

acuerdo a una planificación previa. 

 Representar los principales ecosistemas del APP. Si bien en toda 

APP existen ecosistemas de mayor importancia o fragilidad que no 

es recomendable que sean visitados, es deseable que los senderos 

incorporen en su recorrido la mayor diversidad posible de ambientes 

naturales. 

 Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Los senderos 

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

previamente identificados en un inventario de elementos singulares o 

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

forma, el recorrido va conectando los distintos puntos seleccionados 

en su trazado. 

 Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. 

Los diferentes ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de 

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

construirse y ser empleados de manera que no generen intensidades 

de uso que puedan afectar severamente o de manera irreversible a 

los ecosistemas, hábitats y recursos naturales. 

 Ofrecer seguridad y comodidad. La persona que transita por el 

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

los senderos deben poder ser transitados durante todo el año, 

aunque por razones de accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, 

su uso suele estar restringido a una determinada estación. 

 Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. Si 

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

debe ser respetada. Con ello se contribuye a resguardar la seguridad 
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de los usuarios, al mismo tiempo que se previenen mejor los posibles 

impactos negativos y se asegura un mejor mantenimiento. 

 

3.6.2.1.4 La capacidad de carga. 

La capacidad de carga es el nivel de uso público posible de admitir en un 

sitio o área, de manera que permita generar altos niveles de satisfacción 

para los visitantes con un impacto ―aceptable‖ o mínimo sobre los recursos 

del APP. Las estimaciones de la capacidad de carga se hacen tomando en 

cuenta muchos factores. Los más importantes son: 

 Factores ambientales, impacto directo e indirecto sobre los recursos 

naturales en el corto y largo plazo. Bajo este factor se incluyen 

aspectos como: 

- Tamaño del APP y del espacio utilizable por el visitante. 

- Fragilidad del ambiente: especies en peligro de extinción, 

suelos frágiles, vegetación y animales que podrían ser 

perjudicados por el uso público. 

- Topografía y cobertura vegetal: en ambientes abiertos, por 

ejemplo, los visitantes son muy visibles, lo que reduce la 

capacidad de carga debido a que muchos prefieren no estar en 

contacto visual ni encontrarse con otros grupos de personas. 

 

 Factores psicosociales, impacto en el grado de satisfacción del 

visitante. Incluye aspectos como: 

 Flujo de visitantes y su distribución: frecuentación, 

concentraciones estacionales, tamaño del grupo. 

 Tipo de visitantes: límite de tolerancia, expectativas previas, 

predisposición. 

 Diseño de las instalaciones: privacidad en sitios para acampar, 

oferta de senderos y áreas comunes. 

 

 Factores externos, son factores que influyen en el desarrollo del uso 

público del APP y no son controlables, pero deben ser considerados 

en el proceso de planificación. Incluyen, por ejemplo, los cambios en 
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el paisaje aledaño al APP, la oferta turística de terceros, las 

tendencias de la demanda turística (perfil del turista, motivaciones, 

gustos, moda), la situación política y económica de la región o el país.  

 

3.6.3 ¿Cómo planificar la construcción de un sendero peatonal? 

La construcción de senderos debe ser parte del proceso más amplio de 

planificación de un APP, pues requiere que se tengan en cuenta aspectos 

como el tipo de uso que se le da al suelo. Si el suelo está destinado a 

captación de agua potable, restauración o preservación de especies 

vulnerables, tanto el recorrido, como el diseño y el tipo de uso público 

(ecoturismo, educación ambiental, investigación) serán muy distintos. 

Por ello se requiere tener claridad sobre los lugares por donde puede y no 

puede pasar un sendero, y analizar las distintas alternativas de trazado; Es 

clave recorrer exhaustivamente y en varias ocasiones las posibles rutas, 

para conocer cuáles son los detalles que facilitarían o dificultarían la 

construcción del sendero. Al planificar un sendero es necesario conocer muy 

bien el APP donde se va a construir el sendero, para ello hay que tener en 

cuenta: 

3.6.3.1. El relieve y la fragilidad de la zona. 

 El uso de mapas permite conocer a grandes rasgos la topografía del terreno 

para seleccionar los recorridos más adecuados, mientras que las fotografías 

aéreas sirven para identificar accidentes geográficos como cascadas o 

riscos y para evaluar el tipo de vegetación presente y su localización. 

3.6.3.2. Los valores y atractivos naturales.  

Árboles monumentales, pasos obligados de esteros, miradores y otros 

lugares de interés deben ser identificados en terreno. Incluso en el caso de 

predios muy grandes, la información recopilada a partir de fotos aéreas debe 

verificarse con un completo recorrido de todo el sector donde se pretende 

construir el sendero 

. 
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3.6.3.3. Tener claro cuál será el objetivo del sendero. 

Todo sendero requiere, en su fase de diseño, definir de manera clara cuál es 

su propósito, sea este interpretativo, para excursión o de acceso restringido. 

3.6.3.4. Prever el número y tipo de visitantes que harán uso del 

sendero. 

Este punto, muy ligado al anterior, es fundamental para definir ciertos 

criterios de diseño, tales como el ancho de huella, la longitud del recorrido o 

la pendiente. Solo si atendemos estos tres puntos, podemos planificar 

correctamente el trazado de un sendero. 

3.6.3.5. Los pasos para planificar un sendero peatonal 

Paso 1: Decidir el propósito del sendero: ¿para qué? 

Paso 2: Identificar el tipo y número de usuarios: ¿para quién? 

Paso 3: Estudiar todos los antecedentes disponibles del área, utilizando 

como apoyo mapas y fotos aéreas, para trazar la posible ruta del sendero. 

Paso 4: Identificar en terreno los lugares exactos por donde resulta 

interesante que pase el sendero, como bordes de ríos, cascadas de agua, 

miradores y otros elementos atractivos sobresalientes. 

Paso 5: Identificar en terreno las áreas frágiles o riesgosas por donde un 

sendero NO debe pasar, como pantanos, pendientes fuertes, sitios con 

vegetación frágil o de reproducción de animales silvestres. 

Paso 6: Marcar los sitios de interés y las áreas restringidas en un mapa (con 

distintos colores) y dibujar la ruta del sendero conectando los puntos de 

interés entre sí. 

 Paso 7: Marcar en terreno la ruta exacta por donde el sendero debe pasar y 

revisarla completamente antes de construirlo. 

Paso 8: Planificar las técnicas de construcción, las herramientas a utilizar y 

el equipo de trabajo que se encargará de la faena 
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3.6.4 El diseño de un sendero. 

Lograr un sendero que minimice el impacto ambiental y sea seguro y 

cómodo para sus visitantes requiere tener en cuenta aspectos como: 

•  La integración del sendero con otras instalaciones para visitantes en el 

APP: ¿cómo se conecta con otros senderos, áreas de acampar, áreas de 

picnic, el centro de visitantes, los estacionamientos y las paradas de 

transporte? 

•  La sicología de los usuarios, quienes tienden a transitar por la ruta más 

corta entre dos puntos. De hecho, parte considerable de los impactos 

asociados a los senderos se debe a que los usuarios se alejan para ―acortar‖ 

camino. Por ello, tanto la ruta como la estructura física del sendero deben 

ser tales que estimulen a los usuarios a mantenerse en él. Aunque la clave 

es que el sendero sea la ruta más cómoda entre dos puntos, cuando sea 

necesario se pueden utilizar barreras físicas o visuales que eviten que las 

personas se salgan de su trazado. 

•  El costo de las obras de construcción, herramientas y mano de obra que 

se requieren para el sendero planeado. 

Un aspecto esencial para comenzar a diseñar un sendero, es familiarizarse 

con una serie de conceptos técnicos tales como: pendiente, homogeneidad 

de la rasante, ancho de huella, ancho de faja, talud y drenaje. 

3.6.4.1. Conceptos técnicos. 

 Pendiente.- Se refiere a la inclinación general del sendero, la cual se 

mide en grados o porcentaje utilizando un instrumento llamado 

clinómetro o con la ayuda de una escuadra y una plomada. Un sendero 

se estructura en tramos. Aunque la longitud del recorrido puede variar, lo 

importante es que cada tramo tenga una pendiente homogénea que 

debe mantenerse por debajo de una máxima recomendada de 10° ó 

18% (que es lo mismo). Ello equivale a subir o bajar 18 metros de altura 

por cada 100 metros de recorrido. Solo es recomendable superar esa 

pendiente máxima en tramos muy cortos y convenientemente equipados 
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(por ejemplo, con escalerines), seguida de un tramo de poca pendiente 

que permita el descanso. Si se diseñan senderos con pendientes muy 

fuertes y continuas, se provocará un cansancio prematuro en el usuario. 

Por el contrario, si la pendiente es muy baja, el recorrido se puede 

alargar innecesariamente. 

 Homogeneidad de la rasante.- La rasante es la línea base del sendero, 

o superficie por la que los visitantes caminarán. Es importante vigilar que 

el proceso de construcción y mantenimiento del sendero no queden 

hoyos o pequeñas diferencias de nivel en cada uno de los tramos. Con 

esto se evita el empozamiento de agua y potenciales accidentes como 

torceduras o quebraduras. Aunque para nivelar la rasante del sendero es 

necesario extraer pequeñas raíces, en la medida de lo posible debe 

evitarse cortar raíces grandes de los árboles aledaños. 

 Ancho de huella.- Se refiere al ancho del sendero. Este varía según las 

condiciones del terreno por donde pasa y el tipo o número de usuarios 

que transitarán por él. Normalmente, cuanto más estrecho es el sendero, 

más lento es el tránsito, por lo que el ancho debe ser suficiente para 

permitir el paso fácil de una persona o bien de pequeños grupos, 

dependiendo del uso que se le quiera dar. Este puede fluctuar entre los 

80 centímetros para senderos lentos o de poco tránsito y los 2 metros 

para el recorrido de grupos, pudiendo variar a lo largo de la ruta. En 

terrenos con mucha pendiente se recomienda que el ancho de la huella 

sea menor, evitando un mayor movimiento de tierra. Por el contrario, en 

terrenos más planos, es posible que el ancho sea mayor. 

 Ancho de faja.- Se refiere al ancho de la faja de despeje de la 

vegetación que se encuentra a ambos lados del sendero. Se recomienda 

que tenga entre los 50 centímetros a un 1 metro como máximo por cada 

lado. También hay que considerar que el despeje de la faja no sea total, 

ni provoque un daño excesivo a la vegetación o al atractivo del sendero. 

Para ello se debe tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar, 

identificando las matas, troncos o ramas que estorban, e ir marcando 

para evitar la extracción de especies escasas, interesantes o atractivas. 

La selección de ciertas especies en los bordes del sendero afectará a su 

vez la probabilidad de avistamiento de aves o animales asociados. Por 
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ejemplo, si se favorece la presencia de quintrales y chilcos se podrán 

observar picaflores. Si se dejan murtas o maquis, los visitantes podrán 

degustar sus frutos. Durante el proceso de construcción, parte de la 

vegetación extraída en el despeje de la faja debe ser incorporada al 

sendero para evitar que el derrame de tierra se desmorone en terrenos 

con mucha pendiente. 

 Talud.- Para construir un sendero, muchas veces es necesario hacer un 

pequeño ―corte‖ en el terreno y rellenar la ladera intervenida para nivelar. 

A este corte se le llama talud. La altura y posición del talud varía según 

las condiciones topográficas del \terreno. Sin embargo, es recomendable 

que en lugares con mucha pendiente, al menos tres cuartas partes del 

perfil del sendero sea de corte. Por el contrario, en situaciones donde la 

pendiente del terreno no es muy pronunciada, este no es necesario y 

solo habrá que rellenar algunos pequeños desniveles. Las rocas, piedras 

y troncos caídos deben utilizarse para aumentar la estabilidad del relleno 

en curvas o terrenos con mucha pendiente. 

 Drenaje.- Ningún elemento es más importante en la construcción de un 

sendero que un drenaje apropiado que saque el agua del camino. Todo 

drenaje debe planearse antes de iniciar la construcción. Debe decidirse 

el método para desviar el agua de superficie de cada sector del sendero, 

junto con la ubicación y tipo de construcción de las estructuras de 

drenaje de las aguas de lluvia. 

3.6.5. La construcción de un sendero. 

A continuación se describen las distintas etapas que comprende el proceso 

de construcción de un sendero y las herramientas que se necesitan. 

3.6.5.1. Organización de la cuadrilla. 

Los trabajos de construcción de un sendero deben ser realizados por un 

grupo compuesto por no más de seis personas, denominado CUADRILLA. 

Dentro de ella se debe identificar un jefe de la unidad, el que estará a cargo 

de controlar que se respete el trazado, de supervisar el cumplimiento de las 

características técnicas, de dirigir a los demás trabajadores y asegurar el 

mantenimiento y cuidado de las herramientas. Es muy importante que todos 
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los trabajadores entiendan previamente los conceptos de LÍNEA DE 

TRAZADO, PENDIENTE, RASANTE, ANCHO DE HUELLA e IMPACTO A 

LA VEGETACIÓN, y que conozcan las herramientas a utilizar. 

3.6.5.2. El trazado de la ruta 

Una vez establecida en el papel la ruta que seguirá el sendero (de 

preferencia en un mapa), se traza o marca en terreno su recorrido. El 

trazado debe unir los puntos de interés (generalmente los lugares de mayor 

atractivo) y puntos críticos (de paso obligado) determinados en la etapa de 

diseño del sendero, a través de una serie de tramos con pendiente 

homogénea que conecten el punto de inicio con el final. 

Para marcar la ruta se pueden utilizar estacas de madera, coligües o varas 

amarradas con una cinta o pintura de color que indiquen exactamente por 

dónde pasará la huella del sendero. Estas deben colocarse de tal forma que 

no existan dudas sobre el recorrido, principalmente en las curvas. Marcar el 

trazado en terreno permite recorrer exhaustivamente la posible ruta para 

corregir a tiempo aquellos detalles que facilitan o dificultan la construcción 

del sendero, antes de emprender las obras. 

En los terrenos con mucha pendiente, donde el punto de inicio y término así 

como los puntos críticos y de interés están a diferente nivel, es fundamental 

el uso de herramientas que permitan trazar el sendero de manera que sea 

posible ascender y descender progresivamente en forma cómoda y segura. 

La herramienta que cumple con todos estos requisitos es el clinómetro, un 

instrumento sencillo, de fácil manejo y relativamente barato que permite 

determinar la pendiente de un sendero. 

Las marcas sucesivas en el terreno indicarán la rasante o línea base del 

sendero, el que entre marca y marca debería mantener una pendiente 

pareja. Cuando todo el sendero haya sido marcado, se recorre repetidas 

veces en ambos sentidos para verificar el trazado antes de empezar el 

despeje de vegetación o el movimiento de suelo. 
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Uso de herramientas 

Las mejores herramientas para la construcción de senderos son las 

manuales. Si bien las herramientas motorizadas pueden facilitar algunas 

operaciones, representan un aumento en los costos de la construcción del 

sendero. Las herramientas más comúnmente usadas son azahachas, 

rozones y palas, aunque dependiendo del terreno y tipo de vegetación 

pueden ser necesarios murreros, hachas, rastrillos, serruchos o motosierra. 

El equipo básico de una cuadrilla de cuatro personas está constituido por un 

rozón, dos azahachas y dos palas. 

3.6.5.3. Proceso de fajeo. 

El fajeo consiste en eliminar la vegetación a lo largo de la línea formada por 

las estacas que marcan la ruta donde se va a construir el sendero. En este 

proceso no se debe exceder el ancho de la faja previamente definido y 

eliminar solo la vegetación que estorba. Es muy importante que se respeten 

las características técnicas del sendero en cuanto al ancho de faja e impacto 

a la vegetación (regeneración, especies en peligro, raíces) y que las marcas 

del trazado queden en la misma posición en que fueron instaladas. Las 

raíces y rocas enterradas en el trayecto del sendero también sostienen la 

tierra, por lo que deben ser removidas solo cuando constituyan un peligro 

para el usuario. 

3.6.5.4. Estabilizado de la huella. 

Este proceso se realiza casi en forma paralela al fajeo. Los restos de 

vegetación producidos en el despeje del trazado se acumulan a un costado 

del sendero o rellenan los huecos de la huella. En terrenos con pendiente, 

estos desechos deben ubicarse en el borde exterior del sendero, por el lado 

de derrame del talud, para evitar el derrumbe de los materiales de relleno. 

Igualmente, las maderas caídas cerca del sendero deben orientarse de 

manera tal que afirmen los taludes, tanto en la zona de corte como de 

relleno. 
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3.6.5.5. Drenaje. 

Para evitar el escurrimiento de agua que puede provocar la erosión del 

sendero, es necesario un drenaje apropiado. Para ello se instalan ―barreras‖ 

para el agua, de manera que esta corra hacia los costados del sendero en 

lugar de hacerlo por el medio de la huella. La orilla exterior de la ruta no 

debe ser tapada con rocas o troncos alineados, ya que esto puede convertir 

un sendero en un canal de drenaje. Los flujos de agua menores pueden ser 

desviados mediante el uso de un canal poco profundo y con pendiente hacia 

afuera, protegido por un par de tablas o ramas. En lugares donde el agua no 

pueda ser desviada fácilmente, puede ser mantenida fuera del trayecto del 

sendero por medio de una alcantarilla o pasarela por sobre ella. Si se 

detectan lugares con problemas permanentes de anegamiento o erosión del 

sendero, podría ser necesario reubicar el trazado. 

3.6.5.6. Construcción de escalerines. 

Los escalerines son usados en pendientes fuertes o moderadas para 

proveer tracción y sostener el suelo. En áreas con menos declive, en 

cambio, no es recomendable utilizar escalerines dado que los usuarios 

prefieren caminar por una huella. Por ello, el uso de escalerines debe ser 

considerado con cuidado y por lo general en senderos con declives 

extremadamente marcados. El gráfico # 9 (pag.122) muestra algunas 

sugerencias técnicas para esta etapa. 

3.6.5.7. Construcción de puentes, pasarelas y otras obras auxiliares. 

En todo sendero es inevitable que surjan problemas debido a suelos muy 

mojados o lodosos, trayectos resbalosos o interrupción del sendero por la 

crecida de esteros o por otros obstáculos. Aunque algunos problemas 

pueden preverse debido a condiciones ambientales frágiles, en muchos 

casos estos aparecen sobre la ruta del sendero debido al factor de uso. Para 

evitar riesgos para el visitante y un mayor deterioro del sendero, en estas 

áreas se debe mejorar el trayecto mediante la construcción de puentes, 

pasarelas u otras obras auxiliares de troncos o roca. 
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 Puentes 

Los arroyos y ríos permanentes pueden ser cruzados por puentes, los que 

pueden variar en estilo de acuerdo con la tecnología local y los materiales 

disponibles. Deben ubicarse en lugares donde se minimice el costo, por lo 

que los puntos de paso deben ser identificados en la fase de diseño del 

sendero. Hay que tener cuidado al construir los contrafuertes y dar una 

suficiente elevación en caso de que el flujo de la corriente de agua sea alto 

en algunas estaciones del año. 

 Pasarelas 

Son usadas para atravesar áreas anegadas como humedales y turberas, 

terrenos extremadamente frágiles y áreas inundadas por fenómenos 

climáticos. En la pasarela, el trayecto del sendero es elevado sobre pilares 

en el área mojada. Para su construcción se necesita madera aserrada, 

aunque también se puede utilizar troncos encontrados en el sitio. Al igual 

que el caso anterior, este tipo de infraestructura auxiliar solo es funcional y 

seguro mientras resista la madera, por lo que debe ser reemplazada con los 

primeros indicios de pudrición. 

 Piso de troncos o envaralado 

Se usa para atravesar áreas resbalosas o con barro. A diferencia de la 

pasarela, el sendero no es elevado del suelo, pero la superficie es cubierta 

con troncos, varas o ramas para proveer tracción a quienes caminen en él. 

No necesita madera aserrada, puede ser construido con materiales 

encontrados en el sitio. 

 Superficie de piedra o “riprap” 

Es una superficie similar a la que tienen las antiguas calles de piedra y se 

usa en pendientes moderadas para proveer algo firme en qué pisar, para 

sostener el trayecto del sendero y para controlar la erosión. Construido 

apropiadamente, el ―riprap‖ es una solución efectiva y duradera para los 

problemas de erosión y tracción. Las rocas se colocan profunda y 
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firmemente en el suelo, con uniones quebradas para darles fuerza. La 

superficie debe ser cómoda para. 

 Cómo construir escalerines 

Antes de la construcción del escalerín, es necesario marcar los puntos de 

inicio y término, así como establecer el número de peldaños necesarios para 

superar este desnivel. El cálculo es sencillo: debe dividir la altura del 

desnivel por la altura del peldaño y obtendrá el número de peldaños que 

necesita. 

La construcción debe comenzar desde abajo hacia arriba, de manera tal que 

el corte efectuado en el terreno para colocar un peldaño permita rellenar el 

peldaño inmediatamente inferior que ya fue colocado. Es recomendable que 

cada peldaño tenga las mismas dimensiones que el sendero: el ancho del 

sendero será igual al largo de la pieza contenedora. A su vez, las piezas 

soportadoras deben ser de un largo dos veces superior al ancho de la pieza 

contenedora. Estos se pueden construir en piedra y/o con troncos. 

Por ejemplo, en un sendero de un metro y medio de ancho, la pieza 

contenedora tendrá un metro y medio de largo, su ancho será de 15 

centímetros y su espesor de 5 centímetros. La pieza soportadora será de 30 

centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 5 de espesor. 

3.6.6 Diseño de un sendero autoguiado. 

Los senderos autoguiados son aquellos que pueden ser recorridos sin guía, 

pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los 

atractivos que presenta el lugar. A continuación se presentan algunas de las 

características que deben cumplir así como sugerencias para su diseño. 

3.6.6.1. Ubicación 

Hay que evitar atraer a los visitantes a peligros potenciales o a sitios 

ecológicamente frágiles. Por esto, el sendero no debe ubicarse cerca de 

autopistas y carreteras, de precipicios desprotegidos, de áreas donde hay 

plantas venenosas o animales agresivos o de bordes de ríos torrentosos y 

saltos de agua, a menos que exista una baranda de protección lo 
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suficientemente baja para proteger a los niños y lo suficientemente alta para 

los adultos. 

3.6.6.2. Extensión 

Por lo general, los senderos autoguiados son de menos de 1,6 kilómetro de 

longitud. A pesar de que las longitudes varían, un promedio recomendado 

por la mayoría de los expertos es de aproximadamente 800 metros. 

Teniendo en cuenta que el propósito principal de un sendero es estimular el 

interés sobre el ambiente local, es necesario mantener bien alto el interés y 

bien baja la fatiga, de manera que aun la gente que no le gusta caminar esté 

muy contenta de hacer el recorrido. 

A menudo, media hora es tiempo suficiente para que una persona que 

camina despacio pueda completar un sendero autoguiado. Un sendero que 

toma 45 minutos ya es considerado largo. 

3.6.6.3. Número de paradas 

No hay acuerdo acerca del número de paradas que sería ideal en un 

sendero autoguiado, pues depende de los atractivos de cada lugar, pero 

como guía general hay que tratar de no exceder las 15 paradas (menos es 

mejor) e incluir solamente aquellas estaciones que estén relacionadas con el 

tema del sendero. Si se mantiene cada parada simple, clara y corta, se 

estará practicando el mejor consejo, sin importar el número de paradas que 

tenga el sendero. La mayoría de los expertos recomienda que casi la 

totalidad de las paradas estén localizadas en la primera mitad del sendero y 

que la primera parada sea visible desde el letrero introductorio, debido a que 

la gente está ansiosa por ver lo que contiene el sendero. 

3.6.6.4. Tres clases de trazados para senderos autoguiados 

El tipo más común de los senderos autoguiados es el sendero circular, que 

termina en el mismo punto del inicio. Normalmente estos senderos son 

diseñados para utilizarlos en una sola dirección, lo que permite a los 

visitantes seguir la secuencia de las paradas interpretativas sin tropezar con 

otra gente que camina en dirección contraria. 
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Algunas veces un sendero circular está unido con otro sendero circular, 

dando la figura de un ocho. Los senderos en forma de ocho ofrecen a la 

gente la opción de regresarse cuando han terminado el primer círculo o de 

continuar con el segundo. 

El diseño menos común es el lineal, que requiere que la gente vaya y 

regrese por el mismo sendero, creando un patrón de tráfico de doble vía. 

Aunque generalmente se prefiere no usar senderos lineales, algunas veces 

este tipo de diseño es la única manera de evitar que el recorrido sea muy 

largo para propósitos interpretativos. 

3.6.6.5. Sugerencias para un buen sendero autoguiado 

 Agregue “misterio” al sendero: contemple curvas 

Los estudios indican que la gente prefiere senderos con curvas en lugar de 

rectos. Las curvas (o cualquier otro obstáculo visual) hacen los senderos 

más interesantes porque nos atraen para continuar. No obstante, hay que 

tener cuidado de no hacer las curvas tan pronunciadas que la gente quiera 

―cortarlas‖ por otro lado en lugar de seguir el sendero. Esto es especialmente 

importante en los recorridos que tienen forma de meandros y que usan una 

serie de zigzag. 

Si las curvas son demasiado pronunciadas, algunos usuarios las ignorarán y 

caminarán recto hacia arriba o cuesta abajo una colina. Los zig-zag deben 

ser lisos y graduales. 

 Señalice bien el sendero 

Al recorrer el sendero, los visitantes necesitan poder ver fácilmente hacia 

dónde van o se sentirán perdidos, lo que no solo interrumpirá la experiencia 

educacional, sino que los pondrá en áreas peligrosas y frágiles tratando de 

encontrar el sendero. Para evitar esto, puede colocar una señal pequeña con 

una flecha para indicar a la gente la dirección correcta o bien otro tipo de 

marca. 
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 Proteja el ambiente y la seguridad del visitante 

Dependiendo del área, puede que se necesite construir estructuras 

adicionales para proteger el ambiente del sendero y la seguridad del 

visitante. Los senderos que cruzan sitios frágiles (tales como humedales y 

áreas pantanosas) o que presentan obstáculos para un viaje seguro (por 

ejemplo, ríos y áreas donde hay desprendimiento de rocas), pueden 

necesitar puentes peatonales, entablados o una superficie dura y resistente 

a la erosión, como ladrillos, rocas o incluso pavimento. Si el presupuesto 

para financiar este tipo de obras es reducido, no se debe ubicar un sendero 

interpretativo donde se necesiten estas obras. 

 Tenga en cuenta los deseos y necesidades de la gente 

Dependiendo del sitio, la colocación de letrinas y recipientes de basura 

pueden ser también muy importantes. Si estas facilidades no están 

localizada cerca, pueden producirse problemas de sanidad. El ambiente del 

sendero puede ser mejorado sin muchos gastos. Por ejemplo, poniendo 

bancas simples para descansar, un punto de observación de belleza 

escénica con un pasamano y tocones o troncos para sentarse. 

3.6.7 Mantenimiento de senderos. 

El sendero es una imposición sobre el medio ambiente natural, por lo que sin 

mantenimiento se convertirá en un zanjón de drenaje por el cual se 

encauzará el agua de lluvia, provocando erosión y haciendo difícil el acceso. 

Ciertas actividades humanas también pueden deteriorar los senderos. Entre 

las más frecuentes están: 

• Tránsito de ganado. 

• Altos niveles de uso, grupos demasiado grandes. 

• Apertura de brechas para acortar camino, salvar obstáculos o evitar 

lugares lodosos. 

• Apertura de huellas paralelas para obtener mejor tracción y evitar 

pendientes fuertes, suelos mojados o resbalosos. 
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• Caminar en grupos de dos o tres por razones sociales cuando el ambiente 

topográfico lo permite. 

Independientemente de su grado de uso, todo sendero requiere 

ocasionalmente de trabajos para mantenerlo en buenas condiciones, aunque 

si está bien diseñado y es utilizado correctamente, requerirá el mínimo de 

mantenimiento. Dentro de los principales trabajos de mantenimiento están: 

• Limpiar la vegetación que pudiera dificultar el tránsito. 

El crecimiento vegetativo a partir de raíces y tallos rastreros puede llegar a 

borrar un sendero poco transitado. 

• Los obstáculos grandes que caen con los temporales como troncos, 

piedras o tierra— deben ser removidos para evitar que se abran nuevos 

caminos. 

Los obstáculos que pueden provocar un accidente jamás deben dejarse en 

la ruta. 

• El sendero debe ser limpiado de pequeñas ramas, pero nunca debe quedar 

completamente desmontado de materia orgánica, exponiendo el suelo 

mineral. Los restos orgánicos hojas, pequeñas ramas y frutos— cumplen 

una función protectora en el suelo y previenen la erosión. La hojarasca 

suaviza el impacto de las gotas de lluvia e impide el flujo de agua, 

permitiendo que más agua se infiltre al suelo, previniendo la erosión. En 

senderos poco usados donde una delgada capa de hojarasca permanece 

sobre el trayecto, la erosión generalmente es mínima. 

• A medida que un sendero se erosiona o compacta, las raíces 

frecuentemente quedan expuestas. La tentación es removerlas en un intento 

por crear uno liso, pero estas raíces y piedras son importantes para 

mantener el suelo y prevenir la erosión. Al removerlas se aflojará el suelo y 

la estructura interna que lo sostiene, favoreciendo la erosión y exponiendo 

las raíces y rocas más profundas hasta que el sendero se convierte en una 

zanja honda. 
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• Se deben revisar los puentes y pasarelas constantemente, reparando o 

cambiando las piezas deterioradas para evitar daños mayores o riesgos para 

el visitante. 

• En lugares donde se presenten constantemente problemas de 

anegamiento, con barro o terreno resbaloso, la reubicación del sendero 

puede ser necesaria. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se empezó con la técnica de la observación, permitiendo identificar la 

problemática existente del objeto de estudio, visualizando lo que se pretende 

investigar, para lo cual se visitó el Cantón Centinela del Cóndor y se recopiló 

información bibliográfica en bibliotecas y videotecas personales y públicas,  

donde se obtuvo definiciones básicos y características generales del Cantón 

Centinela del Cóndor; clasificación de los atractivos naturales; biodiversidad; 

ecoturismo en el Ecuador e impactos ambientales; bibliografía que permitió 

reforzar los conocimientos académicos para realizar una investigación 

detallada. 

Para el estudio de los objetivos específicos se detalla los métodos y técnicas 

aplicados en cada uno de ellos: 

Para el primer objetivo ―Investigar los sitios naturales con potencial 

ecoturístico en el cantón Centinela del Cóndor  mediante  procesos  

participativos con la comunidad‖, se aplicó:  

• La técnica de la observación, trasladándose a los sitios en estudio 

para la recopilación de datos técnicos de  las características 

cualitativas y cuantitativas.  

• Se requirió de la Metodología para Inventarios de Atractivos turísticos 

del Ministerio de Turismo: clasificación de los atractivos turísticos; 

características relevantes de los atractivos; procedimiento para el 

registro de la información; instructivo para el llenado de formularios; 

instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos; evaluación 

de atractivos. 

• Se llenó las fichas de inventarios del Ministerio de Turismo con la 

información levantada en cada sitio. 

• Se utilizó instrumento de medición geográfica como GPS con el cual 

se obtuvo la altura en la que se encuentra el sitio (m.s.n.m.); 

coordenadas geográficas; distancia del recorrido; tiempo del recorrido; 
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velocidad mínima; velocidad máxima; media total; diseño de la ruta; 

tiempo en movimiento; tiempo detenido; pendientes.  

• Flexómetro para medición de áreas y altura de las cascadas.  

• Cronometro para tomar el tiempo de recorrido.  

• Se utilizó la carta topográfica del cantón proporcionada por el CINFA, 

para ubicación geográfica. 

• Técnicos del gobierno local colaboraron con la información de los 

aspectos medio ambientales. 

• El método analítico y sintético para el procesamiento de la 

información obtenida. 

• Se realizaron entrevistas a personas que facilitaron información los 

cuales guiaron a cada sitio y proporcionaron los nombres comunes de 

las diferentes especies. 

Para el segundo objetivo ―Definir una propuesta de senderización en los 

sitios naturales con prioridad de desarrollo ecoturístico del cantón, con una 

ponderación de los posibles impactos ambientales‖, se aplicó:  

 Basándose en la metodología de Alberto Tacón y Carla Firmani, 

―Manual de sendero y uso público‖, se realizó la propuesta de sendero 

a utilizarse en los diferentes sitios en estudio. 

 Se calculó la capacidad de carga real en los sitios identificados con 

potencial eco turístico de tal modo que la población objetivo de 

turistas puede ser sostenible sin sobrecargar el sendero y los 

recursos existentes, se utilizó la siguiente fórmula ―CCF=V/a*S*T‖  

considerando las siguientes variables: espacio que ocupa una 

persona, distancia entre grupos, tamaño de grupo, tiempo necesario, 

horario de atención y superficie disponible. 

 Se calculó la capacidad de carga real, se utilizó la siguiente fórmula   
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―CCR=CCF*(100-FC1/100)*(100-FC2/100)*(100-FCn/100)‖ 

considerando las siguientes variables: brillo solar, precipitación, 

erodabilidad, accesibilidad, cierres temporales.  

 Para la ponderación de los impactos se recurrió a un sistema de red y 

gráficos utilizando la matriz causa-efecto de Leopold, la cual nos 

permitió acoplar algunas variables para el estudio del presente 

proyecto. (pág. 63-68) 

Para el tercer objetivo ―Diseñar una propuesta de difusión de los sitios 

ecoturísticos identificados‖, se aplicó: 

• El uso de instrumentos de soporte digital  como cámara fotográfica y 

filmadora (la información audio visual fue captada por un técnico del 

Centro de Radio Cine y Televisión ―CERACYT‖ de la Universidad 

Nacional de Loja), para identificar la flora, fauna y belleza escénica 

de cada sitio en estudio. 

También en el tercer objetivo se diseñó una propuesta de difusión de los 

sitios naturales identificados con potencial ecoturístico la cual comprende: 

• Un video promocional editado en el Centro de Radio Cine y 

Televisión ―CERACYT‖ de la Universidad Nacional de Loja. 

• Un CD interactivo multimedia. 

•  Mapa en 3D con las nuevas rutas de los sitios naturales identificados 

con potencial ecoturístico.  

• Diseño de trípticos publicitarios. 

. 
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V. RESULTADOS. 

Los resultados presentados en este capítulo se refieren a los valores y 

características cualitativas y cuantitativas de los atractivos más 

sobresalientes en los sitios naturales del Cantón Centinela del Cóndor.   

5.1 INVESTIGAR LOS SITIOS NATURALES CON POTENCIAL 

ECOTURÍSTICO EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR 

MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS CON LA COMUNIDAD. 
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5.1.1 Fotografías cascada Las Lianas. 

                                . 
Foto # 2                                                                Foto # 3                                                                    Foto # 4                                                                                                                                                                                 
Fuente: Observación directa.                               Fuente: Observación directa.                                   Fuente: Observación directa.                                                                                                    
Elaboración: Grupo investigativo.                        Elaboración: Grupo investigativo.                            Elaboración: Grupo 
investigativo.                                                                                             

                                                                     
                                         Foto # 5                                                                 Foto # 6                                                                                                                       
                                           Fuente: Observación directa.                                Fuente: Observación directa.                                                                                        
                                           Elaboración: Grupo investigativo.                         Elaboración: Grupo investigativo.   
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5.1.2 Ficha de descripción del atractivo. 

Cascada Las Lianas 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Centinela del 
Cóndor 

Localidad: Barrio Los 
Cirimbos 

Ubicación: Al este del Barrio Panguintza Alto, 
comunidad Los Cirimbos a 10 Km de Zumbi 
tomando la vía troncal amazónica y luego por una 
vía de tercer orden,  a un promedio de 40. 5 Km * 
hora en vehículo particular, utilizando un tiempo 
de 15‘  08‘‘ se llega al inicio del sendero donde 
empieza nuestra caminata.  
 
 
Foto # 7 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Características: Está cascada se encuentra a una altura de 1.116 msnm, sitio 
rodeado de rocas cubiertas de musgo y rodeada de abundante vegetación. Su 
base tiene un ancho de 8 m. * 10 m. de largo. Su agua es muy clara, transparente 
y fría con un caudal promedio de 10 lts. La altura de la cascada es de 37 metros, 
a lo lejos se pierde con la abundante vegetación.  

Entre la flora existente predominan los helechos arbóreos; balsa (Ochroma 
piramidal); guarumo (Cecropiasp). Su fauna está dada por la variedad de 
especies identificadas por ejemplo Carpintero (Xiphorhynchuspicus); colibri 
(Tinamusp) Periquito (Aratingassp). 

El atractivo está alterado porque se han colocado sacos de arena para formar una 
piscina en la base de la cascada. Cuenta con una cabaña de 4.50 m. * 3.50 m. 
para el descanso de los que la visitan, es la única que está conservada, porque al 
trascurso del  sendero existen tres cabañas más, pero están en completo 
deterioro. El sendero a la cascada es de fácil acceso, y está totalmente definido, 
se lo recorre en 30 minutos a un promedio de 1.6 Km * hora, se ha pretendido 
darle cuidado porque se encontró tramos con gradas y ciertos sitios pasamanos. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, 
gafas, binoculares, llevar bebida hidratante.         
Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento, la 
caminata pueden ser auto guiada y también se hacen sesiones fotográficas. La 
afluencia de turistas ha sido mínima por la falta de información y difusión por parte 
de los organismos correspondientes. Entre los usos y potencialidades del 
atractivo que a futuro se podría desarrollar están:  

- El descenso de cascada (cayoning)  presta las condiciones óptimas. 

- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 
interpretación y manejo ambiental, (Turismo de aventura y natural). 

- Camping en la zona de amortiguamiento del atractivo. 
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5.1.3 Jerarquización del atractivo. 

Cuadro # 8 Jerarquización Cascada Las Lianas. 

 

Fuente: Observación de campo. 
Elaboración: Grupo investigativo.  
 
Jerarquía # 2 (26-50 puntos).- 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 el turismo 

fronterizo de esparcimiento.  

La cascada Las Lianas fue evaluada por la Ing. Isadora Rodríguez 

Fernández (Coordinadora del Proyecto), y los señores Daniel Mariño 

Benalcàzar y Diego Díaz Camacho (Tesistas), obteniendo una jerarquía II, 

con una suma total de 43.3 puntos de 100 posibles. 

En la variable ―Calidad‖, sus cuatro parámetros relacionados al atractivo y su 

entorno, superan la mitad de la calificación, sobresaliendo el valor extrínseco 

por las potencialidades que está guarda para ser explotadas.   

En la variable ―Apoyo‖, el fuerte está en el parámetro accesibilidad, por tener 

un sendero totalmente definido.   

En la variable ―Significado‖, es aquí donde la puntuación es muy baja de 25 

puntos posibles simplemente alcanza 1 punto, debido  a que su difusión es 

simplemente a nivel local (ver cuadro #8).  
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5.1.4 Fotografías cascada La Yamala. 

                                      
Foto # 8                                                     Foto # 9                                                      Foto # 10                                                                                                                                                                                                                                           
Fuente: Observación directa.                    Fuente: Observación directa.                     Fuente: Observación directa.                                                                                                                                          
Elaboración: Grupo investigativo.             Elaboración: Grupo investigativo.              Elaboración: Grupo investigativo.                                                                                            

                                                                     
                                                                Foto #11                                                    Foto # 12                                                                                                                    
                                      Fuente: Observación directa.                    Fuente: Observación directa.                                                                                    
                                      Elaboración: Grupo investigativo.             Elaboración: Grupo investigativo.  
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5.1.5 Ficha de descripción del atractivo. 

Cascada Las Yamala 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Centinela del 
Cóndor 

Localidad: San Antonio 
de la Hueca 

Ubicación: Se encuentran en el Barrio San 
Miguel de la Hueca a 15 minutos de Zumbi en 
vehículo y por un camino de tercer orden se 
llega al inicio del sendero. Las coordenadas de 
la cascada son  0743925 de latitud norte y  
9565801 de longitud este.La distancia entre 
Zumbi y San Antonio de la Hueca es de 4.7 km 
de distancia. 
Foto # 13 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Características:  Está cascada se encuentra a 1.088 msnm, tiene una altura 
de 21 metros, su base tiene 8 metros de ancho por 14 de largo, espacio 
suficiente para  descansar, rodeada de mucha vegetación, su agua es muy 
cristalina y fría, la caída de su agua es de forma expandida 
aproximadamente en unos 2 metros de ancho. 

Entre su flora encontramos balsa (Ochroma piramidal); copal (Dacryodes 
peruviana); seique (Cedrelija catenaeformis); higuerones (Ficus sp). Entre su 
fauna se encuentra guantas (Agoutipacasp); guatuza (Dasyprocta punctata); 
saino (Tayassutijacu); armadillo (Dasyptus novemcinctus); pava de monte 
(Penelopesp). 

El atractivo está conservado. Para llegar a la cascada se recorre un sendero 
escabroso en 2 horas aproximadamente. La mayoría del sendero tiene 
acceso por la quebrada. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante y se utiliza cabo en 
determinado sector. 
Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de 
esparcimiento por parte de la comunidad y su propietario, no ha sido visitada 
por turistas porque ha carecido de difusión por parte de los organismos 
correspondientes a esto se suma la falta de guías comunitarios. Entre los 
usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 

- El descenso de cascada (cayoning)  presta las condiciones óptimas. 

- Turismo de aventura y natural. 

- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 
interpretación y manejo ambiental. 
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5.1.6 Jerarquización del atractivo. 

Cuadro # 9 Jerarquización Cascada La Yamala. 

Fuente: Observación de campo. 
Elaboración: Grupo investigativo. 
 
Jerarquía # 2 (26-50 puntos).- 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 el turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

La evaluación de la cascada La Yamala, estuvo a cargo de la Ingeniera 

Isadora Rodríguez Fernández (Coordinadora del Proyecto), y los señores 

Daniel Mariño Benalcàzar y Diego Díaz Camacho (Tesistas), obteniendo una 

jerarquía II, con una suma total de 40.0 puntos de 100 posibles. 

En la variable ―Calidad‖, sus cuatro parámetros relacionados al atractivo y su 

entorno, superan la mitad de la calificación, sobresaliendo el entorno de la 

cascada  por su conservación. 

En la variable ―Apoyo‖, el parámetro accesibilidad, alcanzo 5 puntos de 10 

posibles, por tener un grado de dificultad medio. 

En la variable ―Significado‖, es aquí donde la puntuación es muy baja de 25 

puntos posibles simplemente alcanza 1 punto, debido  a que su difusión es 

simplemente a nivel local (ver cuadro #9). 
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5.1.7 Fotografías cascada La Rocallosa. 

                                                           
Foto #14                                                         Foto #15                                                          Foto # 16                                                                                                                                                                                                                              
Fuente: Observación directa.                         Fuente: Observación directa.                          Fuente: Observación directa.                                                                                                     
Elaboración: Grupo investigativo.                  Elaboración: Grupo investigativo.                    Elaboración: Grupo investigativo.                                                                                             

                                                                                       
                                                                                                   Foto # 17                                                     Foto # 18                                                                                                                       
                                                            Fuente: Observación directa.                     Fuente: Observación directa.                                                                               
                                                            Elaboración: Grupo investigativo               Elaboración: Grupo investigativo. 
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5.1.8 Ficha de descripción del atractivo. 

Cascada La Rocallosa 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Centinela del 
Cóndor 

Localidad: San Antonio 
de la Hueca 

Ubicación: Se encuentran en el Barrio San 
Miguel de la Hueca a 15 minutos de Zumbi en 
vehículo y por un camino de tercer orden se 
llega al inicio del sendero. Las coordenadas de 
la cascada son  0743925 de latitud norte y  
9565801 de longitud este.La distancia entre 
Zumbi y San Antonio de la Hueca es de 4.7 km 
de distancia. 
Foto # 19 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Características:  Está cascada se encuentra 1.148 msnm, tiene una altura 
aproximada de 48 metros, su base tiene 15 metros de ancho por 20 de largo, 
espacio apto para descansar, rodeada de mucha vegetación, su agua es 
muy cristalina y fría, la caída de su agua es de forma expandida 
aproximadamente en unos 4 metros de ancho. 

Entre su flora encontramos palma huevo o cacho de toro (arecacia); copal 
(Dacryodes peruviana); seique (Cedrelijacatenaeformis); alcanfor; 
higuerones (Ficus sp). 

Entre su fauna se encuentra guantas (Agoutipacasp); guatuza 
(Dasyproctapunctata); saíno (Tayassutijacu); armadillo 
(Dasyptusnovemcinctus); pava de monte (Penelopesp); gallito de peña. 

El atractivo está conservado. Para llegar a la cascada se recorre un sendero 
escabroso en 2 horas aproximadamente, la mayoría del sendero tiene 
acceso por la quebrada. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante y se utiliza cabo en 
determinado sector. 
Actividades turísticas: Mediante este estudio se conoció por primera vez 
está cascada, por lo cual no se realizan ningún tipo de actividad turística. 
Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría 
desarrollar y explotar están: 

- Turismo de aventura y natural. 

- Sesiones fotográficas. 

- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 
interpretación y manejo ambiental. 
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5.1.9 Jerarquización del atractivo. 

Cuadro # 10 Jerarquización Cascada La Rocallosa. 

 
Fuente: Observación de campo. 
Elaboración: Grupo investigativo.  
 
Jerarquía # 2 (26-50 puntos).- 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 el turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

La evaluación de la cascada La Rocallosa, estuvo a cargo de la Ingeniera 

Isadora Rodríguez Fernández (Coordinadora del Proyecto), y los señores 

Daniel Mariño Benalcàzar y Diego Díaz Camacho (Tesistas), obteniendo una 

jerarquía II, con una suma total de 40.7 puntos de 100 posibles. 

En la variable ―Calidad‖, sus cuatro parámetros relacionados al atractivo y su 

entorno, superan la mitad de la calificación, sobresaliendo el valor intrínseco 

de la cascada  por sus características físicas. 

En la variable ―Apoyo‖, el parámetro accesibilidad, alcanzo 3.7 puntos de 10 

posibles, por tener un grado de dificultad alto. En la variable ―Significado‖, es 

aquí donde la puntuación es muy baja de 25 puntos posibles simplemente 

alcanza 0.37 punto, debido  a que su difusión es simplemente a nivel de la 

comunidad por ser recientemente descubierta (ver cuadro #10). 
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5.1.10 Fotografías cascada Gallito de Peña. 

                                                                                                     

                Foto #20                                                     Foto #21                                                       Foto # 22                                                                                                                                                                              
              Fuente: Observación directa.                     Fuente: Observación directa.                       Fuente: Observación directa.                                                                                                     
              Elaboración: Grupo investigativo.              Elaboración: Grupo investigativo.                 Elaboración: Grupo investigativo.                                                                                             

                                                                                                                                    

                                                       Foto # 23                                                             Foto # 24                                                                                                                     
                                            Fuente: Observación directa.                              Fuente: Observación directa.                                                                                                                                                                    

                                                                         Elaboración: Grupo investigativo.                        Elaboración: Grupo investigativo. 
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5.1.11 Ficha de descripción del atractivo. 

Cascada Gallito de Peña 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Centinela del 
Cóndor 

Localidad: San 
Eduardo 

Ubicación: Se encuentra en el barrio San 
Eduardo, a 18 km de distancia, luego de  30 
minutos desde Zumbi en vehículo y  por un 
camino de tercer orden se llega al inicio del 
sendero, para llegar a la cascada se recorre 
un sendero definido en 30 minutos 
aproximadamente. Las coordenadas de la 
cascada son  0746966 de latitud norte y 
9561479 de longitud este.  
Foto # 25 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Características: Está cascada se encuentra a 1.459 msnm, su altura es de 
27 metros, su base tiene 16 metros de ancho por 14 de largo, rodeada de 
mucha vegetación, su agua es muy cristalina y fría. La caída del agua es de 
forma expandida aproximadamente en unos 3 metros de ancho. Al alrededor 
tiene espacio suficiente apto para descansar.  

Entre su flora encontramos balsa (Ochroma piramidal); copal (Dacryodes 
peruviana); seique (Cedrelija catenaeformis); higuerones (Ficus sp). 

Entre su fauna se encuentra guantas (Agoutipacasp); guatuza (Dasyprocta 
punctata); saino (Tayassutijacu); armadillo (Dasyptus novemcinctus); pava 
de monte (Penelopesp); gallito de peña. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante.         
Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de 
esparcimiento por parte de la comunidad y su propietario, no ha sido visitada 
por turistas porque ha carecido de difusión por parte de los organismos 
correspondientes a esto se suma la falta de guías comunitarios. 

Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría 
desarrollar están:  

- El descenso de cascada (cayoning)  presta las condiciones óptimas.  

- Turismo de aventura y natural.  

- Sesiones Fotográficas. 

- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 
interpretación y manejo ambiental. 
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5.1.12  Jerarquización del atractivo. 

Cuadro # 11 Jerarquización  Cascada Gallito de Peña. 

Fuente: Observación de campo. 
Elaboración: Grupo investigativo. 
 
Jerarquía # 2 (26-50 puntos).- 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 el turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

La evaluación de la cascada Gallito de Peña, estuvo a cargo de la Ingeniera 

Isadora Rodríguez Fernández (Coordinadora del Proyecto), y los señores 

Daniel Mariño Benalcàzar y Diego Díaz Camacho (Tesistas), obteniendo una 

jerarquía II, con una suma total de 46.1 puntos de 100 posibles. 

En la variable ―Calidad‖, sus cuatro parámetros relacionados al atractivo y su 

entorno, superan la mitad de la calificación, sobresaliendo el valor extrínseco 

de la cascada  por los usos potenciales que se pueden dar. 

En la variable ―Apoyo‖, el parámetro accesibilidad, alcanzo 8.7 puntos de 10 

posibles, por tener un grado de dificultad leve. 

En la variable ―Significado‖, es aquí donde la puntuación es muy baja de 25 

puntos posibles simplemente alcanza 0.37 punto, debido  a que su difusión 

es simplemente a nivel de la comunidad (ver cuadro #11) 
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5.1.13 Fotografías Centro Recreacional Playas de Zumbi. 

                

  Foto #26                                                       Foto #27                                                         Foto # 28                                                                                                                                                                              
  Fuente: Observación directa.                       Fuente: Observación directa.                         Fuente: Observación directa                                                                                                     
  Elaboración: Grupo investigativo.                Elaboración: Grupo investigativo.                  Elaboración: Grupo investigativo.                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                  Foto # 29                                                              Foto # 30                          
                                                  Fuente: Observación directa.                              Fuente: Observación directa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                           Elaboración: Grupo investigativo.                       Elaboración: Grupo investigativo. 
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5.1.14 Ficha de descripción del atractivo. 

 

 

 

 

 

Centro Recreacional Playas de Zumbi 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Playa 

Provincia: Zamora Chinchipe 
Cantón: Centinela 
del Cóndor 

Localidad: El 
Cuje 

Ubicación: Este centro recreacional se encuentra al 
norte, a 1.000 metros del centro de Zumbi, las 
coordenadas en las que se encuentra son: 0747474 
de latitud norte y 9570136 de longitud este. 

 
 

Foto # 31 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Grupo investigativo. 
 

Características: Estas playas se encuentran a 825 msnm, entre sus 
características podemos señalar, tiene un área aproximada de 10.000 
metros cuadrados, su superficie es de tierra y grava en un 90 % y el restante 
10 % es de hormigón, la playa tiene 150 metros de largo por 30 metros de 
ancho, está bañada por las aguas de la quebrada Panguintza, cuenta con 
una cancha de fútbol de 100 * 35 metros; dos canchas de ecuavoley 
reglamentarias; una cancha de indor fútbol, dos escenarios para 
espectáculos, cinco cabañas con asadero, una piscina que cuenta con 
tobogán, vestidores y servicios sanitarios, la entrada a la piscina  tiene un 
costo de 1.00 $ para adultos y 0.50 ctvs. para niños, también tiene un bar 
restaurante, una zona de camping y un amplio parqueadero.  

Entre su flora encontramos palma huevo o cacho de toro (arecacia); copal 
(Dacryodes peruviana); seique (Cedrelija catenaeformis), y está rodeada de 
fincas agrícolas. 

Entre su fauna se encuentra periquito (Aratingasp.) carpintero (Xiphorhyn 
chuspicus). 

Recomendaciones: Utilizar ropa ligera y cómoda, llevar protector solar, 
repelente, gafas.         
Actividades turísticas: Se realizan eventos sociales, culturales y artísticos 
en carnavales y cantonización, sitio ideal para pasar en familia o amigos. 
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5.1.15  Jerarquización del Atractivo. 

Cuadro # 12 Jerarquización del Centro Recreacional Playas de Zumbi. 

Fuente: Observación de campo. 
Elaboración: Grupo investigativo.  
 
Jerarquía # 2 (26-50 puntos).- 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 el turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

La evaluación del balneario Playas de Zumbi, estuvo a cargo de la Ingeniera 

Isadora Rodríguez Fernández (Coordinadora del Proyecto), y los señores 

Daniel Mariño Benalcàzar y Diego Díaz Camacho (Tesistas), obteniendo una 

jerarquía II, con una suma total de 44.4 puntos de 100 posibles. 

En la variable ―Calidad‖, sus cuatro parámetros relacionados al atractivo y su 

entorno, superan la mitad de la calificación, sobresaliendo el valor extrínseco 

de las Playas  por los usos existentes y los potenciales que se pueden dar. 

En la variable ―Apoyo‖, sus tres parámetros sobresalieron, por su cercanía al 

centro de Zumbi. En la variable ―Significado‖, es aquí donde la puntuación es 

muy baja de 25 puntos posibles simplemente alcanzo 1.5 en difusión local y 

1 punto en regional, porque no ha existido un verdadero compromiso de 

difusión por parte de los organismos gubernamentales (ver cuadro #12). 
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5.1.16 Fotografías cascada La Bulliciosa. 

                                                                                   

 Foto #32                                                     Foto #33                                                      Foto # 34                                                                                                                                                                              
 Fuente: Observación directa.                     Fuente: Observación directa.                      Fuente: Observación directa.                                                                                                     
 Elaboración: Grupo investigativo.              Elaboración: Grupo investigativo.                Elaboración: Grupo investigativo.                                                                                             

                                                                        

                                       Foto # 35                                                            Foto # 36                                                                                                                     
                        Fuente: Observación directa.                             Fuente: Observación directa.                                                                                        
                        Elaboración: Grupo investigativo.                      Elaboración: Grupo investigativo. 
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5.1.17 Ficha de descripción del atractivo. 

Cascada La Bulliciosa 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora Chinchipe 
Cantón: Centinela 

del Cóndor 
Localidad: San 

Francisco 
Ubicación: Se encuentra al sur en la comunidad de 
San Francisco a 35 km de Zumbi, la vía es de tercer 
orden y en vehículo particular se utiliza 1 hora para 
llegar al inicio del sendero. La cascada se 
encuentra en las siguientes coordenadas: 0751155 
de latitud norte y 9553856 de longitud este. 

Foto # 37 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Características: Tiene una altura aproximada de 25 metros, posee dos caídas 
y su agua es de forma expandida donde se forma una piscina natural, su base 
tiene10 metros de ancho por 20 de largo, espacio suficiente para descansar 
luego de la caminata, con mucho caudal de agua la misma que es muy 
cristalina y fría, la cascada se encuentra rodeada de mucha vegetación. Entre 
su flora encontramos palma huevo o cacho de toro (Arecacia); copal 
(Dacryodes peruviana); seique (Cedrelija catenaeformis); higuerones (Ficus 
sp). Entre su fauna se encuentra guantas (Agoutipacasp); guatuza (Dasyprocta 
punctata); saíno (Tayassutijacu); armadillo (Dasyptus novemcinctus); pava de 
monte (Penelopesp). 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante.         
Actividades turísticas: Mediante este estudio se conoció por primera vez está 
cascada, por lo cual no se realizan ningún tipo de actividad turística; Entre los 
usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar y 
explotar están: 

- Turismo de aventura y natural.  
- Sesiones fotográficas. 
- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 

interpretación y manejo ambiental. 
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5.1.18 Jerarquización del atractivo. 

Cuadro # 13 Jerarquización Cascada La Bulliciosa. 

Fuente: Observación de campo. 
Elaboración: Grupo investigativo.  
 
Jerarquía # 2 (26-50 puntos).- 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 el turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

La evaluación de la cascada San Francisco, estuvo a cargo de la Ingeniera 

Isadora Rodríguez Fernández (Coordinadora del Proyecto), y los señores 

Daniel Mariño Benalcàzar y Diego Díaz Camacho (Tesistas), obteniendo una 

jerarquía II, con una suma total de 42.9 puntos de 100 posibles. 

En la variable ―Calidad‖, sus cuatro parámetros relacionados al atractivo y su 

entorno, superan la mitad de la calificación, sobresaliendo el valor intrínseco 

de la cascada  por su conservación. 

En la variable ―Apoyo‖, el parámetro accesibilidad, alcanzo 7.3 puntos de 10 

posibles, por tener un sendero en su 80% definido. En la variable 

―Significado‖, es aquí donde la puntuación es muy baja de 25 puntos 

posibles simplemente alcanza 0.3 puntos, debido  a que su difusión es 

simplemente a nivel de la comunidad (ver cuadro #13). 
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5.2 DEFINIR UNA PROPUESTA DE SENDERIZACIÓN EN LOS SITIOS 

NATURALES CON PRIORIDAD DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO DEL 

CANTÓN, CON UNA PONDERACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

5.2.1 Cascada Las Lianas. 

5.2.1.1 Propuesta de Senderización. 

. 

 Gráfico # 3 Vista del sendero Las Lianas 

 Fuente: Observación de campo. 

  Elaboración: Grupo investigativo. 
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Gráfico # 5 Escalerines. 

Fuente: Manual de senderos y 

uso público. 

 Fuente: Trabajo de campo.  

 Elaboración: Grupo Investigativo 

 

Para la cascada Las Lianas el tipo de 

sendero que está construido 

actualmente es para excursión, está 

prevista exclusivamente para que el tipo 

de visitantes de este sean por ocio, 

además el tránsito de los turistas sea a 

pie y permitirles llegar a la cascada, el 

sendero es doble vía y contiene algunas 

pendientes pronunciadas por lo que se 

recomienda realizar trabajos de 

construcción de escalerines sea con 

madera o piedra del mismo lugar, 

además encontramos tramos con 

abundante lodo por lo que  se debe 

realizar el estabilizado de la huella con 

 

LAS LIANAS 

Área de descanso 

Basurero 

Cascada 

Sendero 

Gráfico # 4 Propuesta del sendero  Las Lianas. 
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riprap es decir superficie de piedra (gráfico #3 pag.112); las personas para 

estas labores debe ser cuadrillas con herramientas menores (está 

constituido por un rozón, dos azahachas y dos palas).  

La ruta trazada y definida consta en el mapa de los sitos naturales del 

cantón Centinela del Cóndor (ver gráfico #21 pag.161) realizada por el grupo 

investigativo y con el apoyo del CINFA, además se debe darle 

mantenimiento a la señalización, realizar fajeo,  limpieza en todo el sendero 

y también colocar basureros en puntos estratégicos para evitar la 

acumulación de desechos. 

Se debe tomar en cuenta para la propuesta de senderización la evaluación 

de los posibles impactos ambientales y la capacidad de carga que soporta 

este sendero y que se lo realiza a continuación.  

 

5.2.1.2 Evaluación de los posibles Impactos Ambientales.  

 

Para realizar la evaluación de impacto en la cascada Las Lianas primero se 

analizó las propiedades para caracterizar que son la magnitud, importancia, 

duración y tipo, y luego la lógica de ponderación que va de izquierda a 

derecha y con valoración de la siguiente manera: 

- Magnitud; alta (3), media (2) y baja (1); 

- Importancia; alta (3), media (2) y baja (1); 

- Duración; permanente (3), periódica (2), temporal (1); 

- Tipo; positivo (+1), y negativo (-1); 

Con este análisis se puede realizar la ponderación tomando en cuenta la 

relación de influencia que tienen entre los procesos y los efectos en sus 

diferentes aspectos identificados, (cuadro # 14 pag.115). 
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Cuadro # 14 Ponderación de relación entre procesos y efectos Las Lianas. 

Efectos 
 
Proceso 
Constructivo 

Aspectos 
Físicos 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Aspecto 
Paisaje 

Aspectos 
Biológicos 

Suelo Agua Aire Empleo Seguridad  Flora Fauna 

1.- Limpieza y 
desbroce. 

2     1 
1   +1 

1 1 
1  +1 

 
1        3 
2      +1 

1        3 
1      +1 

1    2 
1  +1 

  

2.-Movimiento 
de Tierras. 

1     1 
1    -1 

 
1  1  
1+1 

1        2 
1      +1 

 
1    2 
1   -1 

  

3.Construcci- 
   ón de los 

senderos 

1     2 
1    -1 

1     2 
3   -1 

 
1         3 
1      +1 

 
1     1 
3   +1 

  

Fuente: Trabajo de campo.     

Elaboración: Grupo investigativo. 

Resumen de impactos ambientales identificados en las matrices 

utilizadas. 

Luego de la ponderación realizada hacemos una cuantificación de las 

características que se han tomado en cuenta para la evaluación de impacto 

ambiental entre los procesos y los efectos, (cuadro # 15). 

Cuadro # 15 Cuantificación de características de los impactos Las Lianas. 

Características Cuantificación 

Magnitud 
Doce impactos de magnitud baja un impacto de 

magnitud media. 

Importancia 
Cinco impactos de importancia baja, cinco impactos 

de importancia media y  tres de importancia alta. 

Duración 
Diez impactos temporales, uno impacto periódico y 

dos impactos permanentes. 

Tipo 
Nueve  impactos positivos y cuatro impactos 

negativos 

  Fuente: Trabajo de campo.     

  Elaboración: Grupo investigativo.  

 

5.2.1.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Después de realizar un análisis de las propiedades para caracterizar, 

cuantificar estas características y ponderarlas realizamos la evaluación 

numérica (cuadro # 16 pag.116) basada en la siguiente fórmula;  
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Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = Magnitud    

B = Importancia 

C = Duración               

D = Tipo 

Cuadro # 16 Matriz de evaluación de impactos para el sendero Las Lianas. 

Fuente: Trabajo de campo.     

Elaboración: Grupo investigativo. 

 

Con estas matrices se puede realizar el análisis por efecto y por proceso 

constructivo, permitiendo entender la dimensión del impacto ambiental 

producido, para establecer criterios de mitigación que alivien los efectos 

sobre los recursos naturales y la biodiversidad afectada. 

 

5.2.1.4 Análisis de Resultados.  

Como podemos ver en el cuadro de ponderación de la relación entre  

procesos y efectos (cuadro # 14 pag.115), existen impactos que aunque uno 

afecta permanentemente el paisaje son en su mayoría positivos,  por otro 

lado es claro que el proyecto afecta positivamente el desarrollo de 

Acciones

1.- Limpieza y

desbroce. 1,7 1,7 3,9 3 2 12,3

2.-Movimiento de

Tierras. -1 1 2 -2 0

3.-Construcción 

de los sendero, -2 -3,2 3 1,6 -0,6

Promedio 

Aritmético -1,3 -1,5 1 8,9 3 1,6

     Efectos

Aspecto 

de 

paisaje

P
rom

edio

Aspectos 

socioeconómicos

Aspectos 

biológicosAspectos Fisicos

Flora Fauna

Cascada Las Lianas

Suelo Agua Aire Empleo Seguridad

Proceso 

constructivo
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actividades humanas en el marco socio-económico de la zona y las 

comunidades relacionadas que se beneficiarían. 

A continuación se presenta un resumen de los impactos en relación a la 

magnitud, importancia, duración y tipo. 

Valoración Matemática de los Impactos. 

La valoración matemática de los procesos constructivos (impactos 

ambientales) es la suma de los valores asignados a los procesos 

constructivos en relación con cada uno de los elementos naturales y socio-

económicos afectados en una lógica horizontal (filas). A continuación se 

presenta los resultados obtenidos de esta relación en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 17 Valoración matemática por proceso constructivo Las Lianas. 

No. Proceso constructivo Valoración matemática 

1 Limpieza y desbroce. +12.3 

2 Movimiento de Tierras. 0 

3 Construcción de los senderos. -0.6 

   Fuente: Trabajo de campo.     

   Elaboración: Grupo investigativo.  

 

Para determinar la valoración del impacto por elemento natural y socio-

económico, se procedió a hacer la suma de los valores asignado a cada 

elemento en relación a los procesos constructivos en una lógica vertical 

(columnas). Los resultados de este ejercicio se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro # 18 Valoración  matemática por elemento natural o socioeconómico. 

No. 
Elementos naturales y 

socioeconómicos afectados 
Valoración 
matemática 

1 
Suelo 

-1.3 

2 Agua -1.5 

3 Aire 1 

4 Empleo +8 

5 Seguridad 3 

6 Paisaje +1.6 

7 Flora  

8 Fauna  

   Fuente: Trabajo de campo    

   Elaboración: Grupo investigativo. 

 

5.2.1.5 Capacidad de carga física.  

La capacidad de carga fisica en la cascada Las Lianas se basa en la longitud 

del sendero que tiene y que es de 1,2 Km dato obtenido con GPS, a 

continuacion se aplicá la formula que es: 

 

CCF= V/a x s x t, donde, 

V = Visitante 

a = Área que ocupa un visitante 

s = Superficie requerida por el o los grupos 

t =  Tiempo que se requiere para visitar.por dia y por visitante 

 

Como podemos ver en el cuadro # 19 (pag,119), luego de aplicar la formula 

antes descrita y considerando la norma técnica de guianza que es de 15 o 

20 personas por grupo la Capacidad de Carga Física que soportaria la 

cascada ―Las Lianas‖ es de: 360 visitas por día. 
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Cuadro # 19 Capacidad de carga física Las Lianas. 

CCF= v/axsxt Cascada Las Lianas 

(1) Ocupa en metros las personas 

CCF= 1persona 1m sendero     

  20personas x = 20 Metros 

(2) Espacio del grupo en metros en sendero al día 

CCF= 20 500 520 
utilización de todo el grupo 
incluido el espacio con otro 
grupo 

CCF= 520 1     

  1200 x = 2,31 Grupos 

(3)Espacio requerido por los grupos 

CCF= 1 20     

  3 x = 60 metros requeridos 

(4) Visitas que se pueden realizar por día 

CCF= 1 1     

  6 x = 6,00 Visitas/día/visitante 

(5) Fórmula de capacidad de carga 

CCF= 1vist/m*60m*6visit/día/visitan. 

      360 visitas/día 

Fuente: Trabajo de Campo   

Elaboración: Grupo investigativo. 

5.2.1.6. CAPACIDAD DE CARGA REAL 

Para obtener la capacidad de carga real, primero se obtuvo la capacidad de 

carga física luego se aplicó la siguiente fórmula: 







 








 








 


100

100

100

100

100

100 21 nFCFCFC
CCFCCR Donde: 

CCR= Capacidad de carga real. 

CCF= Capacidad de carga física. 

FC= Factor de corrección o reducción, (brillo solar, precipitación, 

erodabilidad, accesibilidad). 

ML= Magnitud limitante de la variable. 
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MT= Magnitud total de la variable.  

Cuadro # 20 Capacidad de carga real Las Lianas. 
Formula de capacidad de carga real. 

  

  
    

    
Ml₁= 240dias/año x 2 horas-sol limitante/día(invierno) 480   

Ml₂= 120dias/año x 6 horas-sol limitante/día(verano) 720   

Mt₁= 
120dias época seca/año x 12 horas-

sol/día(verano) 
1440   

Mt₂= 
240 días época lluviosa/año x 6 horas-sol/día 

(inv.) 
1440   

Ml= 480 + 720 1200 Mt= 1440 + 1440 2880 

Brillo solar 

 

  
   

FC= 1200 x 100 

    
  2880 

        = 41,67 %limitante   

Precipitación 

 

 
 

      
  

       
  

       
  

Mt2= 240 X 6 = 1440 horas en época lluviosa   

  días lluvia horas día 
 

   
  

FCp= 

1440 X 100 
     

  

2160 = 66,67 %limitante 
 

  
total de horas en el 

año             
 

Erodabilidad 
 

              

  
        

  

FCe= 

250 X 100 
     

  

1200 = 20,83 %limitante las lianas   
tramo total del 

sendero             

Las Lianas 

La capacidad de carga física 
multiplicada por los factores de 

corrección o reducción dará como 
resultado la capacidad de carga real. 

CCR= 

360,00 41,67 66,67 20,83 

360,00 58,33 33,33 79,17 

360,00 0,58 0,33 0,79 

55,41 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo .  

Elaboración: Grupo investigativo.  

 

 

MT

MLx
FC

s

100


añoahoraslluvi

xMt
FC

p
/

1002

MT

MLx
FC e

100


21
MlMlML 

21
MtMtMT 
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5.2.2 Cascada La Yamala. 

5.2.2.1 Propuesta de Senderización. 

 

Gráfico #  6 Vista del sendero La Yamala 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Gráfico # 7 Propuesta de sendero La Yamala. 

Elaboración: Grupo investigativo. 

Área de descanso 

Basurero 

Cascada 

Sendero 

N 

 

N 
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Escaleras de madera y cuerda 

 
Gráfico # 8 Escalera de Madera y 
Cuera 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Gráfico # 9 Escalerines. 
Fuente: Manual de senderos y 
uso público. 

Para la cascada La Yamala el tipo de 

sendero que debe construirse es de 

excursión,  está prevista exclusivamente 

para que el tránsito de los turistas sea a 

pie permitiéndoles llegar a la cascada 

siempre con la participación de un guía, 

en algunos tramos existen pendientes 

pronunciadas por lo que se recomienda 

realizar trabajos de construcción de 

obras auxiliares es decir escaleras con 

madera y cuerda, en otros tramos se 

debe construir escalerines sea con 

madera o piedra del mismo lugar, 

además encontramos tramos con 

abundante vegetación por lo que  se 

debe realizar el fajeo y limpieza; las 

personas para estas labores debe ser 

cuadrillas con herramientas menores 

(está constituido por un rozón,  

azahachas y palas.). 

La ruta trazada y ya definida consta en 

el mapa de los sitos naturales del cantón 

Centinela del Cóndor (ver gráfico #21 

pag.161) realizado por el grupo 

investigativo y con el apoyo del CINFA, 

además se debe colocar señalización, 

colocar basureros en puntos estratégicos 

para evitar la acumulación de las mismas.  

 

Se debe tomar en cuenta para la propuesta de senderización la evaluación 

de impacto ambiental y la capacidad de carga que se realiza a continuación.  
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5.2.2.2 Evaluación de los posibles Impactos Ambientales.  

Para realizar la evaluación de impactos ambientales en la cascada La 

Yamala primero se analizó las propiedades para caracterizar magnitud, 

importancia, duración y tipo, luego la lógica de ponderación que va de 

izquierda a derecha y con valoración de la siguiente manera: 

Magnitud; alta (3), media (2) y baja (1); 

Importancia; alta (3), media (2) y baja (1); 

Duración; permanente (3), periódica (2), temporal (1); 

Tipo; positivo (+1), y negativo (-1); 

Con este análisis se pudo realizar la ponderación tomando en cuenta la 

relación de influencia que tienen entre los procesos de construcción y los 

posibles efectos en los diferentes aspectos ya identificados (cuadro # 21). 

 

Cuadro # 21 Ponderación de relación entre procesos-efectos La Yamala. 

      Efectos 

Proceso 

Constructivo 

Aspectos 

Físicos 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Aspecto 

Paisaje 

Aspectos 
Biológicos 

Suelo Agua Aire Empleo Seguridad  Flora Fauna 

1.- Limpieza y 
desbroce. 

3     3 

1   +1 

2    2 

1  +1 
 

1        3 

2      +1 

1          2 

1        +1 

1        2 

1      +1 
  

2.-Movimiento 
de Tierras. 

3     3 

1    -1 
 

1   1  
1 +1 

1        2 

1      +1 
 

1        2 

1       -1 
  

3.-
Construcción 
de los 
senderos 

2     3 

1    -1 

1    2 

3   -1 
 

3        3 

2       +1 
 

1        1 

2   +1 
  

Fuente: Trabajo de campo.    

Elaboración: Grupo investigativo. 

 

Resumen de impactos ambientales identificados en las matrices 

utilizadas. 

Luego de la ponderación realizada se hizo una cuantificación de las 

características que se han tomado en cuenta para la evaluación de impacto 

ambiental entre los procesos y los efectos (cuadro # 22 pag.124). 
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Cuadro # 22 Cuantificación de características de impactos La Yamala. 

Fuente: Trabajo de campo.    

Elaboración: Grupo investigativo. 

5.2.2.3 Evaluación de impactos. 

Después de realizar un análisis de las propiedades para caracterizar y 

cuantificar estas características y ponderarlas se realizó la evaluación 

numérica (cuadro # 23) basada en la siguiente fórmula;  

Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = Magnitud      

B = Importancia 

C = Duración      

D = Tipo 

Cuadro # 23 Matriz de evaluación de impactos La Yamala. 

Fuente: Trabajo de campo.  

Elaboración: Grupo investigativo. 

Características Cuantificación 

Magnitud Ocho impactos de magnitud baja, dos impactos de 
magnitud media y tres impactos de magnitud alta. 

Importancia Dos impactos de importancia baja, seis impactos de 
importancia media y  cinco de importancia alta.  

Duración Nueve  impactos temporales, dos impactos periódicos y 
dos impactos permanentes. 

Tipo Nueve  impactos positivos y cuatro impactos negativos. 

                Efectos

Acciones
Proceso 

constructivo Suelo Agua Aire Empleo Seguridad Flora Fauna

1.- Limpieza y 

desbroce.
7,2 3,4 3,9 2 2 18,5

2.-Movimiento 

de Tierras.
-7,2 1 2 -2 -6,2

3.-Construcción 

de los sendero,
-5,1 -3,2 8,1 1,6 1,4

Promedio 

Aritmético
-5,1 0,2 1 14 2 1,6

Cascada La Yamala

Aspectos 

socioeconómicos
Aspectos Fisicos Aspecto 

de 

paisaje

Aspectos 

biológicos
Prom

edio
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Con estas matrices se pudo realizar el análisis por efecto y por proceso 

constructivo, permitiendo entender la dimensión del impacto ambiental 

producido al mismo tiempo que se puede establecer criterios de mitigación 

que alivien los efectos sobre los recursos naturales y la biodiversidad 

afectada. 

 

5.2.2.4 Análisis de resultados.  

Como se puede ver en el cuadro de ponderación de la relación entre 

procesos y efectos (cuadro # 21 pag.123), existen impactos que aunque uno 

afecta permanentemente el paisaje son en su mayoría positivos,  por otro 

lado es claro que el proyecto afecta positivamente al desarrollo de 

actividades humanas en el marco socio-económico de la zona y las 

comunidades relacionadas que se beneficiarían. 

A continuación se presenta un resumen de los impactos en relación a la 

magnitud, importancia, duración y tipo. 

 

Valoración Matemática de los Impactos. 

La valoración matemática de los procesos constructivos (impactos 

ambientales) es la suma de los valores asignados a los procesos 

constructivos en relación con cada uno de los elementos naturales y 

socioeconómicos afectados en una lógica horizontal (filas). A continuación 

se presenta los resultados obtenidos de esta relación en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 24 Valoración matemática por proceso constructivo La Yamala. 

No. Proceso constructivo 
Valoración 
matemática 

1 Limpieza y desbroce. +18.5 

2 Movimiento de tierras. -6.2 

3 Construcción de los senderos. +1.4 

 Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Grupo investigativo.  

Para determinar la valoración del impacto por elemento natural y socio-

económico, se procedió a hacer la suma de los valores asignado a cada 

elemento en relación a los procesos constructivos en una lógica vertical 
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(columnas). Los resultados de este ejercicio se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 25 Valoración  matemática por elemento natural o socioeconómico. 

No. 
Elementos naturales y 

socioeconómicos 
afectados 

Valoración 
matemática 

1 
Suelo 

-5.1 

2 Agua 0.2 

3 Aire 1 

4 Empleo +14 

5 Seguridad 2 

6 Paisaje +1.6 

7 Flora  

8 Fauna  

Fuente: Trabajo de Campo.   

Elaboración: Grupo investigativo. 

5.2.2.5 Capacidad de Carga física.  

La capacidad de carga física en la cascada La Yamala se basa en su 

longitud de sendero que tiene y que es de 2,8 Km  dato obtenido con GPS, a 

continuacion se realizó la aplicación de la fórmula que es: 

CCF= V/a x s x t, donde, 

V = Visitante 

a = Área que ocupa un visitante 

s = Superficie requerida por  el, o los grupos 

t =  Tiempo que se requiere para visitar.por dia y por visitante 

Como podemos ver en el cuadro # 26 (pag.127) luego de aplicar la formula 

antes descrita y considerando la norma técnica de guianza que es de 15 o 

20 personas por grupo la Capacidad de Carga Física que soportará la 

cascada ―La Yamala‖ es de 225 visitas por día. 
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Cuadro # 26 Capacidad de carga física del sendero de La Yamala. 

CCF= v/axsxt La Yamala 

(1) Ocupa en metros las personas 

CCF= 1persona 1m2 sendero     

  15 personas x = 15 Metros 

(2) Espacio del grupo en metros en sendero al día 

CCF= 15 500 515 

utilización de todo 
el grupo incluido el 
espacio con otro 
grupo 

CCF= 515 1     

  2800 x = 5,44 Grupos 

(3)Espacio requerido por los grupos 

CCF= 1 15     

  5 x = 75 metros requeridos 

(4) Visitas que se pueden realizar por día 

CCF= 2 1     

  6 x = 3,00 visitas/día/visitante 

(5) Fórmula de capacidad de carga 

CCF= 1vist/m*75m*3visit/día/visitan. 

      225,00 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo.    

Elaboración: Grupo investigativo. 

5.2.2.6. Capacidad de carga real. 

Para obtener la capacidad de carga real, primero se obtuvo la capacidad de 

carga física luego se aplicó la siguiente fórmula: 







 








 








 


100

100

100

100

100

100 21 nFCFCFC
CCFCCR Donde: 

CCR= Capacidad de carga real. 

CCF= Capacidad de carga física. 

FC= Factor de corrección o reducción, (brillo solar, precipitación, 

erodabilidad, accesibilidad). 

ML= Magnitud limitante de la variable. 

MT= Magnitud total de la variable.  
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Cuadro # 27 Capacidad de carga real La Yamala. 

Fórmula de capacidad de carga real. 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 Ml₁= 240dias/año x 2 horas-sol limitante/día(invierno) 480   

Ml₂= 120dias/año x 6 horas-sol limitante/día(verano) 720   

Mt₁= 120dias época seca/año x 12 horas-sol/día(verano) 1440   

Mt₂= 240 días época lluviosa/año x 6 horas-sol/día (inv.) 1440   

Ml= 480 + 720 1200 Mt= 1440 + 1440 2880 

Brillo solar 

 

 
 

   
FC= 1200 x 100 

    
  2880 

        = 41,67 %limitante   

Precipitación 

 

 
 

      
  

       
  

       
  

Mt2= 240 x 6 = 1440 horas en época lluviosa   

  
      

  

FCp= 
1440 x 100 

     
  

2160 = 66,67 %limitante 
 

  

total de horas en el año             
 

Erodabilidad 
 

              

  
        

  

FCe= 

690 x 100 
     

  

2800 = 24,64 %limitante La Yamala   

tramo total del sendero             

La Yamala 

La capacidad de carga física 
multiplicada por los factores de 

corrección o reducción dará como 
resultado la capacidad de carga real. 

CCR= 

225,00 41,67 66,67 24,64 

225,00 58,33 33,33 75,36 

225,00 0,58 0,33 0,75 

32,96 visitas/día 

Fuente: Trabajo de Campo.   

Elaboración: Grupo investigativo. 
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5.2.3 Cascada Gallito de Peña. 

5.2.3.1 Propuesta de Senderización. 

 
  Gráfico # 10 Vista del sendero Gallito de Peña. 

  Elaboración: Grupo investigativo. 

Elaboración: Grupo investigativo. 

Gráfico # 11 Propuesta del sendero Gallito de Peña. 

GALLITO DE PEÑA 

Área de descanso 

Basurero 

Cascada 

Sendero 

N 

 

N 
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Gráfico # 12 Obras Auxiliares. 

Fuente: Manual de senderos y uso 

público. 

Gráfico # 13 Muestra de escalerines. 

Fuente: Manual de senderos y uso 

público. 

Para la cascada Gallito de Peña el 

tipo de sendero que debe construirse 

es de excursión, está prevista 

exclusivamente para que el tránsito 

de los turistas sea a pie y para 

permitirles llegar hacia la cascada 

siempre con la colaboración de un 

guía, tiene en algunos tramos 

pendientes pronunciadas por lo que 

se recomienda realizar trabajos de 

construcción de estabilizado de huella, 

realizar proceso de fajeo, construcción 

de pasarelas, taludes, señalización y 

limpieza (ver gráfico #10 pag.129), en 

otros tramos se debe construir 

escalerines sea con madera o piedra 

del mismo lugar (ver gráfico # 11 

pag.129), las personas para estas 

labores debe ser cuadrillas con 

herramientas menores (está constituido 

por rozón, azahachas y palas.). 

Así también realizar limpieza total del 

lugar de la cascada, y con esos mismos 

materiales (madera piedra y abundante 

residuo de vegetación) pueden ser 

utilizados en los trabajos del mismo 

sendero. 

La ruta trazada y definida consta en el mapa de los sitos naturales del 

cantón Centinela del Cóndor (ver gráfico # 21 pag.161) realizado por el 

grupo investigativo y con el apoyo del CINFA, además colocar basureros en 

algunos puntos estratégicos para evitar la acumulación de desechos.  

Se debe tomar en cuenta para la propuesta de senderización la evaluación 

de impacto ambiental y la capacidad de carga que se realizó a continuación.  
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5.2.3.2 Evaluación de los posibles Impactos Ambientales.  

Para realizar la evaluación de impactos ambientales en la cascada Gallito de 

Peña, primero se analizó las propiedades para caracterizar magnitud, 

importancia, duración y tipo, luego la lógica de ponderación que va de 

izquierda a derecha, y con valoración de la siguiente manera:  

Magnitud; alta (3), media (2) y baja (1); 

Importancia; alta (3), media (2) y baja (1); 

Duración; permanente (3), periódica (2), temporal (1); 

Tipo; positivo (+1), y negativo (-1); 

Con este análisis se  realizó la ponderación tomando en cuenta la relación 

de influencia que tienen entre los procesos y efectos en sus diferentes 

aspectos identificados, (cuadro # 28). 

Cuadro # 28 Ponderación de la relación entre procesos y efectos. 
     Efectos 

 
Proceso 
Constructivo 

Aspectos 
Físicos 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Aspecto 
Paisaje 

Aspectos 
Biológicos 

Suelo Agua Aire Empleo Seguridad  Flora Fauna 

1.- Limpieza y 
desbroce. 

1     2 
2   +1 

2    2 
1  +1 

 
2        3 
2      +1 

2        2 
1      +1 

1   1 
1 +1 

  

2.-Movimiento 
de Tierras. 

2    2 
1    -1 

 

1   
1   
1 

+1 

2        2 
2      +1 

2        2 
1      +1 

1   1 
1  -1 

  

3.-Construcción 
de los 
senderos 

1     2 
1   +1 

1    1 
1  +1 

 
3         3 
2      +1 

2        2 
1      +1 

1    1 
3  +1 

  

Fuente: Trabajo de campo.     

Elaboración: Grupo investigativo. 

 

Resumen de impactos ambientales identificados en las matrices 

utilizadas. 

Luego de la ponderación realizada se hizo una cuantificación de las 

características que se han tomado en cuenta para la evaluación de impacto 

ambiental entre los procesos y los efectos, (cuadro # 29 pag.132). 
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Cuadro # 29 Cuantificación de características de impactos Gallito de Peña. 

Características Cuantificación 

Magnitud Siete impactos de magnitud baja, siete 
impactos de magnitud media y un impacto 
de magnitud alta. 

Importancia Cinco impactos de importancia baja, ocho 
impactos de importancia media y  dos de 
importancia alta.  

Duración Diez impactos temporales, cuatro impactos 
periódicos y un impacto permanente. 

Tipo Trece  impactos positivos y dos impactos 
negativos 

           Fuente: Trabajo de campo.   

           Elaboración: Grupo investigativo.  

5.2.3.3. Evaluación de impactos. 

Después de realizar un análisis de las propiedades para caracterizar, 

cuantificar y ponderar, se realizó la evaluación numérica (cuadro # 30) 

basada en la siguiente fórmula;  

Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = Magnitud      

B = Importancia 

C = Duración      

D = Tipo 

Cuadro # 30 Matriz de evaluación de impactos Gallito de Peña. 

Fuente: Trabajo de campo.  

Elaboración: Grupo investigativo. 

                Efectos

Acciones

Proceso 

constructivo SueloAguaAire Empleo Seguridad Flora Fauna

1.- Limpieza y 

desbroce.
2,6 3,4 6 3,4 1 16,4

2.-Movimiento 

de Tierras.
-3,4 1 4 3,4 -1 4

3.-Construcción 

de los sendero,
2 1 8,1 3,4 1,6 16,1

Promedio 

Aritmético
1,2 4,4 1 18,1 10,2 1,6

Aspectos 

Fisicos

Aspectos 

socioeconómicos
Aspecto 

de 

paisaje

Aspectos 

biológicos
Prom

edio

Cascada Gallito de Peña
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Con estas matrices se realizó el análisis por efecto y por proceso 

constructivo, permitiendo entender la dimensión del impacto ambiental 

producido al mismo tiempo que se puede establecer criterios de mitigación 

que alivien los efectos sobre los recursos naturales y la biodiversidad 

afectada. 

 

5.2.3.4. Análisis de resultados.  

Como podemos ver en el cuadro de ponderación de la relación entre 

procesos y efectos (cuadro # 28 pag.131), existen impactos que aunque uno 

afecta permanentemente el paisaje son en su mayoría positivos,  por otro 

lado es claro que el proyecto afecta positivamente el desarrollo de 

actividades humanas en el marco socio-económico de la zona y las 

comunidades relacionadas que se beneficiarían. 

A continuación se presentará un resumen de los impactos en relación a la 

magnitud, importancia, duración y tipo. 

 

Valoración Matemática de los Impactos. 

La valoración matemática de los procesos constructivos (impactos 

ambientales) es la suma de los valores asignados a los procesos 

constructivos en relación con cada uno de los elementos naturales y 

socioeconómicos afectados en una lógica horizontal (filas). A continuación 

presentamos los resultados obtenidos de esta relación en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 31 Valoración matemática por proceso constructivo Gallito de 

Peña. 

No. Proceso constructivo 
Valoración 

matemática 

1 Limpieza y desbroce +16.4 

2 Movimiento de tierra +4 

3 Construcción de los senderos +16.1 

Fuente: Trabajo de campo.  

Elaboración: Grupo investigativo. 
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Para determinar la valoración del impacto por elemento natural y socio-

económico, se procedió a hacer la suma de los valores asignado a cada 

elemento en relación a los procesos constructivos en una lógica vertical 

(columnas). Los resultados de este ejercicio se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 32 Valoración  matemática por elemento natural o socioeconómico. 

No. 

Elementos naturales y 
socioeconómicos 

afectados 
Valoración 
matemática 

1 
Suelo 

1.2 

2 Agua 4.4 

3 Aire 1.1 

4 Empleo 18.1 

5 Seguridad 10.2 

6 Paisaje 1.6 

7 Flora  

8 Fauna  

Fuente: Trabajo de campo.   
 Elaboración: Grupo investigativo. 

5.2.3.5 Capacidad de carga física. 

La capacidad de carga física en la Cascada Gallito de Peña se basa en su 

longitud de sendero y es de 1.2 Km dato obtenido con GPS, luego se aplicó 

la fórmula: 

CCF= V/a x s x t, donde, 

V = Visitante 

a = Área que ocupa un visitante 

s = Superficie requerida por el o los grupos 

t =  Tiempo que se requiere para visitar.por día y por visitante 

Como se puede ver en el cuadro # 33 (pag. 135) luego de aplicar la fórmula 

antes descrita y considerando la norma técnica de guianza que es de 15 o 
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20 personas por grupo la Capacidad de Carga Fisica que soportaría la 

cascada ―Gallito de Peña‖ es de: 400 visitas por día. 

Cuadro # 33 Capacidad de carga física del sendero Gallito de Peña. 

CCF= v/axsxt Cascadas Gallito de Peña 

(1) Ocupa en metros las personas 

CCF= 1persona 1m2 sendero     

  15 personas x = 15 Metros 

(2) Espacio del grupo en metros en sendero al día 

CCF= 15 500 515 

utilización de todo el grupo 

incluido el espacio con otro 

grupo 

CCF= 515 1     

  1200 x = 2,33 Grupos 

(3)Espacio requerido por los grupos 

CCF= 1 15     

  2 x = 30 metros requeridos 

(4) Visitas que se pueden realizar por día 

CCF= 0,45 1     

  6 x = 13,33 Visitas/día/visitante 

(5) Fórmula de capacidad de carga 

CCF= 1vist/m*30m*13,33visit/día/visitan. 

      400 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo.  

5.2.3.6 Capacidad de carga real. 

Para encontrar la capacidad de carga real, primero se obtuvo la capacidad 

de carga física luego aplicamos la siguiente fórmula: 







 








 








 


100

100

100

100

100

100 21 nFCFCFC
CCFCCR Donde: 

CCR= Capacidad de carga real. 

CCF= Capacidad de carga física. 

FC= Factor de corrección o reducción, (brillo solar, precipitación, 

erodabilidad, accesibilidad). 

ML= Magnitud limitante de la variable. 

MT= Magnitud total de la variable.  
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Cuadro # 34 Capacidad de carga real del sendero Gallito de Peña. 

Fórmula de capacidad de carga real. 

 
       

  
          

  
        

  

Ml₁= 240dias/año x 2 horas-sol limitante/día(invierno) 480   

Ml₂= 120dias/año x 6 horas-sol limitante/día(verano) 720   

Mt₁= 
120dias época seca/año x 12 horas-

sol/día(verano) 
1440 

  

Mt₂= 240 días época lluviosa/año x 6 horas-sol/día (inv.) 1440   

Ml= 480 + 720 1200 Mt= 1440 + 1440 2880 

Brillo solar 

 

 
 

   
FC= 1200 X 100 

    
  2880 

        = 41,67 %limitante   

Precipitación 

 

 
 

      
  

       
  

       
  

Mt2= 240 x 6 = 1440 horas en época lluviosa   

  
      

  

FCp= 

1440 x 100 
     

  

2160 = 66,67 %limitante 
 

  
total de horas en el 

año             
 

Erodabilidad 
 

              

  
        

  

FCe= 

19 x 100 
     

  

1200 = 0,38 
%limitante Gallito de 

Peña   
tramo total del 

sendero             

Gallito de Peña 

La capacidad de carga física 
multiplicada por los factores de 

corrección o reducción dará como 
resultado la capacidad de carga real. 

CCR= 

400,00 41,67 66,67 0,38 

400,00 58,33 33,33 99,62 

400,00 0,58 0,33 1,00 

77.47 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo.    

Elaboración: Grupo investigativo. 

21
MtMtMT 

21
MlMlML 

MT

MLx
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5.2.4 Cascada La Bulliciosa. 

5.2.4.1 Propuesta de Senderización. 

Gráfico # 14 Vista del sendero cascada La Bulliciosa. 

Elaboración: Grupo investigativo. 

 

Gráfico # 15 Propuesta del sendero La Bulliciosa. 

Elaboración: Grupo investigativo. 

La Bulliciosa 

Área de descanso 

Basurero 

Cascada 

Sendero 

N 

 

N 
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Para la cascada La Bulliciosa, el 

sendero existente se lo debe 

adecuar para realizar excursiones, 

permitiéndoles llegar a la cascada, 

siempre con la asistencia de un guía, 

tiene en algunos tramos pendientes 

pronunciadas por lo que se 

recomienda realizar trabajos de 

construcción de estabilizado de 

huella, realizar proceso de fajeo en 

algunos sectores, construcción de 

pasarelas, taludes, señalización y 

limpieza (ver gráfico # 14 pag.137), 

en otros tramos se debe construir 

escalerines sea con madera o piedra 

del mismo lugar ( ver gráfico # 15 

pág. 137), las personas para estas 

labores debe ser cuadrillas con 

herramientas menores (rozón, 

azahachas y palas.).  

Así mismo al final del sendero se debe 

realizar limpieza total del lugar de la 

cascada donde resultaran materiales 

(madera y piedra) para utilizarlos en 

los trabajos del mismo sendero. 

La ruta trazada y ya definida consta en 

el mapa de los sitos naturales del 

Cantón Centinela del Cóndor (ver 

gráfico # 21pag.161) realizado por el 

grupo investigativo y con el apoyo del 

CINFA, además colocar basureros en 

algunos puntos estratégicos para evitar 

la acumulación de escombros.  

Gráfico # 16 Obras auxiliares. 
Fuente: Manual de senderos y uso 
público. 
 

Gráfico # 17 Muestra de 
Escalerines. 

Fuente: Manual de senderos y uso 
públicos. 
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Se debe tomar en cuenta para la propuesta de senderización, la evaluación 

de impacto ambiental y la capacidad de carga que se realiza a continuación.  

 

5.2.4.2 Evaluación de los posibles Impactos Ambientales.  

Para realizar la evaluación de impactos ambientales en la cascada La 

Bulliciosa primero se analizó las propiedades para caracterizar magnitud, 

importancia, duración y tipo, luego la lógica de ponderación que va de 

izquierda a derecha, y con valoración de la siguiente manera:  

Magnitud; alta (3), media (2) y baja (1); 

Importancia; alta (3), media (2) y baja (1); 

Duración; permanente (3), periódica (2), temporal (1); 

Tipo; positivo (+1), y negativo (-1); 

Luego la lógica de ponderación con este análisis se realizó la ponderación 

tomando en cuenta la relación de influencia que tienen entre los procesos y 

los efectos en sus diferentes aspectos identificados, (cuadro #  35). 

Cuadro # 35 Ponderación de la relación entre procesos y efectos La 

Bulliciosa. 

Fuente: Trabajo de campo.    

Elaboración: Grupo investigativo.  

 

      Efectos 

Proceso 

Constructivo 

Aspectos 

Físicos 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Aspecto 

Paisaje 

Aspectos 
Biológicos 

Suelo Agua Aire Empleo Seguridad  Flora Fauna 

1.- Limpieza 
y desbroce. 

1     1 

1   +1 

1   1 

1  +1 
 

2        3 

2      +1 

2        3 

2      +1 

1    1 

1  +1 
  

2.-
Movimiento 
de Tierras. 

2    2 

1   +1 
 

1   1 
1+1 

2      3 

2    +1 

1        1 

2      +1 

1    1 

1  +1 
  

3.-
Construcción 
de los 
senderos 

   
2        2 

1      +1 

2        2 

1      +1 

1    1 

3  +1 
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Resumen de impactos ambientales identificados en las matrices 

utilizadas. 

Luego de la ponderación realizada si hizo una cuantificación de las 

características que se han tomado en cuenta para la evaluación de impacto 

ambiental entre los procesos y efectos, (cuadro # 36). 

Cuadro # 36 Cuantificación de las características de los impactos La 

Bulliciosa. 

Características Cuantificación 

Magnitud Siete impactos de magnitud baja, seis impactos de 

magnitud media. 

Importancia Siete impactos de importancia baja, tres impactos de 

importancia media y  tres de importancia alta.  

Duración Ocho impactos temporales, cuatro impactos periódicos y un 

impacto permanente. 

Tipo Trece  impactos positivos. 

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo. 

 

5.2.4.3 Evaluación de impactos. 

Después de realizar un análisis de las propiedades para caracterizar, 

cuantificar y ponderar, se realizó la evaluación numérica (cuadro # 37)  

basada en la siguiente fórmula;  

Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = Magnitud      

B = Importancia 

C = Duración      

D = Tipo 
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Cuadro # 37 Matriz de evaluación de impactos La Bulliciosa. 

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo. 

 

Con estas matrices se puede realizar el análisis por efecto y por proceso 

constructivo, permitiendo entender la dimensión del impacto ambiental 

producido al mismo tiempo que se puede establecer criterios de mitigación 

que alivien los efectos sobre los recursos naturales y la biodiversidad 

afectada. 

5.2.4.4 Análisis de resultados.  

Como podemos ver en el cuadro de ponderación de la relación entre 

procesos y efectos (cuadro # 35), existen impactos que aunque uno afecta 

permanentemente el paisaje son en su mayoría positivos,  por otro lado es 

claro que el proyecto afecta positivamente el desarrollo de actividades 

humanas en el marco socio-económico de la zona y las comunidades 

relacionadas que se beneficiarían. 

A continuación se presenta un resumen de los impactos en relación a la 

magnitud, importancia, duración y tipo. 

 

Valoración matemática de los impactos. 

La valoración matemática de los procesos constructivos (impactos 

ambientales) es la suma de los valores asignados a los procesos 

                Efectos

Acciones

Proceso 

constructivo Suelo Agua Aire Empleo Seguridad Flora Fauna

1.- Limpieza y 

desbroce.
1 1 6 6 1 15

2.-Movimiento 

de Tierras.
3,4 1 6 1,3 1 12,7

3.-Construcción 

de los senderos
3,4 3,4 1,6 8,4

Promedio 

Aritmético
4,4 1 1 15,4 10,7 3,6

Aspectos Fisicos
Aspectos 

socioeconómicos
Aspecto 

de 

paisaje

Aspectos 

biológicos
Prom

edio

Cascada San Francisco
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constructivos en relación con cada uno de los elementos naturales y 

socioeconómicos afectados en una lógica horizontal (filas). A continuación 

presentamos los resultados obtenidos de esta relación en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 38 Valoración matemática por proceso constructivo La Bulliciosa. 

No. Proceso constructivo Valoración matemática 

1 Limpieza y desbroce. +15 

2 Movimiento de tierras. +12.7 

3 Construcción de los senderos. +8.4 

   Fuente: Trabajo de campo.  

   Elaboración: Grupo investigativo.  

 

Para determinar la valoración del impacto por elemento natural y 

socioeconómico, se procedió a hacer la suma de los valores asignados a 

cada elemento en relación a los procesos constructivos en una lógica vertical 

(columnas). Los resultados de este ejercicio se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 39 Valoración  matemática por elemento natural o socioeconómico. 

No. 
Elementos naturales y 

socioeconómicos 
afectados 

Valoración 
matemática 

Bulliciosa 

1 
Suelo 

4.4 

2 Agua 1 

3 Aire 1 

4 Empleo 15.4 

5 Seguridad 10.7 

6 Paisaje 3.6 

7 Flora  

8 Fauna  

  Fuente: Trabajo de campo. 

  Elaboración: Grupo investigativo.  
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5.2.4.5 Capacidad de carga fisica. 

La capacidad de carga fisica en la Cascada Bulliciosa se basa en la longitud 

del sendero que es de 1,6 Km dato obtenido con GPS, a continuación se  

aplicó la fórmula que es: 

CCF= V/a x s x t, donde, 

V = Visitante. 

a = Área que ocupa un visitante. 

s = Superficie requerida por el o los grupos. 

t =  Tiempo que se requiere para visitar por día y por visitante. 

Como podemos ver en el cuadro # 40 (pag. 144) luego de aplicar la fórmula 

antes descrita y considerando la norma técnica de guianza que es de 15 o 

20 personas por grupo la Capacidad de Carga Fisica que soportaria la 

cascada ―Bulliciosa‖ es de: 1066,66 visitas por día. 
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Cuadro # 40 Capacidad de carga física del sendero de la Bulliciosa. 

CCF= v/axsxt Bulliciosa 

(1) Ocupa en metros las personas 

CCF= 1persona 1m2 sendero     

  15 personas x = 15 Metros 

(2) Espacio del grupo en metros en sendero al día 

CCF= 15 500 515 
utilización de todo el grupo 
incluido el espacio con otro 
grupo 

CCF= 515 1     

  1600 x = 3,11 Grupos 

(3)Espacio requerido por los grupos 

CCF= 1 15     

  4 x = 60 metros requeridos 

(4) Visitas que se pueden realizar por día 

CCF= 0,45 1     

  8 x = 17,78 Visitas/día/visitante 

(5) Fórmula de capacidad de carga 

CCF= 1vist/m*60m*17,78visit/día/visitan. 

      1066,67 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo.  

5.2.4.6 Capacidad de carga real. 

Para encontrar la capacidad de carga real, primero se obtuvo la capacidad 

de carga física luego se aplicó la siguiente fórmula: 
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100 21 nFCFCFC
CCFCCR Donde: 

CCR= Capacidad de carga real. 

CCF= Capacidad de carga física. 

FC= Factor de corrección o reducción, (brillo solar, precipitación, 

erodabilidad, accesibilidad). 

ML= Magnitud limitante de la variable. 
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T= Magnitud total de la variable.  

Cuadro # 41 Capacidad de carga real del sendero La Bulliciosa. 

Formula de capacidad de carga real. 

 
         

  
        

  
        

  

  
        

  

Ml₁ = 240dias/año x 2 horas-sol limitante/día(invierno) 480   

Ml₂ = 120dias/año x 6 horas-sol limitante/día(verano) 720   

Mt₁ = 
120dias época seca/año x 12 horas-

sol/día(verano) 
1440 

  

Mt₂ = 
240 días época lluviosa/año x 6 horas-sol/día 

(inv.) 
1440 

  

Ml= 480 + 720 1200 Mt= 1440 + 1440 2880 

Brillo solar 

 

 
 

   
FC= 1200 X 100 

    
  2880 

    
= 41,67 %limitante   

Precipitación 

 

  
 

              

       
  

       
  

Mt2= 240 x 6 = 1440 
   

  

FCp= 

1440 x 100 
     

  

2160 = 66,67 %limitante 
 

  
total de horas en el 

año             
 

Erodabilidad 
 

              

      
  

      
  

FCe= 

500 x 100 
     

  

1600 = 31,25 
%limitante San 

Francisco   
longitud total del 

sendero             

San Francisco 

La capacidad de carga física 
multiplicada por los factores de 

corrección o reducción dará como 
resultado la capacidad de carga real. 

CCR= 

1066,67 41,67 66,67 31,25 

1066,67 58,33 33,33 68,75 

1066,67 0,58 0,33 0,69 

142,57 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo.    

Elaboración: Grupo investigativo.  
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5.2.5. CENTRO RECREACIONAL “PLAYAS DE ZUMBI” 

5.2.5.1. Propuesta de Senderización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18 Vista del sendero Playas de Zumbi. 
Elaboración: Grupo investigativo. 

Gráfico # 19 Propuesta del sendero Playas de Zumbi. 
Elaboración: Grupo investigativo. 
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Para la propuesta de senderización del centro recreacional Playas de Zumbi 

del Cantón Centinela del Cóndor se puede expresar que los sendero 

existentes son de carácter recreativo, la mayoría se lo recorre a pie y otro se 

puede acceder con vehículo, no es necesario la asistencia de un guía, no 

existen pendientes, es necesario colocar señalización de tipo ecológica y 

realizar limpieza periódica del área, además colocar basureros en algunos 

puntos estratégicos para evitar la acumulación de desechos; las personas 

para estos trabajos debe ser personas que estén de forma constante en el 

centro y proceder con herramientas menores (rozón, azahachas, machete, 

palas). 

La ruta trazada y ya definida para arribar a las instalaciones consta en el 

mapa de los sitos naturales del Cantón Centinela del Cóndor (ver gráfico #21 

pag.161) realizado por el grupo investigativo y con el apoyo del CINFA. 

 Se debe tomar en cuenta para la propuesta de senderización la evaluación 

de impacto ambiental y la capacidad de carga que se realiza a continuación.  

 

5.2.5.2. Evaluación de los posibles Impactos Ambientales.  

Para realizar la evaluación de impacto en el Centro Recreacional Playas de 

Zumbi, primero se analizó las propiedades para caracterizar magnitud, 

importancia, duración y tipo, luego la lógica de ponderación que va de 

izquierda a derecha, y con valoración de la siguiente manera:  

Magnitud; alta (3), media (2) y baja (1); 

Importancia; alta (3), media (2) y baja (1); 

Duración; permanente (3), periódica (2), temporal (1); 

Tipo; positivo (+1), y negativo (-1); 

Luego la lógica de ponderación, con este análisis se realizó la ponderación 

tomando en cuenta la relación de influencia que tienen entre los procesos y 

efectos en sus diferentes aspectos identificados, (cuadro #  42). 

 

 

 

 



148 
 

Cuadro # 42 Ponderación de la relación entre procesos y efectos. 

      Efectos 

 

Proceso 

Constructivo 

Aspectos 

Físicos 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Aspecto 

Paisaje 

Aspectos 
Biológicos 

Suelo Agua Aire Empleo Seguridad  Flora Fauna 

1.- Limpieza y 
desbroce. 

1     1 

1   +1 

2    2 

1  +1 
 

2        3 

2      +1 

2        3 

2      +1 

1   1 

1 +1 
  

2.-Movimiento 
de Tierras. 

1    1 

1   -1 
 

1  1  
1+1 

2        3 

2      +1 

1        1 

2      +1 

1   1 

1  -1 
  

3.-
Construcción 

de los 
senderos 

   
3        3 

3      +1 

2        2 

1      +1 

1    1 

3  +1 
  

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo.  

Resumen de impactos ambientales identificados en las matrices 

utilizadas. 

Luego de la ponderación realizada se cuantificó las características que se 

han tomado en cuenta para la evaluación de impacto ambiental entre los 

procesos y los efectos, (cuadro # 43). 

Cuadro # 43 Cuantificación de las características de los impactos. 

Características Cuantificación 

Magnitud Siete impactos de magnitud baja, cinco impactos de 

magnitud media y un impacto de magnitud alta. 

Importancia Siete impactos de importancia baja, dos impactos de 

importancia media y  cuatro de importancia alta.  

Duración Siete impactos temporales, cuatro impactos periódicos y 

dos impactos permanentes. 

Tipo Once  impactos positivos y dos impactos negativos 

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo. 



149 
 

5.2.5.3 Evaluación de impactos. 

Después de realizar un análisis de las propiedades para caracterizar, 

cuantificar y ponderar realizamos la evaluación numérica (cuadro # 44)  

basada en la siguiente fórmula;  

Calificación numérica = B x D (0.70 A + 0.30 C), donde  

A = Magnitud      

B = Importancia 

C = Duración      

D = Tipo 

Cuadro # 44 Matriz de evaluación de impactos de las Playas de Zumbi 

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo. 

 

Con estas matrices se realizó el análisis por efecto y por proceso 

constructivo, permitiendo entender la dimensión del impacto ambiental 

producido al mismo tiempo que se puede establecer criterios de mitigación 

que alivien los efectos sobre los recursos naturales y la biodiversidad 

afectada. 

                Efectos

Acciones

Proceso 

constructivo Suelo Agua Aire Empleo Seguridad Flora Fauna

1.- Limpieza y 

desbroce.
1 3,4 6 6 1 17,4

2.-Movimiento 

de Tierras.
-1 1 6 1,3 -1 6,3

3.-Construcción 

de los senderos
9 3,4 1,6 14

Promedio 

Aritmético
0 3,4 1 21 10,7 1,6

Aspectos Fisicos
Aspectos 

socioeconómicos
Aspecto 

de 

paisaje

Aspectos 

biológicos
Prom

edio

Complejo Recreacional Playas de Zumbi
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5.2.5.4 Análisis de resultados.  

Como podemos ver en el cuadro de ponderación de la relación entre 

procesos y efectos (cuadro # 42 pág. 148), existen impactos que aunque uno 

afecta permanentemente el paisaje son en su mayoría positivos, por otro 

lado es claro que el proyecto afecta positivamente el desarrollo de 

actividades humanas en el marco socio-económico de la zona y las 

comunidades relacionadas que se beneficiarían. 

A continuación presentamos un resumen de los impactos en relación a la 

magnitud, importancia, duración y tipo. 

 

Valoración matemática de los impactos. 

La valoración matemática de los procesos constructivos (impactos 

ambientales) es la suma de los valores asignados a los procesos 

constructivos en relación con cada uno de los elementos naturales y 

socioeconómicos afectados en una lógica horizontal (filas). A continuación 

presentamos los resultados obtenidos de esta relación en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 45 Valoración matemática por proceso constructivo Playas de 

Zumbi. 

No. Proceso constructivo Valoración 
matemática 

1 Limpieza y desbroce. +17.4 

2 Movimiento de tierras. +6.3 

3 Construcción de los senderos. 14 

   Fuente: Trabajo de campo.  

   Elaboración: Grupo investigativo. 

 

Para determinar la valoración del impacto por elemento natural y 

socioeconómico, se procedió a hacer la suma de los valores asignado a 

cada elemento en relación a los procesos constructivos en una lógica vertical 

(columnas). Los resultados de este ejercicio se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro # 46 Valoración  matemática por elemento natural o socioeconómico. 

No. 

Elementos naturales y 
socioeconómicos 

afectados 
Valoración 
matemática 

Playas de Zumbi 

1 Suelo 0 

2 Agua 3.4 

3 Aire 1 

4 Empleo 21 

5 Seguridad 10.7 

6 Paisaje 1.6 

7 Flora  

8 Fauna  
                    Fuente: Trabajo de campo.    

                    Elaboración: Grupo investigativo. 

  

5.2.5.5 Capacidad de carga física. 

La capacidad de carga fisica en el Centro Recreacional Playas de Zumbi se 

basa en la longitud de su área de sendero definida que contiene el  mismo  

que es de 1,31 Km dato obtenido con GPS, a continuacion se aplicó la 

fórmula que es: 

CCF= V/a x s x t, donde, 

V = Visitante. 

a = Área que ocupa un visitante. 

s = Superficie requerida por el o los grupos. 

t =  Tiempo que se requiere para visitar.por dia y por visitante 

Como podemos ver en el cuadro # 47 luego de aplicar la fórmula antes 

descrita y considerando la norma técnica de guianza que es de 15 a 20 

personas por grupo, la Capacidad de Carga Fisica que soportaría el Centro 

Recreacional ―Playas de Zumbi‖ es de: 1200  visitas por día. 
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Cuadro # 47 Capacidad de carga física Centro Recreacional Playas de 
Zumbi. 

CCF= v/axsxt Playas de Zumbi 

(1) Ocupa en metros las personas 

CCF= 1persona 1m2 sendero     

  25 personas x = 25 Metros 

(2) Espacio del grupo en metros en sendero al día 

CCF= 25 500 525 

utilización de todo 
el grupo incluido el 
espacio con otro 
grupo 

CCF= 525 1     

  1306,4 x = 2,49 Grupos 

(3)Espacio requerido por los grupos 

CCF= 1 15     

  3 x = 45 metros requeridos 

(4) Visitas que se pueden realizar por día 

CCF= 0,3 1     

  8 x = 26,67 Visitas/día/visitante 

(5) Fórmula de capacidad de carga 

CCF= 1vist/m*45m*26,67visit/día/visitan. 

      1200 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Grupo investigativo. 

5.2.5.6 Capacidad de carga real. 

Para encontrar la capacidad de carga real, primero se obtuvo la capacidad 

de carga física (cuadro # 44) luego se aplicó la siguiente fórmula: 







 








 








 


100

100

100

100

100

100 21 nFCFCFC
CCFCCR

 

Donde: 

CCR= Capacidad de carga real. 

CCF= Capacidad de carga física. 

FC= Factor de corrección o reducción, (brillo solar, precipitación, 

erodabilidad, accesibilidad). 

ML= Magnitud limitante de la variable. 
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MT= Magnitud total de la variable. 

Cuadro # 48 Capacidad de carga real. 

Fórmula de capacidad de carga real. 

                    

  
        

  

  
        

  

Ml₁ = 240dias/año x 2 horas-sol limitante/día(invierno) 480   

Ml₂ = 120dias/año x 6 horas-sol limitante/día(verano) 720   

Mt₁ = 
120dias época seca/año x 12 horas-

sol/día(verano) 
1440 

  

Mt₂ = 
240 días época lluviosa/año x 6 horas-sol/día 

(inv.) 
1440 

  
Ml= 480 + 720 1200 Mt= 1440 + 1440 2880 

Brillo solar 

 

 
 

   
FC= 1200 x 100 

    
  2880 

    
= 41,67 %limitante   

                    

Precipitación 

 

  
 

              

       
  

       
  

Mt2= 240 X 6 = 1440 
   

  

  
      

  

FCp= 

1440 X 100 
     

  

2160 = 66,67 %limitante 
 

  
total de horas en el 

año             
 

Erodabilidad 
 

              

      
  

      
  

FCe= 

100 X 100 
     

  

1306,4 = 7,65 
%limitante playas de 

Zumbi   
longitud total del 

sendero             

Playas de Zumbi 

La capacidad de carga física 
multiplicada por los factores de 

corrección o reducción dará como 
resultado la capacidad de carga real. 

CCR= 

1200,0 41,67 66,67 7,65 

1200,0 58,33 33,33 92,35 

1200,0 0,58 0,33 0,92 

215,45 visitas/día 

Fuente: Trabajo de campo.   

Elaboración: Grupo investigativo. 

21
MtMtMT 

21
MlMlML 
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MLx
FC

s
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5.2.6 Conclusiones de la evaluación de los impactos ambientales. 

 

 El Proyecto ―Estudio y Propuesta de Senderización para los Sitios 

Naturales con Potencial Ecoturístico del Cantón Centinela del Cóndor de 

la Provincia Zamora Chinchipe‖ se  considera como un evento humano 

que  no afectara en grandes magnitudes al medio ambiente, ni conlleva 

gran importancia en sus diferentes formas de impacto dependiendo de la 

naturaleza, duración y tipo del recurso o del sistema natural o humano 

involucrado, porque mediante este análisis podemos demostrar en forma 

cuantitativa y cualitativa de los posibles impactos en estos sectores 

involucrados, tomando atenuantes de prevención para los mismos, en su 

mayoría son positivos y no negativos, con duraciones temporales,  

permanentes y algunas periódicas. 

 La Construcción de los senderos del proyecto, produce un impacto 

totalmente bajo, considerando que el impacto directo es reducido y 

puntual a una zona mínima y que su relación con los recursos naturales, 

áreas boscosas importantes, ecosistemas, nichos ecológicos y 

biodiversidad en general existentes en la zona es mínima.  

 Los impactos a más de ser puntuales y mínimos tienen el seguimiento 

de las entidades que lo conllevan a cabo como el gobierno local y el 

CEDAMAZ, y los habitantes de las poblaciones cercanas puesto que 

ellos son los principales actores involucrados que tienen la 

responsabilidad de participación para que este proyecto sea sustentable. 

Para un mejor entendimiento de los impactos ambientales se considera 

sistemas y elementos naturales y humanos de importancia local, nacional e 

internacional, que pueden tener un impacto significativo, y son los siguientes:  

 

Flora.- La ejecución de este proyecto no afectará en gran medida ya que se 

trata de un proyecto ágil y sustentable con la colaboración de algunos 

actores involucrados. 
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Fauna.- La ejecución de este proyecto no afectarán a la  fauna. Sin embargo 

es importante mencionar que en el cantón se ha registrado muchas aves, 

especies que están amenazadas (perico, pava de monte, gallo de peña) y 

que dependiendo de los impactos indirectos que no pueden ser 

determinados ahora, pero si prevenidos; nichos ecológicos de especies 

particulares  podrían ser afectados, de tal forma que es responsabilidad de 

las autoridades encargadas de este tema,  velar por la protección de la 

naturaleza,  tomar medidas de protección que permitan salvaguardar los 

ecosistemas naturales que facilitan la vida de estas especies. 

 

Suelo.- Este recurso natural se verá afectado de manera mínima en 

diferentes formas: el suelo será removido en ciertas partes para mejorar el 

sendero permitiendo el traslado de los turistas y en otras para realizar las 

diferentes actividades constructivas como para hacer el área de descanso de 

los turistas en los sitios de visita, sin embargo se plantea utilizar todo este 

material en los rellenos en los lugares donde sea necesaria realizar esta 

actividad. 

 

Agua.-  El agua es uno de los recursos naturales más importantes de la 

zona, este no va a  ser afectado fuertemente en el proceso de ejecución del  

proyecto, además siendo zona  amazónica los afluentes de agua existen en 

gran número. Se realizará excavaciones y movimientos de tierra puntuales y 

mínimo, pero no afectará la ecología  de las quebradas y vertientes 

aledañas, además el impacto se dará solo mientras demora el proceso 

constructivo. 

 

Aire.-  El aire es uno de los elementos vitales para la supervivencia de la 

mayoría de los seres vivos, el proceso de ejecución del proyecto no afectará 

fuertemente a este elemento, las actividades  del proyecto están previstas 

hacerse en un tiempo limitado, además las sustancias que se creen por la 

presencia de las personas que realicen los trabajos de adecuación de los 

senderos y lugares serán asimiladas con facilidad por la naturaleza. 
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Socioeconómico.- Se verá afectado positivamente, por el proceso de 

ejecución del proyecto para el manejo de los lugares propuestos, se crearán 

fuentes de trabajo como de guianza, empleo no calificado para construcción 

y adecuación de los senderos y lugares de descanso, una vez construido 

proporcionara ingresos económicos debido a la concurrencia de turistas de 

diferentes partes que visiten este lugar, los mismos que permitirán aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida del sector de influencia.  

 

Paisaje.-  El paisaje es otro de los elementos de la naturaleza, este no se va 

a ver afectado por la ejecución del proyecto ya que esta obra contribuirá a la 

concienciación de la preservación de los ecosistemas y además a practicar 

el ecoturismo por los habitantes del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

5.2.7 Plan de mitigación.  

Las medidas de atenuencia tienen la finalidad de amortiguar los impactos 

producidos por el proceso de ejecución del proyecto y armonizar los 

elementos extraños introducidos, al entorno natural y socioeconómico 

intervenido, en el caso de este proyecto se ha identificado impactos 

ambientales leves, a continuación presentamos el plan de atenuencias: 
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Cuadro # 49 Cuadro de impactos y medidas de atenuación. 

Impactos y medidas de atenuencia 

Rubros 

involucrados 

Impactos negativos 

potenciales 
Medidas de atenuación 

1.- Limpieza y 

desbroce. 

 Modificará el paisaje 

con mínima afección. 

 Al terminar la obra restaurar 

los cambios hechos en el 

entorno. 

2.- Movimiento de 

Tierras. 

 Excavaciones y 

traslados que afectan 

el terreno natural. 

 Se utilizara este mismo 

material para hacer los 

rellenos y arreglos de los 

lugares de descanso. 

3.- Construcción 

de los senderos 

 Ruido producido por 

las personas que 

realicen estas 

actividades. 

 Acumulación de 

material en el suelo. 

 Limpieza de las zonas 

afectadas. 

 Llevar las personas que 

sean realmente necesarias 

para el trabajo 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Grupo investigativo. 
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5.3  DISEÑAR UNA PROPUESTA DE DIFUSIÓN DE LOS SITIOS   

ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS. 

5.3.1  Video promocional. 

5.3.1.1 Guión. 

Desde la esplendorosa amazonia sur del maravilloso Ecuador, nos 

encontramos con un lugar lleno de majestuosa belleza natural, saturado de 

cánticos naturales coreados por la altiva voz que entona la flora y fauna que 

habita en esta porción de tierra, con los aromas únicos de la selva tropical, y 

los paisajes exclusivos que nos puede regalar la madre naturaleza; aquí está 

el Cantón Centinela del Cóndor, en la Provincia amazónica de Zamora 

Chinchipe donde empieza y termina la patria al sur oriente del Ecuador. 

En Centinela del Cóndor, llamado así, porque aquí es donde inicia la 

cordillera del mismo nombre, con su cabecera cantonal la floreciente ciudad 

de Zumbi, nombre y lugar recordado en los ecuatorianos, por ser una de las 

fortalezas para la gloriosa defensa de la soberanía ecuatoriana; cuenta con 2 

símbolos hidrológicos, sus ríos principales el Zamora y Nangaritza, que 

bañan las cuencas del mismo nombre, en cuyas riberas se asientan sus 

poblaciones rodeadas de exuberante vegetación, que en contraste con sus 

elevaciones dan una imagen de ensueño, porque el Cantón se encuentra 

ubicado en el ecosistema amazónico. 

Nuestra travesía comienza en: 

La hermosa cascada Las Lianas, llamada así por su contextura similar a la 

de una liana, con una altura de 37m, formada con las aguas de la Quebrada 

Panguintza. Es un lugar para la relajación y observación del bosque propio 

del lugar, como los arboles de balsa, palma, guarumo, entre otros, valiosos 

productos maderables, está ubicada al Nor-oeste de Zumbi, en el barrio los 

Cirimbos, a la que se llega luego de una caminata de 30 minutos, a 1200 

metros  aproximadamente desde la entrada del sendero, arribamos a esta 

joya natural para pasar momentos de singular disfrute  conviviendo con su 

belleza encantadora. 
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Al sur-oeste de la cabecera cantonal, encontramos el barrio San Miguel de la 

Hueca, recorriendo la quebrada Namacuntza Chico, luego de  2 horas de 

caminata, llegamos a la Cascada La Yamala, proveniente su nombre por la 

abundante presencia del mamífero de este nombre, uno de los muchos 

animales de esta parte de la amazonia. La Cascada Yamala tiene una altura 

de 21m, y está acompañada de un entorno de abundante vegetación; y para 

los más aventureros, a tan solo 15 minutos de caminata y de adrenalina 

pura, llegamos al corazón mismo de esta quebrada donde nos deleitaremos 

con una increíble cascada llamada ―La Rocallosa‖ en donde podemos 

disfrutar de refrescantes momentos con la exuberante belleza amazónica. 

Otra alternativa saludable y paisajística es la majestuosa cascada, Gallito de 

Peña, dado su nombre por las aves habitantes del lugar, ya que en él se 

puede observar al Gallito de Peña, especie avícola muy singular. La cascada 

tiene una altura de 27metros y está ubicada al sur desde Zumbi, a 45 

minutos de recorrido en vehículo hasta la entrada del sendero del mismo 

nombre, seguimos con una caminata de 30 minutos hasta llegar a la 

cascada, donde podremos satisfacer nuestros sentidos con momentos de 

agradables esparcimiento junto a la hermosa naturaleza. 

Nuestra siguiente parada es al sur del cantón, en la comunidad indígena San 

Francisco, a una hora de Zumbi en vehículo hasta la entrada del sendero, 

seguidamente empieza una apasionante caminata de 30 minutos, la sinfonía 

de la caída su agua nos anuncia que estamos cerca de la hermosa cascada 

―La bulliciosa‖, con una altura aproximada de 25 metros y rodeado de 

imponente vegetación que deslumbra a todo aquel que la visita.  

El centro recreacional turístico Playas de Zumbi, lugar propicio para 

compartir con la familia y amigos momentos de sana diversión, cuenta con 

canchas deportivas, cabañas, restaurante,  piscina, escenario para 

espectáculos, y amplio parqueadero. Se encuentra ubicado a 1km desde 

Zumbi, sus playas bañadas por las aguas de la quebrada de Nanguipa, 

están siempre listas para acoger a los turistas que deseen visitar y conocer 

las maravillas que tiene este Cantón amazónico. 
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Termina la travesía por el reconocido ―Jardín Ecológico de la Amazonia 

Ecuatoriana‖, Zumbi, ciudad capital del cantón Centinela del Cóndor en la 

Provincia de Zamora Chinchipe, dejándonos impresionados por su belleza, 

paisajes y las ganas de siempre volver, para relajarnos  y renovar energías, 

en sus benéficas aguas  y frondoso entorno natural. 

5.3.2  CD interactivo multimedia. 
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Gráfico # 20 Portada del CD interactivo. 

Elaboración: Grupo investigativo. 
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5.3.3  Mapa en 3D con las nuevas rutas de los Sitios Naturales 

identificados con potencial ecoturístico. 

 

 

Gráfico # 21 Mapa del cantón con rutas de atractivos naturales. 

Elaboración: Grupo investigativo, CINFA 
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5.3.4  Diseño de trípticos publicitarios.   

 
Gráfico # 22 Tríptico pág. 1 

Elaboración: Grupo investigativo. 

 



163 
 

Gráfico # 23 Tríptico pág. 2 

Elaboración: Grupo investigativo. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

El análisis de impacto ambiental con los resultados arrojados en base a las 

matrices que se plantea por el grupo investigativo, permite conocer y 

entender las dimensiones de los impactos ambientales producidas por los 

procesos constructivos de todo el proyecto, al mismo tiempo que se pueden 

proponer  criterios de mitigación que alivien los efectos sobre los recursos 

naturales y la biodiversidad afectada e involucrada en estos procesos. 

1. Como se puede ver en los cuadros de calificación de impactos 

(cuadros # 14, #21, #28, #35, y #42), existen impactos que afectan directa y 

permanentemente el paisaje, en su mayoría positivos; y son para el 

desarrollo turístico de estos lugares, es claro que el proyecto influye 

positivamente en el desarrollo de actividades humanas en el marco socio-

económico (empleo y seguridad) de la zona y a las comunidades 

relacionadas que se beneficiarían con la ejecución de este macro proyecto. 

2. La Capacidad de carga física que soportarían estos sitios naturales 

oscilan entre 360 visitas por día que soporta Las Lianas y 1200 visitas por 

día que soporta las Playas de Zumbi. 

3. La Capacidad de Carga Real que soportarían estos sitios naturales 

oscilan entre 55,41 visitas por día de Las Lianas y 215,45 visitas por día de 

Las Playas de Zumbi. 

4. Cabe mencionar, que a los espacios de las matrices en blanco 

(cuadros # 14, #21, #28, #35, y #42), no se les ha asignado valor, 

considerando que su relación de impacto entre los diferentes procesos 

constructivos y los efectos en los recursos naturales presente no es 

significativa ni relevante, y en los espacios en blanco de las matrices de las 

evaluaciones de los impactos con respecto a la flora y fauna tienen relación 

pero esta evaluación la deberá realizar una persona o entidad que tenga 

conocimientos científicos o sea  especialista en estos campos para tener 

más criterios de evaluación sobre estos campos bionaturales. 

5. Todos los sitios de estudio por el puntaje de la evaluación a la que 

fueron sometidas por parte del grupo investigativo tiene ―jerarquía II”, es 

decir que estos lugares en conjunto forman un atractivo turístico  que atrae a 
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corrientes turísticas del mercado local, nacional e incluso internacional, 

considerando adicionalmente su gente y sus atractivos culturales, 

fortalecerán para que sean sitios de interés en visitantes de larga distancia  

que hubieren llegado a Zumbi por otras actividades, siendo este el inicio de 

un desarrollo turístico sustentable y de reactivación económica para toda la 

población y sus alrededores. 

6. Existen actividades turísticas adicionales que se pueden realizar para 

fortalecer aun mas estos sitios como deportes extremos (cayoning), 

caminatas de ocio y descanso, sesiones fotográficas con hermosos paisajes 

naturales en la mayoría de estos sitios; en las Playas de Zumbi se puede 

pasar en familia y amigos en algunas temporadas como carnaval. 

7. Con la ayuda de gobiernos locales y de empresa privada se pueden 

realizar trabajos menores para habilitar todo este potencial turístico que tiene 

este hermoso Cantón de Zumbi, con una mínima inversión y que a futuro se 

lograra convertir en un sitio obligado de visitar por todos (as) las personas 

que disfrutan de esta madre naturaleza y su divinidad. 
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VII CONCLUSIONES 

Las conclusiones que sea obtiene por el estudio se indican seguidamente: 

• Los sitios naturales que el Municipio del Cantón Centinela del Cóndor estaba 

promocionando como atractivos turísticos (Cascada la Roca Liza, El Pájaro, 

La Caverna, Velo de Novia, El Amor, Mirador de Santa Bárbara), no cuentan 

con relevancias para atraer turistas, sus características, accesibilidad, y estado 

de conservación están total o parcialmente alterados y deteriorados.  

• Los sitios naturales que más promoción y un mínimo de conservación han 

tenido son la Cascada Las Lianas y las Playas de Zumbi, donde se ha 

realizado mínimos trabajos de mantenimiento.  

• Mediante el estudio realizado se proponen nuevos lugares turísticos que si 

presentan potencialidades y rasgos llamativos para los turistas estos son: 

Yamala, Rocallosa (ubicadas en el barrio San Antonio de la Hueca), Gallito 

de Peña (ubicada en el barrio San Eduardo), La Bulliciosa (ubicada en el 

barrio San Francisco). 

• Los impactos ambientales serán menores y con influencia socio-económica 

positiva para los habitantes del sector. 

• Existe interés por parte de la población, sector micro empresarial, sector 

gubernamental siendo esté el llamado a realizar un compromiso para el 

desarrollo sustentable de los ecosistemas, para que emprendan planes de 

manejo y capacitación turística. 

• Jerarquía de los atractivos; Los Atractivos investigados poseen según los 

lineamientos del Ministerio de Turismo del Ecuador JERARQUIA II, es decir 

que hasta ahora estos lugares promocionándolos individualmente no 

obtendrán resultados, por eso deben tener un manejo y  propósito turístico en 

conjunto, tiene que ser vendido turísticamente como cantón turístico con 

todos sus atractivos naturales y culturales.  

• Estado de los atractivos; Las Lianas y Playas de Zumbi han sido intervenidos 

por parte de los gobiernos locales de turno; La Yamala, Rocallosa, Gallito de 



167 
 

Peña, y La Bulliciosa, son sitios que no tienen intervención alguna por parte 

de estos organismos 

• El manejo que se ha realizado en algunos de estos sitios no han sido los 

adecuados, puesto que se han perdido muchas potencialidades ecoturísticas 

que han existido además no se puede sustentar una promoción turística de 

sitios que se encuentran actualmente alterados en su totalidad, y con 

información a más de irrelevante desactualizada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS MATERIALES Y 

METODOS. 

 Es importante mencionar que la realización de cualquier tipo de proyecto, 

por lo general se enfoca a producir impactos positivos para el desarrollo 

de los pueblos, sin embargo quien se encargue de planificar el desarrollo 

de la zona debe tener muy en cuenta que en este sector existe una 

diversidad de población, es decir existen pobladores de mucha 

experiencia, que deben ser respetados y conservados, considerando que 

tienen muchos conocimientos sobre el uso de la naturaleza 

. 

 El momento que se facilite el acceso masivo de turistas con culturas 

diferentes, no solo se producirá una aculturización, si no que producirán 

fuertes cambios en el paisaje y todos esos valores culturales y biológicos 

importantes se irán perdiendo por causa de fenómenos introducidos y 

extraños para el medio; por eso es importante recomendar que este 

proyecto sea manejado sustentablemente y con personas realmente 

comprometidas con la preservación de la naturaleza. 

 

 Para la realización de este proyecto es aconsejable realizar un estudio 

de impacto ambiental más profundo en el campo de flora y fauna para 

prevenir futuras alteraciones de los mismos, puesto que este cantón es 

considerado como un Jardín Ecológico de la Amazonia no podemos 

atentar con este calificativo que se lo ha ganado con mucho acierto. 

 

 Además es importante que para desarrollar con equidad socio-natural 

las personas directamente afectadas en este proyecto sean capacitadas 

constantemente por la simple razón que el auge turístico siempre está 

en constante movimiento de cambios y afectando por muchos impactos 

naturales de dimensiones a nivel global. 
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 Actualmente recursos como la cultura y la biodiversidad son fuentes 

potenciales de ingresos, para países como los nuestros, si los sabemos 

utilizar en actividades como el turismo, turismo de naturaleza, de 

aventura, ecoturismo entre otros, por lo que los gobiernos de turno y 

otros actores locales y nacionales deben procurar establecer políticas y 

leyes locales y nacionales que permitan conservar las riquezas 

culturales y biológicas de esta zona. 

 

 Por la cambiante variedad del clima que existe en la actualidad; el 

aspecto físico y la belleza escénica de los sitios naturales que han sido 

sujetos de estudio siempre tendrán tendencia a sufrir fuertes cambios y/o 

alteraciones; como se ha suscitado en algunos sitios del sector de 

Nanguipa bajo  (el amor y el pájaro), y del sector de nanguipa alto (roca 

liza, velo de novia y la caverna) que eran promocionados anteriormente 

por los gobiernos locales de turno, por tal razón se recomienda un  

mantenimiento continuo a los sitios que están propuestos para 

desarrollarlos turísticamente en la actualidad. 
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TEMA 

Propuesta de Senderización de los Sitios Naturales con Potencial 

Ecoturístico del Cantón Centinela del Cóndor de la Provincia Zamora 

Chinchipe. 

PROBLEMÁTICA 

Desde el origen de la humanidad nació la necesidad de trasladarse desde el 

lugar de origen hacia nuevos destinos, interviniendo en estas necesidades 

actividades relacionadas con alimentación y alojamiento, con estos sucesos 

fueron naciendo los primeros indicios de posibles actividades turísticas. 

Con el avance de los tiempos, estos indicios se convirtieron en la necesidad 

de realizarlos en forma de  esparcimiento, ocio, aventura, etc. Y es por ello 

que en las últimas décadas la industria del turismo se ha desarrollado a nivel 

mundial, brindando alternativas turísticas para facilitar el desarrollo 

económico, social y cultural de los pueblos, involucrando a estas, un buen 

manejo e integración de todos los actores que estén inmersos en las 

actividades que podrían llegar a convertirse en importantes inyectores 

económicos para la superación de los mismos. 

En la actualidad,  algunos países de Latinoamérica tienen ejes económicos 

que se derivan de la industria turística como por ejemplo Costa Rica y Cuba 

que tiene un tipo de turismo muy desarrollado con  proyecciones de 

sustentabilidad  para la protección del medio ambiente, es por esto que 

estos países a pesar de ofrecer un turismo con biodiversidad del Caribe ellos 

previenen  las contaminaciones costeras, excesiva caza y perdida de fauna 

endémica 9 ; es por esta misma razón que hoy en día en el Ecuador 

preocupados porque las actividades turísticas  sean  un eje activador de la 

economía, el Estado ha trazado políticas enfocadas a una visión turística de 

grandes magnitudes basadas en la explotación racional de los recursos y en 

el cuidado del medio ambiente.   

 

                                                             
9 Referencia de la sitio web www.costarica.com/www.cuba.com 
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Dentro de las muchas riquezas turísticas que tiene nuestro país, una de ellas 

y con importantes potencialidades para desarrollar actividades de 

Ecoturismo es la esplendorosa y majestuosa Amazonia, que en los últimos 

tiempos se han venido explorado, pero en algunos sectores de esta, 

exactamente al sur de la región en la provincia de Zamora Chinchipe, 

Cantón Centinela del Cóndor, todavía este tipo de actividades no se realizan 

por falta de interés y desconocimiento de los habitantes. En el Cantón 

Centinela del Cóndor encontramos un sin número de potenciales atractivos 

naturales ecoturísticos entre los cuales señalamos: paisajes y la exuberante 

vegetación en contraste con sus elevaciones que dan una imagen de 

ensueño dado que el cantón se encuentra ubicado en el ecosistema 

amazónico, cuenta con 2 ríos principales el Zamora y Nangaritza, que bañan 

las cuencas del mismo nombre, donde se asentaron sus pobladores, El 

Centro recreacional playas de Zumbi que se ubica en la Quebrada Nanguipa 

cerca de la Desembocadura del Río Zamora, cuenta con canchas de mini 

futbol, ecuavóley,  indor, batería sanitaria, cabañas bien iluminadas y agua 

potable,  este lugar es de gran concurrencia en época de carnaval, Cerro 

Solitario que haciendo honor a su nombre se encuentra separado del resto 

de cadenas montañosas, tiene una altura aproximada de 70 m.s.n.m dando 

lugar  a un  mirador espléndido del paisaje de Zumbi en combinación con la 

cuenca del río Zamora, y Chorreras (cascadas)  producto de la abundante 

agua y la topografía del terreno que ha dado lugar a la formación a un sin 

número de chorreras cercanas a la cabecera cantonal, sus aguas son 

totalmente cristalinas10, con todo este gran potencial que tienen estos sitios 

naturales dentro del cantón Centinela del Cóndor el  problema identificado es 

‖falta de conocimientos ecoturísticos para desarrollar  un manejo adecuado 

de los sitios naturales con  potencialidad ecoturística dentro del cantón‖, es 

por esto que surge la necesidad de realizar un ― Propuesta de senderización  

de los Sitios Naturales con Potencial Ecoturístico en el Cantón Centinela del 

Cóndor.‖ 

                                                             
10 Proyecto de construcción y señalización turística, presentado en los planes de desarrollos 

Cantonales para el período 2005 – 2009, por parte del Municipio del Cantón Centinela del Cóndor. 



175 
 

Además  las actividades turísticas existentes en este Cantón se presentan 

con una administración inadecuada por parte de las entidades de control 

correspondientes, creando un verdadero desconocimiento de su real 

potencial Ecoturístico, basado en la variedad de sus ecosistemas, 

estancando el desarrollo comunitario (económico-social), reflejándose en un 

círculo económico limitado. 

Bajo este contexto se pone de manifiesto que las actividades turísticas 

enfocadas en un uso racional, beneficia en el ámbito social, cultural y 

económico de una comunidad determinada.   

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica. 

En la actualidad la necesidad de superación personal y empresarial en los 

pueblos del mundo entero ha forjado la búsqueda de nuevas formas de 

actividades económicas entre  las cuales se destacan las turísticas, por 

consiguiente es imprescindible que la Universidad Nacional de Loja, a 

través de sus Áreas y Carreras a previsto la formación de profesionales 

altamente calificados, con conciencia social, crítica y humanista en 

diferentes niveles y campos para el servicio de la sociedad, en un marco de 

gestión administrativa eficiente y eficaz; profesionales y estudiantes 

investigadores y forjadores de conocimientos de la situación actual turística y 

relevante del Cantón Centinela del Cóndor,  mediante la apertura que 

brindan a los estudiantes las unidades de investigación de la Universidad 

Nacional de Loja  contribuyen a formular, ejecutar y evaluar importantes 

proyectos como se propone en el proyecto ecoturísticos para el Cantón 

Centinela del Cóndor mediante procesos participativos  con todos los actores 

de la comunidad, para el deleite y desarrollo de la sociedad, en base a este 

trabajo investigativo se evaluará todos los conocimientos adquiridos en el 

Alma Mater, permitiendo concluir con éxito las metas universitarias con la 

obtención del título profesional. 
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Justificación Socio-Económica 

Centinela del Cóndor cuenta con una variedad de potencialidades 

ecoturisticas, las mismas que se las puede aprovechar al máximo 

constituyéndolas en un eje importante para el desarrollo socio-económico de 

la comunidad. Será misión de todos los actores adherentes a este progreso 

la sustentabilidad de los recursos naturales para el deleite de futuras 

generaciones, así mismo esta misión permitirá que los visitantes conozcan y 

disfruten  de todos los atractivos ecoturísticos. 

Mediante un uso sostenible de los sitos ecoturísticos  identificados, se verá 

reflejado en el sector económico, con mayores ingresos, convirtiéndose en 

un ciclo evolutivo de desarrollo para la comunidad producto del crecimiento 

Ecoturístico. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Aplicar una Propuesta de Senderización para los Sitios Naturales con 

Potencial Ecoturístico del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar los sitios naturales con potencial Ecoturístico en el Cantón 

Centinela del Cóndor mediante procesos participativos con la 

comunidad. 

 Definir una propuesta de senderización en los sitios naturales con 

prioridad de desarrollo Ecoturístico del Cantón, con una ponderación 

de los posibles impactos ambientales.  

 Diseñar una propuesta de difusión de los sitios ecoturísticos 

identificados. 
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METODOLOGÍA 

Se empezó con la técnica de la observación, permitiendo identificar la 

problemática existente del objeto de estudio, visualizando lo que se pretende 

investigar, para lo cual se visitó el cantón Centinela del Cóndor y se recopiló 

información bibliográfica en bibliotecas y videotecas personales y públicas,  

donde se obtuvo definiciones básicos y características generales del Cantón 

Centinela del Cóndor; clasificación de los atractivos naturales; biodiversidad; 

ecoturismo en el Ecuador e impactos ambientales; bibliografía que permitió 

reforzar los conocimientos académicos para realizar una investigación 

detallada. 

Para el estudio de los objetivos específicos se detalla los métodos y técnicas 

aplicados en cada uno de ellos: 

Para el primer objetivo ―Investigar los sitios naturales con potencial 

ecoturístico en el cantón Centinela del Cóndor  mediante  procesos  

participativos con la comunidad‖, se aplicó:  

• La técnica de la observación, trasladándose a los sitios en estudio 

para la recopilación de datos técnicos de  las características 

cualitativas y cuantitativas.  

• Se requirió de la Metodología para Inventarios de Atractivos turísticos 

del Ministerio de Turismo: clasificación de los atractivos turísticos; 

características relevantes de los atractivos; procedimiento para el 

registro de la información; instructivo para el llenado de formularios; 

instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos; evaluación 

de atractivos. 

• Se llenó las fichas de inventarios del Ministerio de Turismo con la 

información levantada en cada sitio. 

• Se utilizó instrumento de medición geográfica como GPS con el cual 

se obtuvo la altura en la que se encuentra el sitio (m.s.n.m.); 

coordenadas geográficas; distancia del recorrido; tiempo del recorrido; 
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velocidad mínima; velocidad máxima; media total; diseño de la ruta; 

tiempo en movimiento; tiempo detenido; pendientes.  

• Flexómetro para medición de áreas y altura de las cascadas.  

• Cronometro para tomar el tiempo de recorrido.  

• Se utilizó la carta topográfica del cantón proporcionada por el CINFA, 

para ubicación geográfica. 

• Técnicos del gobierno local colaboraron con la información de los 

aspectos medio ambientales. 

• El método analítico y sintético para el procesamiento de la 

información obtenida. 

• Se realizaron entrevistas a personas que facilitaron información los 

cuales guiaron a cada sitio y proporcionaron los nombres comunes de 

las diferentes especies. 

Para el segundo objetivo ―Definir una propuesta de senderización en los 

sitios naturales con prioridad de desarrollo ecoturístico del cantón, con una 

ponderación de los posibles impactos ambientales‖, se aplicó:  

 Basándose en la metodología de Alberto Tacón y Carla Firmani, 

―Manual de sendero y uso público‖, se realizó la propuesta de sendero 

a utilizarse en los diferentes sitios en estudio. 

 Se calculó la capacidad de carga real en los sitios identificados con 

potencial eco turístico de tal modo que la población objetivo de 

turistas puede ser sostenible sin sobrecargar el sendero y los 

recursos existentes, se utilizó la siguiente fórmula ―CCF=V/a*S*T‖  

considerando las siguientes variables: espacio que ocupa una 

persona, distancia entre grupos, tamaño de grupo, tiempo necesario, 

horario de atención y superficie disponible. 

 Se calculó la capacidad de carga real, se utilizó la siguiente fórmula   
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―CCR=CCF*(100-FC1/100)*(100-FC2/100)*(100-FCn/100)‖ 

considerando las siguientes variables: brillo solar, precipitación, 

erodabilidad, accesibilidad, cierres temporales.  

 Para la ponderación de los impactos se recurrió a un sistema de red y 

gráficos utilizando la matriz causa-efecto de Leopold, la cual nos 

permitió acoplar algunas variables para el estudio del presente 

proyecto.  

Para el tercer objetivo ―Diseñar una propuesta de difusión de los sitios 

ecoturísticos identificados‖, se aplicó: 

• El uso de instrumentos de soporte digital  como cámara fotográfica y 

filmadora (la información audio visual fue captada por un técnico del 

Centro de Radio Cine y Televisión ―CERACYT‖ de la Universidad 

Nacional de Loja), para identificar la flora, fauna y belleza escénica 

de cada sitio en estudio. 

También en el tercer objetivo se diseñó una propuesta de difusión de los 

sitios naturales identificados con potencial ecoturístico la cual comprende: 

• Un video promocional editado en el Centro de Radio Cine y 

Televisión ―CERACYT‖ de la Universidad Nacional de Loja. 

• Un CD interactivo multimedia. 

•  Mapa en 3D con las nuevas rutas de los sitios naturales identificados 

con potencial ecoturístico.  

• Diseño de trípticos publicitarios. 
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Junio     x X x X                             

Julio     x X   x x x x    x                     

Agosto                 x x x x                 

Septiembre                 x x x x    x             

Octubre                     x x x x             

Noviembre                     x x x x             

Diciembre                     x x x X             
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Actividades 
Conformación 

Equipo-tesis 

Recopilación 

bibliográfica 

Ante 

proyecto 
Pertinencia 

Contacto 

informantes 

Trabajo 

de 

Campo 

Procesamiento 

De información 

Socialización 

preliminar 

Informe 

final 

Enero                     x x x x x x x x         

Febrero                     x x x x X x x x         

Marzo                     x x x x x x x x         

Abril                     x x x x X x x x         

Mayo                     x x x x X x x x         

Junio                     x x x x x x x x x x x x     

Julio                         x x x x x x x x     

Agosto                         x x x x         

Septiembre                         x x x x         

Octubre                         x x x x         

Noviembre                         x x x x         

Diciembre                                 x x x x 
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PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 Universidad Nacional de Loja, a través de CEDAMAZ en convenio con 

el Municipio del Cantón Centinela del Cóndor. (75%) 

 Financiamiento Propio. (25%) 

 

ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

2009-2010 

MEDIOS DE 

VERFICACION 

Elaboración Ante-Proyecto 40,00 Documento 

Aprobación Ante-proyecto 0,00 Oficios 

Recopilación  bibliográfica 40,00 Copias 

Adquisiciones de materiales   1100,00 Facturas 

Contacto con informantes clave 130,00 

Contactos 

telefónicos, 

facturas 

Recopilar información de campo 1000,00 
Fotografías, 

videos, fichas 

Procesamiento de información 200.00 Documentos 

Borradores 300,00 Documentos 

Propuesta de difusión 200,00 
Copias ,  facturas 

o recibos 

Socialización de resultados 50,00 
Documento, 

fotografías 

Informe final 300,00 Documento 

TOTAL 3360,00  
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10.2 CARTA TOPOGRAFICA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR 
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