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RESUMEN 

 
En la actualidad la evolución de la actividad turística en el Ecuador está 
buscando desmarcarse de los típicos destinos y está centrándose en el 
desarrollo de rutas que permitan a los turistas estar en armonía con la 
naturaleza y el respeto a las comunidades locales, un turismo bien manejado 
y controlado puede aportar numerosos beneficios socioeconómicos a una 
provincia o cantón, en términos de generación de divisas extranjeras, 
creación de empleos locales, estímulo a la economía local, e incrementar la 
conciencia y la educación ambiental. 
 
La planificación de rutas desde hace mucho tiempo ha sido motivo de 
estudio por parte de las personas, la reducción de costos y tiempo en los 
transportes, pero no solo para ganar dinero se ha buscado dar una solución 
óptima en la planificación de rutas, también en el turismo se ven soluciones 
particulares a sus propias dificultades en planificación de rutas donde no 
necesariamente la más rápida o corta es la mejor. 
 
El turismo en los cantones de la provincia de Loja tiene que convertirse en 
un fenómeno de desarrollo sostenible que ayude a preservar justamente los 
valores, tanto naturales y en nuestro particular caso los culturales, que 
constituyen la base del atractivo turístico y de esta manera ofrecer nuevas 
rutas que sean de agrado para el visitante. 
 
En el contexto cultural, nuestra provincia presenta un sinnúmero de 
características propias de nuestro entorno, una de ellas es el arte rupestre 
en los diferentes cantones; esta representación cultural podemos encontrarla 
en algunos cantones de la provincia.     
 
Algunos de los sitios arqueológicos con petroglifos de la provincia de Loja 
están suscritos a la ruta de los petroglifos en los cantones: Catamayo, 
Paltas, Célica, Pindal y Macará de la Provincia de Loja; por lo cual esta 
investigación se planteó como objetivo general realizar un diagnostico para 
el diseño de la Ruta de los Petroglifos en los cantones mencionados 
anteriormente, la misma que contenga su sistema integral de señalización, 
capacidad de carga y su respectiva propuesta de publicidad; este trabajo 
comprendió un estudio de los vestigios rupestres utilizando metodologías de 
investigación, como la revisión bibliográfica que permitió estructurar el marco 
teórico y referencial; la aplicación de encuestas, las mismas que permitieron 
recabar información muy importante para ampliar los conocimientos y 
fortalecer los resultados; es muy importante mencionar el diseño de rutas, 
capacidad de carga y perfil de senderos. El estudio alcanzó un registro geo-
referencial, levantamiento de los sitios con GPS, mapas de ubicación con 
sistemas de información geográfica y descripciones de los diferentes 
elementos. 
 
Instrumentos como: GPS, cámara fotográfica, cartas topográficas y 
programas de computación (Arc Gis 9.2); se utilizaron para geo-referenciar 
en el mapa-guía la ruta, también se diseño rutas de conexión para que los 
turistas tengan mejor movilidad y lleguen a visitar los sitios de interés. Los 
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métodos de interpretación no personales son las directrices que se 
manejarán para el auto guía de los senderos y la educación cultural. 
 
En base a lo expuesto, se llegó a concluir que existe diversidad de escrituras 
aborígenes en la provincia de Loja, los mismos que a través de una ruta 
turística permitirán dinamizar de forma planificada el turismo cultural de la 
región por medio de su conocimiento técnico gracias a su ubicación por 
medio de coordenadas expuestas en cada uno de los mapas de la ruta. 
 
Finalmente, mediante esta investigación podemos concluir que la ubicación 
de los sitios rupestres está dada en espacios silvestres y haciendas 
privadas, lo que ha causado un gran daño y deterioro de los mismos.          
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SUMMARY       

 

At present the development of tourism in Ecuador is seeking to distance 
themselves from the usual destinations and is focusing on the development 
of routes that allow visitors to be in harmony with nature and respect for local 
communities, well-managed tourism controlled and can provide numerous 
economic benefits to a province or county, in terms of generating foreign 
exchange, creation of local jobs, stimulate the local economy, and increase 
awareness and environmental education. 
    
The planning of routes for a lot of time has been study reason on the part of 
people, the reduction of costs and time in the transports, but not alone to 
make money it has been looked for to give a good solution in the planning of 
routes, also in the tourism solutions peculiar to their own difficulties are come 
in planning of routes where the quickest or short is not necessarily the best.   
   
The tourism in the cantons of the county of Loja has to become a 
phenomenon of sustainable development that helps to preserve the values 
exactly, so much natural and in our matter case the cultural ones that 
constitute the base of the tourist attractiveness and this way to offer new 
routes that are of pleasure for the visitor.   
   
In the cultural context, our county presents various characteristic of our 
environment, one of them is the art rupestre in the different cantons; this 
cultural representation can find it in some cantons of the county.       
   
Some of the archaeological places with petroglifos of the county of Loja are 
subscribed to the route of the petroglifos in the cantons: Catamayo, Paltas, 
Célica, Pindal and Macará of the province of Loja; reason why this 
investigation thought about as general objective to carry out an I diagnose for 
the design of the Route of the Petroglifos in the cantons mentioned 
previously, the same one that contains its integral system of signaling, load 
capacity and its respective proposal of publicity; this work understood a study 
of the vestiges rupestres using investigation methodologies, as the 
bibliographical revision that allowed to structure the theoretical mark and 
referential; the application of surveys, the same ones that allowed obtain very 
important information to enlarge the knowledge and to strengthen the results; 
it is very important to mention the design of routes, load capacity and profile 
of paths. The study reached a registration geo-referencial, rising of the 
places with GPS, location maps with systems of geographical information 
and descriptions of the different elements.   
   
Instruments like: GPS, photographic camera, topographical letters and 
calculation programs (Arc Gis 9.2); they were used to geo-index in the map-
guide the route, you also designs connection routes so that the tourists have 
better mobility and end up visiting the places of interest. The methods of 
interpretation non personnels are the guidelines that will be managed for the 
car it guides of the paths and the cultural education.   
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Based on that exposed, you ended up concluding that diversity of aboriginal 
writings exists in the county of Loja, the same ones that will allow to energize 
in a planned way the cultural tourism of the region by means of its technical 
knowledge thanks to its location by means of coordinates exposed in each 
one of the maps of the route through a tourist route.   
   
Finally, by means of this investigation we can conclude that the location of 
the places rupestres is given in wild spaces and private country properties, 
what has caused a great damage and deterioration of the same ones.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el Ecuador se ha constituido en una actividad económica  

importante para las personas que directa e indirectamente se ven 

beneficiadas, dando lugar a que día a día se busquen nuevos lugares para 

su desarrollo, por lo tanto se ha  contribuido en este aspecto, se consideró a 

la provincia de Loja con el fin de impulsar una nueva alternativa que 

fortalezca su potencial turístico, identificando sitios a través de mapas 

técnicos aptos para practicar las diferentes modalidades de Turismo. 

 

Gran parte de los trabajos precedentes del patrimonio rupestre en la 

provincia de Loja, y que indiscutiblemente son escasos, han sido enfocados 

exclusivamente como manifestaciones artísticas y sobre todo desarticulados 

de la investigación y contexto arqueológico, las aproximaciones realizadas 

generalmente son registros de inventario, catalogación y descripción de 

rocas o emplazamientos pétreos que contienen detalles considerados arte 

rupestre, tampoco se ha propuesto tareas de restauración o conservación de 

estos bienes patrimoniales.  

 

En la actualidad se ha generado mayor expectativa en la población, los 

mismos que han puesto el desarrollo de la actividad del turismo cuya 

finalidad es mostrar los escenarios naturales y culturales donde la 

vulnerabilidad ante la afluencia de visitantes es muy delicada.  

 

En los cantones Catamayo, Paltas, Célica, Pindal y Macará de la provincia 

de Loja existe una degradación de los atractivos culturales como el arte 

rupestre  producido por la actividad humana sin obtener mayores beneficios 

económicos y que no han sido distribuidos de manera equitativa para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.    

 

En este contexto, el presente trabajo investigativo plantea la alternativa 

titulada: “Diseño de la Ruta de los Petroglifos en los cantones 

Catamayo, Paltas, Celica Pindal y Macará de la provincia de Loja”, con el 
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fin de promover la actividad turística y así contribuir al desarrollo económico 

de la provincia y en particular de los sectores involucrados. 

 

Dentro de la provincia de Loja tenemos que solucionar problemas culturales 

y medioambientales de las poblaciones cercanas ya que uno de los objetivos 

es la participación constante con las comunidades, para de esta manera  

mantener un desarrollo sustentable y sostenible que tiene este sector en la 

cual abarca los aspectos ecológicos de la zona, sino también aspectos 

culturales y sociales. 

 

El Diseño de esta ruta solucionará el problema del auto guía dentro de los 

senderos de la zona donde existen atractivos culturales, esto permitirá que 

los visitantes puedan movilizarse de una forma libre y segura, en una 

relación estrecha con el medio ambiente, la interpretación contribuirá con la 

enseñanza y transmisión de información que posee los sectores a intervenir. 

 

Esta investigación se planteo como objetivo general realizar un diagnóstico 

para el Diseño de la Ruta de los Petroglifos en los cantones Catamayo, 

Paltas, Célica, Pindal y Macará de la provincia de Loja; para la consecución 

y cumplimiento del mismo plantearon los siguientes objetivos específicos: 

diseñar la Ruta de los Petroglifos en los cantones Catamayo, Paltas, Celica, 

Pindal y Macará, este objetivo es muy importante porque permite dar a 

conocer de una forma técnica los sitios inmersos en el área de estudio; 

elaborar un sistema integral de Senderización, Señalización y Capacidad de 

Carga para la ruta, el diseño de iconografía contribuye a obtener mejor 

movilidad por la ruta, la capacidad de carga permite conocer la capacidad 

real y efectiva que tiene la ruta diseñada para la visitación de los turistas; 

elaborar una propuesta de publicidad de la Ruta de los Petroglifos, este 

objetivo busca promover la difusión de la Ruta. 

 

Es muy importante destacar que el presente trabajo está enfocado hacia la 

planificación de la Ruta de los petroglifos de una manera técnica, 

alcanzando así, aumentar las fuentes de empleo a nivel local en el área de 

turismo y capacitar a guías culturales locales en cada cantón; esta propuesta 
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técnica podrá servir de modelo para la planificación de rutas turísticas en la 

provincia de Loja; así como existen premisas favorables, existieron 

limitaciones dentro del trabajo investigativo; la carencia de información 

bibliográfica para establecer las bases de la investigación, ya que las 

oficinas de turismo de los cantones involucrados no poseen mucha 

información; accesibilidad limitada, puesto que no se encuentran los lugares 

de la investigación con su debida señalización; la poca visibilidad de los 

petro grabados, debido a que no ha existido la cultura de conservación por 

parte de los pobladores. 

 

Mediante la presente investigación se han podido obtener resultados muy 

importantes que permitirán el desarrollo y diversificación de la actividad 

turística en los sectores involucrados, ya que se ha logrado constatar 

mediante el diagnostico realizado que estos lugares tienen un importante 

potencial turístico que puede ser aprovechado por cada uno de las 

comunidades; así también, el diseño de la ruta de los Petroglifos con su 

respectivo sistema integral de senderización, señalización, capacidad de 

carga y propuesta publicitaria permitirá tener una guía técnica que permita 

un mejor manejo de estos atractivos. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. RUTA TURÍSTICA 

 

“Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la 

visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta los 

lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, 

inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos”. (OMT, 2007) 

 

1.2. CULTURA  

 

“La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura 

es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 

sociedad, en especial para la antropología y la sociología”. (Caillavet, 2008) 

 

1.3. ARTE RUPESTRE 

 

“Se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o 

imágenes que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas.  

 

Expresadas de una manera muy sintética, estas manifestaciones son el 

reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad para abstraer y 

representar su realidad. Su denominación como “arte” no significa que se 

trate de objetos artísticos en los términos y con las finalidades con que hoy 

los entendemos desde nuestra cultura occidental. Ésta es sólo una más de 

las formas como se ha intentado definir su significado. Lo “rupestre” hace 
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referencia al soporte en que se encuentra (del latín rupe: roca). Quizás sea 

más indicado el término manifestaciones rupestres, pues la palabra “arte” 

implica darle un sentido que no necesariamente coincide con el que le dieron 

sus ejecutores”. (Guffroy, 2006) 

 

1.3.1. Petroglifos  

 

Este término no debe confundirse con el de pictografía, que es una imagen 

dibujada o pintada en la roca, aunque ambos pertenecen a la categoría 

general y más amplia del arte rupestre.  

 

“Los petroglifos son representaciones gráficas grabadas en rocas o piedras 

hechos por nuestros antepasados prehistóricos, sobre todo a partir del 

Neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la 

escritura y su uso en la comunicación data del 10.000 a. C. y llega a los 

tiempos modernos, dependiendo de la cultura y el lugar. La palabra proviene 

de los términos griegos petros (piedra) y glyphein (tallar) y fue en su origen 

acuñada en francés como pétroglyphe” (Guffroy, 2006). 

 

1.3.1.1. Trazado de Petroglifos  

 

Los petroglifos son signos grabados en piedra por las comunidades 

indígenas, se ha planteado que utilizaban las técnicas siguientes: 

 

 Bajo relieve linear. 

 Bajo relieve planar.  

 Alto relieve planar. 

 Técnica la abrasión. 

 La percusión lítica.  

 

“La tipología de diseño en los petroglifos encontrados en el país se han 

agrupado en: figuras antropomorfas, zoomorfas, geométricas, astronómicas, 

zoo-antromorfas, antropogeométricas y zoogeométricas. Sus funciones son 
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variadas: han sido utilizados como demarcadores territoriales, indicadores de 

cementerios, calendarios leídos según subidas o bajadas de agua de los 

ríos, guías para las grupos migrantes e indicadores de las mejores zonas 

de  cacería en los pases de montaña, registro de constelaciones”. (Collier, 

2007) 

 

1.4. CAPACIDAD DE CARGA 

 

“La capacidad de carga es una técnica o instrumento de prevención de 

impactos producidos por el hombre y la naturaleza, en la cual se analizan 

algunos factores de corrección como: factor de erodabilidad, pendientes, 

brillo solar, factor de precipitación, tipos de suelos, factor de anegamiento y 

capacidad de manejo del área investigada, la cual nos ayudará a saber la 

capacidad real y efectiva que tiene la ruta diseñada para la visitación de los 

turistas” (Cifuentes, 1999). 

 

1.5. SEÑALIZACIÓN 

 

“La señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a 

una persona o conjuntó de personas en aquellos puntos del espacio que 

planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran 

superficie (centros comerciales, fábricas, parques industriales, parques 

tecnológicos, aeropuertos, etc.)”. (SECTUR, 2006) 

 

“El diseño de la señalética empieza con el estudio de planos de planta de la 

gran superficie (de caminerías, recorridos o circulaciones planteadas); pasa 

por la presentación de la nueva y óptima organización de estas circulaciones 

y termina en el diseño de símbolos gráficos sintéticos y de fácil comprensión 

para guiar a la gente o vehículos por estas grandes superficies. Los 

símbolos diseñados variarán según si son para una señalización interna o 

externa, si es para guiar transeúntes o para guiar vehículos. En las 

empresas, normalmente estos símbolos siguen los lineamientos de la 
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identidad visual corporativa (colores, estilo, geometrías, tipografía, etc. 

propios de la empresa) o bien pueden contener el distintivo visual (logotipo o 

marca) de la empresa dentro de cada señal o rótulo”. (SECTUR, 2006) 

 

“Algunos estudiosos insisten en diferenciar entre señalética y señalización. 

Señalética es una palabra no recogida en el diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua. Este neologismo, sin embargo, debería designar al 

estudio de las señales, mientras que el conjunto mismo de éstas utilizadas 

dentro de un espacio público debería ser llamado señalización, palabra 

aceptada por la Real Academia. La señalización está dirigida a regular el 

tráfico humano y motorizado en espacios predominantemente exteriores. El 

código utilizado ha sido previamente homologado y normalizado, siendo 

indiferente a las características del entorno (por ejemplo, el código de 

circulación). La señalética en cambio persigue identificar, regular, y facilitar 

el acceso a unos servicios requeridos”. (SECTUR, 2006) 

 

1.5.1. Normas para la ubicación de las señales 

 

a) Conceptos generales. 

 

 La señalización ha de responder a los criterios de discreción, 

eficacia y limpieza 

 Deben de ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. 

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

dos sentidos de marcha posibles. (MINTUR, 2009) 

 

b) Criterios generales. 

  

 Buscar el soporte más duradero. 

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

características de la ruta aconsejen otra instalación 

 Se debe de contar con el permiso del propietario (público o privado) 

de los lugares donde se vayan a colocar las marcas. (MINTUR, 2009) 
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c) Donde se ha de marcar obligatoriamente. 

 

 Entrada y salida de los núcleos de población. 

 En cruces y cambios de dirección habrá una señal de continuidad en 

los cinco primeros metros del trazado correcto y otra de confirmación 

a unos 50 metros 

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

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

la ruta. 

 En los puntos de acceso y salida de la ruta a carreteras y pistas. 

 En entradas y salidas de bosques y zonas de campo, cuando ambas 

no sean evidentes. (MINTUR, 2009) 

 

d) Donde no marcar. 

 

 En monumentos histórico-artísticos, conjuntos declarados de interés, 

etc. 

 En arquitectura tradicional de piedra. 

 En árboles monumentales. 

 En monolitos de envergadura. 

 En edificios y propiedades privadas, sin previo permiso. (MINTUR, 

2009) 

 

1.5.2. Señalamientos  

 

Los señalamientos en una ruta son de vital importancia ya que nos muestran 

mensajes que tiene diferente fin durante el recorrido, por su contenido se 

dividen en: 

 Informativo 

 Preventivo 

 Restrictivo 

 Mixto 
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Los señalamientos de tipo informativos nos deben de ayudar a que el turista 

encuentre toda la información posible sobre destinos, distancias y 

actividades que pueden practicarse y los servicios a los que puede acceder. 

Este tipo de señalamientos están enmarcados en un cuadro azul. 

 

Para la realización de cualquier actividad de Turismo Alternativo es muy 

importante la prevención. Los señalamientos de tipo Preventivos Ayudan a 

atraer la atención del turista hacía obstáculos u otros peligros en la 

naturaleza en general o en la práctica de alguna actividad. Estos nos pueden 

servir para difundir normar, prevenir accidentes, evitar el mal uso de 

recursos naturales o el daño a la flora y fauna. (MINTUR, 2009) 

 

Se caracterizan por estar enmarcados en un triangulo rojo que alude a la 

precaución, por ejemplo: 

 

Figura N°. 1 Señal de Precaución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La seguridad de los turistas es de vital importancia para poder ofrecerles 

seguridad para esto contamos con los señalamientos Restrictivos ya que 

estos nos informan sobre actividades o actitudes que pueden ser dañinas.  

 

El círculo rojo y la franja cruzada en rojo es la característica principal de los 

señalamientos restrictivos”. (SECTUR, 2006) 

 

 

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 



11 
 

 

Figura N°. 2 Señal de Restricción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El cuarto tipo son los señalamientos en Panel en estos se resumen 

aspectos informativos, preventivos y restrictivos estos son de fácil lectura y 

comprensión. Es importante mencionar que deben de ubicarse en sitios 

claves como puntos de partida a las rutas.  

 

Deben ser de mayor tamaño que los demás, su colocación requiere la 

construcción de un módulo de protección además se debe de contar con 

bancas y botes de basura”. (SECTUR, 2006) 

 

1.5.2.1. Señalamientos para actividades recreativas en la 

naturaleza 

 

“Estas se refieren a las señales que solo se utilicen para la realización de 

actividades de Turismo Alternativo, como lo es el senderismo”. (SECTUR, 

2006) 

 

1.5.2.2. Señalamientos para actividades de aventura en la 

naturaleza 

 

“Los señalamientos para actividades de aventura en la naturaleza se 

caracterizan por ser indicaciones específicas para alguna actividad de 

aventura, dependiendo del nivel de experiencia y riesgo implícito por 

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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actividad, será el tipo de señalización que se coloque deberá cubrir las 

necesidades básicas o experimentadas de los visitantes”. (SECTUR, 2006) 

1.5.2.3. Señalamientos de apreciación y observación de la 

naturaleza. 

 

“En cuanto a los señalamientos para actividades de apreciación y 

observación de la naturaleza, estos nos proporcionan información para 

profundizar en aspectos particulares de la Flora y la Fauna”. (SECTUR, 

2006) 

 

1.5.2.4. Señalamientos para informar sobre servicios 

 

Existen diferentes tipos de señalamientos para informar los diferentes 

servicios que se ofrecen en los destinos turísticos, por ejemplo.  

 

 Figura N°. 3 Señalamientos sobre servicios. 

1. Información, 2. Restaurantes, 3. Zonas de acampar, 4 Gasolinera. 

 

 

1.5.2.5. Señalamientos informativos para caminata. 

 

Algunos tipos de señalamientos informativos que se recomienda utilizar 

cuando se realizan actividades de caminata son los siguientes: 

 

a. Sendero de caminata 

b. Vereda compartida con ciclistas/caballos 

c. Camino principal 

d. Camino secundario. (SECTUR, 2006)   

 

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Figura N°. 4 Señalamientos Informativos 

 

 

 

1.5.2.6. Señalamientos para Sitios de Interés 

 

“Estos nos indican la presencia de sitios que por su belleza histórica o valor 

cultural merecen ser visitados (cascadas, minas, haciendas)”. (SECTUR, 

2006) 

 
Figura N°. 5 Señalamientos para sitios de interés 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de señalamientos para sitios de interés: De izquierda a derecha 

1.Pueblo tradicional, 2. Reliquia arquitectónica, 3. Cascada. 

 

 

1.5.2.7. Señalamientos preventivos para caminata 

 

a. Bajada peligrosa 

b. Suelo resbaloso 

c. Suelo inestable 

d. Roca suelta o resbaladiza.  

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Figura N°. 6 Señalamientos preventivos para caminata 

 

 

 

1.5.2.8. Señalamientos restrictivos para caminata 

 

a. “Prohibido el paso 

b. Prohibido abrir veredas”. (SECTUR, 2006) 

 
Figura N°. 7 Señalamientos restrictivos para caminata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.9. Señalización en Rutas 

 

La ruta debe ser claramente señalizada en todo momento, siempre debe 

existir contacto visual con alguna señal. 

 

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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En el caso de que se tengan rutas multicircuitos se deberá señalizar muy 

bien los retornos, para que las personas que deseen regresar antes de lo 

previsto lo hagan de manera segura. 

 

Existen cierto tipo de señales para rutas cuando son senderos interactivos 

en los cuales se desarrolla alguna actividad durante el recorrido como juegos 

o seguimiento de alguna leyenda o historia los diversos tipos de 

señalamientos son: 

 

 Señalamientos tipo paneles informativos. 

 Paneles preventivos 

 Paneles restrictivos 

 Paneles Mixtos. (SECTUR, 2006) 

 

Figura N°. 8 Señalización en Rutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.10. Parámetros para clasificar las Rutas. 

Fuente: SECTUR, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Es importante tomar en cuenta, los factores geográficos y medioambientales, 

que en muchos casos determinan la viabilidad de la realización de la ruta. El 

sistema para tabular los parámetros de longitud de los senderos es la 

siguiente: 

a) Longitud  

 

“Propone un escalonamiento de un kilometro en kilometro, si el sendero es 

definitivamente corto o tenga una pendiente muy pronunciada o también 

desde cinco en cinco kilómetros, a partir de un mínimo de diez, de forma que 

cada intervalo viene a corresponder, en cierta medida, a una hora de andar 

por terreno llano sin desniveles importantes”. (SECTUR, 2006)  

 

b) Definiciones referentes a la ruta turística 

 

Ancho de huella.- El ancho del sendero se lo realizara de acuerdo a la 

orografía del terreno en un rango entre 1,20 a 1,80 m de ancho. 

 

Clareo en altura.- Se lo realizará en los lugares donde la vegetación es más 

densa y alta la cual puede interrumpir el acenso para los turistas. 

 

Pendiente máxima.- Se tomará en cuenta una pendiente no mayor a 10%. 

Hasta 20%, en el caso de que la pendiente se exceda de 25% se procederá 

a realizar gradas y pasamanos. 

 

Control de erosión por agua con barreras.- Al control de erosión se lo 

realizará en los lugares de mayor pendiente con taludes de 45 – 60°. 

(SECTUR, 2006) 

 

c) Tipo de terreno. 

 

Clase de Camino.- Carretera forestal, pista minera o camino de carros, 

eventualmente carretera asfaltada, cañada de ganados, camino peatonal, 

sendero, senda o trocha de montaña, sin camino. (SECTUR, 2006) 
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Clase de Firme.- De tierra o gravilla apisonada, arenoso o tierra suelta. De 

cascajo o materiales sueltos, de hierba, rocoso, piedras sueltas, pedreras de 

montaña. (SECTUR, 2006)  

 

d) Tipos de Señalización.   

 

Itinerario sin problemas, señalización clara en rocas y árboles, señalización 

antigua, semiborrosa, hitos de piedras más o menos frecuentes, señalización 

inexistente. (SECTUR, 2006) 

 

e) Tipos de señales. 

 

Figura N°. 9 Señales sobre el terreno 
 

 

 

 

Abreviatura Tipo de Ruta Distancia

PR Pequeño Recorrido entre 5 y 50 km

SL Sendero Local menos de 5 km

SU Sendero urbano rutas urbanas

GR Gran Recorrido más de 50 km

 

 

 

Marca de continuidad: dos rectángulos paralelos de 10 x 5 cm. cada uno, 

con una separación de 1 cm; el superior se destina al color blanco y el 

Fuente: Pliego, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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inferior al que corresponda según el tipo de ruta (rojo para el GR, amarillo 

para PR y verde para el SL). (Pliego, 2006) 

 

 

Marca de dirección equivocada: composición en aspa, o cruz de San 

Andrés, de dos rectángulos de 15 por 3 cm. Un trazo será de color blanco, 

desarrollado de arriba derecha abajo izquierda, superpuesto al otro será del 

color que corresponda al tipo de ruta (rojo para el GR, amarillo para PR y 

verde para el SL) y que se desarrolla de arriba izquierda abajo derecha. 

(Pliego, 2006) 

 

 

 

 

Marca de cambio de dirección: composición de dos trazos paralelos, con 

una separación de 1 cm, que simulan el cambio brusco de dirección. El trazo 

envolvente será destinado al color blanco; el trazo envuelto será del color 

que corresponda según la ruta (rojo para el GR, amarillo para PR y verde 

para el SL). (Pliego, 2006) 

 

 

 

 

Marca de cambio brusco de dirección: composición similar a la de 

continuidad, añadiéndose bajo el trazo del color otro en blanco haciendo un 

ángulo recto. Este tiene un trazo paralelo a los dos superiores, del mismo 

grosor, pero de la mitad de desarrollo, centrado en relación con los 

Fuente: Pliego, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Pliego, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Pliego, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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anteriores, el perpendicular es de iguales dimensiones a los de la marca de 

continuidad. (Pliego, 2006) 

 

 

 

 

En soporte mueble. 

 

Estanquillas: elementos insertos en el terreno de pequeño porte que 

sustituyen a las marcas sobre el terreno cuando éstas no pueden llevarse a 

cabo. En el extremo distal presentará en franjas paralelas, los colores que 

correspondan según la ruta, según el caso pueden variar de tamaño, forma y 

material. (Pliego, 2006) 

 

1.5.3. Simbología y señalización. 

 

“Señalizar, es colocar signos e información gráfica, dirigida a orientar a los 

habitantes o visitantes de un núcleo, en las carreteras bosques, reservas y 

otros medios de comunicación” (Arias y Mogrovejo, 2008). 

 

Su función, es la de permitir a los individuos su acceso o desplazamiento 

hacia el servicio requerido en forma rápida y con mayor seguridad. 

 

1.5.4. Materiales de la Señalética.  

 

Los materiales más utilizados para la señalización de montaña o de sitios 

naturales son de maderas resistentes de 20 a 25 años que no alteren el 

habitad y la belleza paisajística como por ejemplo tenemos la coníferas 

como el pino, ciprés, romerillo, álamo, entre otras. 

 

Fuente: Pliego, 2006 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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La columna vertebral de cualquier proyecto de señalización reposa en el 

criterio de colocación ideado para cada señal. Contar con una cantidad 

exagerada de señales no es sinónimo de eficacia, instalarlos en sitios bien 

justificados siempre será conveniente y reducirá la cantidad de señales 

necesarias, los costos de instalación y por supuesto de mantenimiento. 

 

Una señal bien colocada siempre genera seguridad, y en el turismo 

alternativo este valor es indispensable para confirmar el prestigio de un área 

natural. 

 

La colocación de una señal no solo supone un lugar visible, sino también 

deben preverse factores como el crecimiento de la flora, posibles 

inundaciones o crecidas de arroyos y ríos. 

 

Los alpinistas, por ejemplo, saben perfectamente que en caso de mal tiempo 

su vida puede depender de una señal bien colocada y sobre todo bien 

conservada. 

 

1.5.4.1. ¿Dónde instalar una señal en la naturaleza? 

 

No hay reglas escritas, cada región, cada país, cada parque nacional decide 

sobre el sitio ideal en donde tendrá más efecto la señal. Sin embargo, son 

pocos los sitios en donde el dilema entre el emplazamiento del mejor sitio y 

la apreciación del paisaje se resuelven convenientemente. 

 

Las señales mal colocadas no solo van en detrimento de la limpieza del 

paisaje, sino que tampoco cumplen con su función informativa. 

 

 De preferencia las señales deberán instalarse en sitios claramente 

visibles, aunque respetando lo más posible el paisaje. 

 Es decir, las señales y paneles no deberán estar en primer plano 

cuando se tenga una vista excepcional o que cubran la observación 

de un objeto en la naturaleza (solo en caso indispensable). Por 
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ejemplo, las señales de información en los miradores siempre 

obstruyen la limpieza y disfrute del paisaje. 

 Las señales deben colocarse en sitio visible previendo el futuro 

crecimiento de árboles y plantas 

 En intersecciones y desviaciones las señales indicarán perfectamente 

la dirección a seguir. Recomendamos una señal posterior que 

confirme que uno se encuentra en la dirección correcta. 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DE PICTOGRAMAS 

 

Los pictogramas se clasifican en turísticas (IT) y de servicios (IS). 

 

1.6.1. Pictogramas de Atractivos Culturales 

 

“Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en 

obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, 

conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanías, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones 

mineras, centros científicos, técnicos, etc.” (MINTUR 2009) 

 

Figura N°. 10 Pictogramas Atractivos Culturales 
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1.6.2. Pictogramas de Señales Turísticas o de Servicio Restrictivos 

 

“Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia”. (MINTUR 

2009) 

 
Figura N°. 11 Pictogramas de Señales Turísticas o Servicio Restrictivo 

 

 

 

 

1.6.3. Pictogramas de Servicios 

 

Agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los servicios 

públicos de salud como: Hospitales, Cruz Roja, etc., de comunicación como: 

teléfono, oficinas de correo, fax, Internet, etc., varios: hoteles, restaurantes, 

iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc. 

 

Figura N°. 12 Pictogramas Servicios 
 

Fuente: MINTUR, 2009 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: MINTUR, 2009 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTUR, 2009 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. CATAMAYO  

 

2.1.1. Datos Generales 

 

Cabecera Cantonal: Catamayo 

Altitud:   1.232 m.s.n.m 

Temperatura Promedio: 24 ºC. 

Superficie:   649 km2 

Clima: Tropical 

Ubicación:   Noreste de la Provincia de Loja 

Límites:  

 

 Norte: Con los cantones de Loja, Chaguarpamba y parte de la 

provincia de El Oro 

 Sur:  Cantón Gonzanamá 

 Este:  Cantón Loja  

 Oeste: Cantones Chaguarpamba y Paltas. 

 

División Política: 2 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 47 barrios. 

Parroquias urbanas: Catamayo y San José. 

Parroquias rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y 

Zambi. (HCPL, 2006) 

 

Cuadro N°. 1 Población por parroquias (Catamayo) 
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PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

CATAMAYO (URBANO) 17.140 8.298 8.842

ÁREA RURAL 9.073 4.617 4.456

PERIFERIA 2.204 1.133 1.071

EL TAMBO 5.023 2.572 2.451

GUAYQUICHUMA 422 218 204

SAN PEDRO DE LA 

BENDITA
1.424 694 730

TOTAL 26.213 12.915 13.298
Fuente: Censo INEC 2001.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta  

Población proyectada para el 2011 según el INEC es de 29772 hab. 

 

2.1.2. Atractivos Turísticos 

  

El río Boquerón: Cuyo nombre en tierras de los valles de Malacatos y 

Vilcabamba es Piscobamba, y que luego al unirse con el río Guayabal 

forman el Catamayo. Desde el centro de la ciudad de Catamayo se puede 

contratar una camioneta, el precio es de 1.50 USD por persona, el río 

boquerón se encuentra en la vía que conduce hasta la ciudad de 

Gonzanamá. 

 

El río Guayabal: Afluente del Catamayo, a poca distancia de la ciudad de 

Catamayo. 

 

Desde el centro de la ciudad de Catamayo se puede contratar una 

camioneta, el precio es de 1.00 USD por persona, el río guayabal se ubica 

en la vía que conduce hacia la Costa. 

 

La Colina de la Cruz: Ubicada al Sur Este de la ciudad de Catamayo, cerca 

de la vía a Loja; es un mirador natural. El acceso se lo puede hacer 

fácilmente desde el centro de la ciudad de Catamayo a pie en un recorrido 

de 30 minutos, se puede acceder  igualmente en vehículo. 

 

Centro Turístico Recreacional “Eliseo Arias Carrión”: Está ubicado a 2 

km. al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río Guayabal. Se puede fletar 

una camioneta en el parque central de Catamayo, la entrada tiene un costo 

de 0.50 USD para niños y 1.00 USD para adultos. 
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Ingenio Monterrey: Este ingenio azucarero único en la región sur del 

Ecuador produce azúcar, melaza y otros derivados.  Está ubicado en la vía 

que conduce a la costa, desde el parque central de Catamayo se puede 

tomar una  camioneta fletada. (HCPL, 2006) 

 

 

2.1.3. Fiestas Tradicionales 

 

Aniversario de cantonización:   22 de mayo. 

Fiesta en honor a la Virgen de El Cisne: 18 de agosto y 1 de 

noviembre. 

 

2.1.4. Gastronomía 

 

Cecina: Delicioso asado de carne de chancho a la brasa, con yuca y 

cebolla.  

Seco de chivo: Se sirve con arroz blanco, yuca, cerveza o chicha de jora. 

Sopa de granos: Sopa con arveja verde, guineo y aguacate. 

 

2.1.5. Servicios Turísticos  

 
Cuadro N°. 2 Servicios Turísticos (Catamayo) 
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DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

EXPANSIONTOUR AV. CATAMAYO INTERNACIONAL

SOTOMAYOR GUAMAN AV. CATAMAYO Y AV. EUGENIO ESPEJO INTERNACIONAL

ARAUJO & ARAUJO TRAVEL AV. 24 DE MAYO OPERADORA
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

AGENCIAS DE VIAJES

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

VALLE VERDE SUCRE E ISIDRO AYORA SEGUNDA 2676510

CÁMARA DE COMERCIO EUGENIO ESPEJO TERCERA

REINA DEL CISNE ISIDRO AYORA Y AV. CATAMAYO TERCERA 2677414

ROSANA ISIDRO AYORA TERCERA

VALLE VERDE SUCRE E ISIDRO AYORA SEGUNDA 2676513

GRANADA 24 DE MAYO CUARTA

AGUA MANIA AV. ISIDRO AYORA - KM. 5 VIA A LA COSTA PRIMERA 2677082

LOS ALMENDROS AV. ISIDRO AYORA KM. 1 1/2 VIA A LA COSTA SEGUNDA 2677293

CAMPO ALEGRE AV. ISIDRO AYORA - KM 1 1/2 VÍA A LA COSTA SEGUNDA 2677814

BELLA VISTA TRAPICHILLO TERCERA 2677255

BUGANVILLAS KM. 7 VIA A CARIAMANGA TERCERA
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

HOSTERIA

ALOJAMIENTO

HOSTAL 

HOSTAL RESIDENCIA

HOTEL RESIDENCIA

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

AEROPUERTO AEROPUERTO SEGUNDA

D´CLUB ATAHUALPA Y 12 DE OCTUBRE TERCERA

BACHITA No. 2 ISIDRO AYORA Y 24 DE MAYO SEGUNDA

BACHITA ISIDRO AYORA TERCERA

CASTILLO EL ISIDRO AYORA TERCERA

DELICIA ISIDRO AYORA TERCERA

DON LEO AV. ISIDRO AYORA TERCERA 2677836

ITALIA AV. CIRCUNVALACIÓN Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA

MAR AZUL  SUCURSAL 1 AV. ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA 2678090

LILIA AV. CATAMAYO Y MERCADILLO TERCERA

MEZON DEL VALLE SUCRE Y 10 AGOSTO TERCERA

TÍPICO AV. ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA 2677173

 LA TOMEÑITA ISIDRO AYORA Y SUCRE TERCERA
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

BARES Y RESTAURANTES

CAFETERIA

RESTAURANTE
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HORA COOPERATIVA RUTA VALOR

05H00 CATAMAYO LOJA - CATAMAYO 1.00
A PARTIR DE  LAS 06H00 

TURNO CADA TREINTA 

MINUTOS HASTA LAS 20H00
CATAMAYO LOJA - CATAMAYO 1.00

Fuente: Terminal  Terrestre "Reina del  Cisne"

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

CONECTIVIDAD TERRESTRE

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

ÁREA DE SALUD NO 4 CATAMAYO 18 DE NOVIEMBRE Y E. ESPEJO 2677146 - 2677880
Fuente: Dirección Provincia l  de Salud

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

DISPENSARIOS MEDICOS

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

GASOSILVA AV. ISIDRO AYORA Y CIRCUNVALACIÓN 2678060
Fuente: Dirección Regional  Hidrocarburos  Loja

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

ESTACIONES DE SERVICIO

INSTITUCIÓN NUMERO

POLICÍA 2677101

BOMBEROS 2677102

AEROPUERTO 2677140
Fuente: Guía  Telefónica Loja

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

TELEFONOS DE ASISTENCIA

 
 

 

 

 

2.2. PALTAS  

 

2.2.1. Datos Generales 

 

Cabecera cantonal: Catacocha 

Altitud:   1.840 m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 15 ºC.  

Superficie:   1.124 km2. 

Clima:   Frío y templado. 

Ubicación:    Nor-occidente de la provincia de Loja 

Límites:  
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 Norte: Cantones Chaguarpamba y parte de la provincia de El                               

Oro 

 Sur:  Cantones Calvas, Gonzanamá y Sozoranga  

 Este:  Cantón  Catamayo 

 Oeste: Cantones Puyango y Celica. 

 

División Política: 2 parroquias urbanas, 7 parroquias rurales y 73 barrios. 

Parroquias Urbanas: Catacocha y Lourdes. 

Parroquias Rurales: Cangonamá, Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, 

Orianga, San Antonio y Yamana. (HCPL, 2006) 

 

Cuadro N°. 3 Población por parroquias (Paltas) 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

CATACOCHA (URBANO) 5.369 2.448 2.921

ÁREA RURAL 19.334 9.857 9.477

PERIFERIA 6.217 3.173 3.044

CANGONAMÁ 1.383 694 689

GUACHANAMÁ 2.952 1.534 1.418

LAURO GUERRERO 2.041 1.038 1.003

ORIANGA 2.233 1.143 1.090

SAN ANTONIO 1.336 677 659

CASANGA 1.948 991 957

YAMANA 1.224 607 617

TOTAL 24.703 12.305 12.398
Fuente: Censo INEC 2001.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta  

Población proyectada para el 2011 según el INEC es de 27239 hab. 

 

2.2.2. Atractivos Turísticos  

 

Mirador el Shyriculapo o Balcón del Inca: Es un mirador natural 

conformado por una montaña rocosa de granito, cuya pared lateral 

occidental, desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros de 

profundidad; desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en la 

roca, se puede admirar: Playas y el valle de Casanga; los cerros Guanchuro, 

Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha, está 

ubicado a pocos metros del parque central de la ciudad, su entrada es 

gratuita. 
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Balneario popular El Almendral: Ubicado a la salida de la ciudad de 

Catacocha. 

 

Otros miradores naturales: Chininuma, es un mirador natural ubicado al 

noreste de la ciudad, desde aquí se puede admirar una gran extensión del 

cantón, como la verde zona de Lauro Guerrero, Orianga, Cangonamá y el 

pintoresco cerro Cango; La Quinta, es otro balcón natural al norte de la 

ciudad, está circundado de pinos, ciprés, eucaliptos, arabiscos, arupos, 

buganvillas, magnolias y otras flores propias del lugar; desde este sitio se 

puede observar la Chorrera Blanca, los fructíferos valles de Yamana y San 

Antonio; El Pisaca, en este cerro se puede practicar el turismo ecológico de 

montaña.  

 

El Museo de los Hermanos Maristas: Ubicado en el Colegio de los 

Hermanos Maristas en la ciudad de Catacocha, se encuentran piezas 

arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como piezas de 

animales y vegetales petrificados los cuales han sido recolectados por los 

pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles, la entrada es 

gratuita. 

 

Sitios Arqueológicos y Paleontológicos: En la parroquia Yamana, en el 

sector de la Arrinconada, se puede observar petroglifos (zoomorfos y 

antropomorfos); además se encuentra objetos paleontológicos, se trata de  

elementos petrificados de árboles y animales  marinos, la entrada es 

gratuita. 

 

Entre los bienes culturales de este cantón: Se destaca la piedra del Sol, 

ubicada en el Barrio Santo Domingo de Guzmán, y los que se encuentran en 

la parte alta de la cordillera de Cangonamá. (HCPL, 2006) 

 

2.2.3. Fiestas Tradicionales 

 

Aniversario de cantonización:  25 de Junio 
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Día del orgullo de los Paltas:  3 de Diciembre 

Fiestas comerciales:   30 de julio y el primer domingo de 

octubre. 

 

2.2.4. Gastronomía 

 

Repe Blanco: Cuyos ingredientes son el guineo o plátano verde y el 

quesillo. 

 

Los Bocadillos: Se lo prepara con panela y maní criollo tostado y molido; 

mientras más maní contenga, el sabor es más agradable.  

 

El Sango: Se lo prepara con agua, se le añade refrito hecho  con manteca 

de chancho, cebolla, tomate riñón, comino y ajo. Además una taza de leche 

o quesillo se lo hace hervir por uno 5 minutos y se le agrega la harina, hasta 

obtener una mezcla espesa. 

 

 

 

 

 

2.2.5. Servicios Turísticos 

 

Cuadro N°. 4 Servicios Turísticos (Paltas) 

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

TAMBOCOCHA 25 DE JUNIO Y MANUEL VIVANCO SEGUNDA    2683551

EJECUTIVO DOMINGO DELI Y MANUEL VIVANCO TERCERA 2683092
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

ALOJAMIENTO

PENSIÓN

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

ECLIPSE DOMINGO CELI 110-33 Y ADRIANO VALAREZO SEGUNDA 2683710
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

CAFETERÍAS

BARES Y RESTAURANTES
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HORA COOPERATIVA RUTA VALOR

07H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - CATACOCHA 2.50

12H30 LOJA INTERNACIONAL LOJA - CATACOCHA 2.50

18H00 UNIÓN CARIAMANGA LOJA - CATACOCHA 2.50
Fuente: Terminal  Terrestre "Reina del  Cisne"

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

CONECTIVIDAD TERRESTRE

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

ÁREA DE SALUD N°8 DE CATACOCHA LARINUMA S/N 2683030 - 2683831
Fuente: Direccion Provincia l  de Salud

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

DISPENSARIOS MEDICOS

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

GASOLINERA CALDERÓN SANTA MARIANITA 2683123
Fuente: Direccion Regional  Hidrcarburos  Loja

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

ESTACIONES DE SERVICIO

INSTITUCIÓN NUMERO

POLICÍA 2683101

CRUZ ROJA 2683227

BOMBEROS 2683328

DEFENSA CIVIL 2683045 Ext. 119
Fuente: Guía  Telefónica  Loja

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

TELEFONOS DE ASISTENCIA

 

 

 

 

 

 

2.3. CELICA 

 

2.3.1. Datos Generales 

 

Cabecera cantonal: Celica 

Altitud:    1.976 m.s.n.m. 

Temperatura promedio:  12ºC. 

Superficie:    518 km2. 

Clima:    Variedad de climas: Frío, Templado húmedo y 

cálido seco. 

Ubicación:    Sur-occidente de la provincia de Loja 

Límites: 
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 Norte: Cantones, Puyango, Pindal y parte de Paltas 

 Sur: Cantones Macará y Zapotillo  

 Este: Cantón Sozoranga y parte de Paltas 

 Oeste: Cantones Zapotillo y Pindal. 

 

División Política: 1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales y 73 barrios. 

Parroquia Urbana: Célica. 

Parroquias Rurales: Cruzpamba, Sabanilla, San Juan de Pózul y Teniente 

Maximiliano Rodríguez antes llamado Algarrobillo. (HCPL, 2006) 

 

Cuadro N°. 5 Población por parroquias (Celica)
 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

CELICA ( URBANO) 3.693 1.806 1.887

ÁREA RURAL 9.665 4.966 4.699

PERIFERIA 2.918 1.494 1.424

CRUZPAMBA 1.004 509 495

PÓZUL 3.215 1.618 1.597

SABANILLA 2.080 1.114 966

TNTE. MAXIMILIANO R. 448 231 217

TOTAL 13.358 6.772 6.586
Fuente: Censo INEC 2001.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta  

Población proyectada para el 2011 según el INEC es de 14729 hab. 

2.3.2. Atractivos Turísticos  

 

Cerro El Pucará. Ubicado a 5 km. al Este de la ciudad, cerca de la carretera 

que conduce a la parroquia de Guachanamá, constituye un lugar apto para 

realizar caminatas de ascenso hacía la cumbre desde donde se puede 

apreciar los cantones de Paltas, Sozoranga, Macará, Pindal y Zapotillo. 

 

El río Santa Rosa: visitado los fines de semana y días de descanso, porque 

en sus riveras hay numerosos vados, los cuales son aprovechados por los 

bañistas y para el turismo de camping. 

 



34 
 

Monolitos de Quillusara: en la planicie de Quillusara, perteneciente a la 

parroquia Sabanilla, cerca de la quebrada del Muerto, se encuentra el 

Conjunto Arqueológico: Monolitos de Quillusara, cuyas inscripciones se 

remontan, posiblemente a las culturas preincaicas, su entrada es gratuita 

pero hay que pedir el respectivo permiso al dueño del sector donde estos se 

levantan. 

 

Arquitectura vernácula: la ciudad de Celica, prehistórica población de 

ancestro paltense y refundación colonial, guarda en su urbe esta doble 

característica: las casas de bahareque con elementos tradicionales hacen 

juego con las construcciones modernas; en la plaza central sobresale el 

monumento al héroe del 41, el Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza, oriundo 

de esta ciudad. Frente al parque se destaca la iglesia matriz, es un templo 

de estilo barroco del siglo pasado. (HCPL, 2006) 

 

2.3.3. Fiestas Tradicionales 

 

Aniversario de cantonización:     12 de diciembre 

Fiesta religiosa comercial de San Pedro y San Pablo:  29 de junio 

Fiesta religiosa comercial de la Virgen del Rosario: 24 de noviembre 

 

 

 

2.3.4. Comidas Típicas 

 

Chanfaina: Es un plato tradicional y popular, contiene carne y partes de 

chancho, guisado con verduras y arroz blanco, con mote cáscara o pelado. 

 

2.3.5. Servicios Turísticos 

 
Cuadro N°. 6 Servicios Turísticos (Celica) 
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DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

CELICA 10 DE AGOSTO E/ GARCÍA MORENO Y 24 DE MAYO TERCERA 2657001

PUCARÁ MANUELA CAÑIZARES Y 10 DE AGOSTO TERCERA 2657159

REINA DEL CISNE CARLOS BUTAMANTE Y MANUELA CAÑIZARES TERCERA 2657021

CELESTIAL MANUELA CAÑIZARES Y GARCÍA MORENO TERCERA 2657120
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

HOSTAL

HOSTAL RESIDENCIA

PENSIÓN

ALOJAMIENTO

COOPERATIVA RUTA VALOR

UNIÓN CARIAMANGA LOJA - CELICA 4.75

LOJA INTERNACIONAL LOJA - CELICA 4.75
Fuente: Terminal  Terrestre "Reina del  Cisne"

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

CONECTIVIDAD TERRESTRE

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

CENTRO DE SALUD  CÉLICA PROLONGACIÓN.  AMAZONAS S/N 2657018
Fuente: Direccion Provincia l  de Salud

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

DISPENSARIOS MEDICOS

INSTITUCIÓN NUMERO

POLICÍA 2657101

BOMBEROS 2657102
Fuente: Guía  Telefónica Loja

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

TELEFONOS DE ASISTENCIA

 

 

2.4. PINDAL   

 

2.4.1. Datos Generales 

 

Cabecera cantonal: Pindal  

Altitud:   800 m.s.n.m 

Temperatura promedio: 24 ºC 

Superficie:   194 km2 

Clima:   Cálido seco 

Ubicación:   Sur- Occidente de la provincia de Loja 

Límites: 

 

 Norte: Cantón Puyango  
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 Sur:  Cantón Célica 

 Este:  Cantón Célica   

 Oeste: Cantón Zapotillo 

 

División Política: 1 parroquia urbana, 2 rurales y 40 barrios. 

Parroquia Urbana: Pindal. 

Parroquias Rurales: 12 de Diciembre y Chaquinal. (HCPL, 2006) 

 

Cuadro N°. 7 Población por parroquias (Pindal) 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

PINDAL (URBANO) 1.326 679 647

ÁREA RURAL 6.025 3.068 2.957

PERIFERIA 3.284 1.684 1.600

CHAQUINAL 1.095 562 533

12 DE DICIEMBRE 1.646 822 824

TOTAL 7.351 3.747 3.604
Fuente: Censo INEC 2001.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta  

Población proyectada para el 2011 según el INEC es de 8106 hab. 

 

2.4.2. Atractivos Turísticos 

 

Sitios Turísticos Naturales: Cascadas Naturales de Pindal, balnearios 

fluviales como San José y lacustres como La Encantada entre otros. (HCPL, 

2006) 

 

2.4.3. Fiestas Tradicionales 

 

Aniversario de cantonización:     15 de agosto. 

Fiesta religioso comercial y artesanal Virgen de Pindal: 8 de agosto 

 

2.4.4. Comidas Típicas 

 

Seco de chivo. 

Sancocho de cungatullo de chancho. 

Mazapanes: De harina de maíz blanco. 
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Sambates: De choclo con queso. 

Chicha de maíz. 

 

2.4.5. Servicios Turísticos 

 
Cuadro N°. 8 Servicios Turísticos (Pindal) 

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

MI VIEJO COMERCIO E ISIDRO AYORA SEGUNDA 2582202

PINDAL LOJA Y SUBTENIENTE RAÚL RAMIREZ TERCERA

PINDOS  LOS CELICA Y LOJA TERCERA 2582177
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

PENSIÓN

ALOJAMIENTO

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

KARINA 18 DE NOVIEMBRE CUARTA
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

RESTAURANTE

BARES Y RESTAURANTES

HORA COOPERATIVA RUTA VALOR

05H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - PINDAL 6.50

08H00 UNIÓN CARIAMANGA LOJA - PINDAL 6.50

11H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - PINDAL 6.50

12H00 UNIÓN CARIAMANGA LOJA - PINDAL 6.50

17H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - PINDAL 6.50

20H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - PINDAL 6.50

22H45 UNIÓN CARIAMANGA LOJA - PINDAL 6.50
Fuente: Terminal  Terrestre "Reina del  Cisne"

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

CONECTIVIDAD TERRESTRE

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

SUB – CENTRO DE SALUD PINDAL PINDAL S/N 2582192
Fuente: Direccion Provincia l  de Salud

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

DISPENSARIOS MEDICOS

 

2.5. MACARÁ  

 

2.5.1. Datos Generales 

 

Cabecera cantonal:  Macará. 

Altitud:    430 m.s.n.m. 

Temperatura promedio:  25 oC. 
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Superficie:    578 km2. 

Clima:    Cálido seco. 

Ubicación:     Sur- occidente de la provincia de Loja 

Límites: 

 

 Norte: Cantones Célica y Paltas 

 Sur:  República del Perú 

 Este:  Cantón Sozoranga  

 Oeste: Cantones Pindal y Zapotillo 

 

División Política: 2 parroquias urbanas, 3 parroquias rurales y 48 barrios. 

Parroquias Urbanas: Eloy Alfaro y Macará. 

Parroquias Rurales: Larama, La Victoria y Sabiango. (HCPL, 2006) 

 
Cuadro N°. 9 Población por parroquias (Macará) 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

MACARA (URBANO) 11.483 5.640 5.843

ÁREA RURAL 6.867 3.589 3.278

PERIFERIA 3.160 1.717 1.443

LARAMA 975 496 479

LA VICTORIA 1.894 944 950

SABIANGO 838 432 406

TOTAL 18.350 9.229 9.121
Fuente: Censo INEC 2001.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta  

Población proyectada para el 2011 según el INEC es de 20234 hab. 

 

 

 

2.5.2. Atractivos Turísticos  

 

El río Macará: Balneario natural y división limítrofe entre Ecuador y Perú. 

 

Montañismo: Excursiones a los cerros de: La Mina, La Paccha, Gualanda y 

La Mandalá. 
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Sitios arqueológicos: En Numbiaranga de la parroquia Larama existen 

petroglifos. En el sitio El Jorupe de la parroquia Macará, en la vía que 

conduce a Sabiango, se localizan varios petroglifos con figuras 

indescifrables en su significado y representación, en el sitio Hornillos muy 

cerca de la parroquia de Macará en la vía que conduce a Zapotillo, se 

encuentran numerosos petroglifos de estructuras mitológicas, signos 

ancestrales y representaciones cósmicas, que llevan a la imaginación de un 

contacto con culturas extraterrestres. (HCPL, 2006) 

 

2.5.3. Fiestas Tradicionales 

 

Aniversario de cantonización: 22 de septiembre 

Feria comercial, agrícola y ganadera  de Integración Fronteriza: 10 de 

agosto.  

 

2.5.4. Comidas Típicas 

 

Seco de chivo: Que lo preparan con un arte culinario especial. 

Arroz con pescado: Plato común en toda mesa hogareña. 

Algarrobina: Jarabe o bebida extraída del fruto del algarrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Servicios Turísticos 

 

Cuadro N°. 10 Servicios Turísticos (Macará) 
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DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

CONQUISTADOR EL BOLIVAR Y ABDON CALDERON SEGUNDA 2694057

COLINA JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO Y LOJA SEGUNDA 2694871

KARINA 10 DE AGOSTO Y ANTONIO ANTE SEGUNDA 2694764

SANTIGYN BOLIVAR Y MANUEL E. RENGEL SEGUNDA 2695035

TERRA VERDE LAZARO VACA S/N SEGUNDA 2694540

ESPIGA DE ORO ANTONIO ANTE Y 10 DE AGOSTO TERCERA 2694405

BEKALUS SEBASTIAN VALDIVIESO Y 10 DE AGOSTO TERCERA 2694043

GRAN HOSTAL MACARA AV. PANAMERICANA Y BOLIVAR TERCERA 2694162

LUZ DE AMERICA EUGENIO ESPEJO Y RUMIÑAHUI TERCERA 2694695

PARAISO CARLOS VEINTIMILLA Y AV. LOJA TERCERA 2694107

MACARA VIA PANAMERICANA TERCERA 2694099
Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

ALOJAMIENTO

PARADOR

HOSTAL 

HOSTAL RESIDENCIA

HOTEL RESIDENCIA

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

COLONIAL CENTRO DE MACARA TERCERA

D'MARCOS'S CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON CALDERON TERCERA

EMPERADOR EL CARLOS VEINTIMILLA TERCERA 2694573

TODOS VUELVEN ABDON CALDERON TERCERA

CENTRAL PARQUE CENTRAL TERCERA

MANOLO BOLÍVAR Y MANUEL RENGEL TERCERA

Fuente: Catastro MINTUR.

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

BARES Y RESTAURANTES

RESTAURANTES

FUENTES DE SODA

HORA COOPERATIVA RUTA VALOR

11H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - MACARA 6.00

16H00 UNIÓN CARIAMANGA LOJA - MACARA 6.00

17H00 UNIÓN CARIAMANGA LOJA - MACARA 6.00

18H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - MACARA 6.00

19H00 UNIÓN CARIAMANGA LOJA - MACARA 6.00

23H00 LOJA INTERNACIONAL LOJA - MACARA 6.00
Fuente: Terminal  Terrestre "Reina del  Cisne"

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

CONECTIVIDAD TERRESTRE
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NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

DEPARTAMENTO MEDICO DEL SEGURO BARRIO VELASCO 2696490

HOSPITAL CIVIL CABO SÁNCHEZ Y S/N 2694515
Fuente: Direccion Provincia l  de Salud

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

DISPENSARIOS MEDICOS

INSTITUCIÓN NUMERO

POLICÍA 2694101

CRUZ ROJA 2694974

BOMBEROS 2694196
Fuente: Guía  Telefónica Loja

Elaboracion: Luis  Coronel  Curimi lma / Paúl  Pardo Vi l la l ta

TELEFONOS DE ASISTENCIA
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3. MATERIALES 

 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, 

esferográficos, etc. 

 Bibliografía: Estudios del INPC de conservación patrimonial, 

bibliotecas UNL, UIDE – Loja, Internet, textos, revistas, folletos.  

 Computador portátil. 

 Cámara fotográfica. 

 GPS. 

 Software ArcGis 

 

4. MÉTODOS 

 
De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizaron los métodos básicos: 

inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, ajustándose a la 

necesidad que cada ítem requirió para utilizar el método que sea 

conveniente. 

 

El método inductivo en esta investigación permitió, desde las encuestas 

personales, lograr generalizar comportamientos o aptitudes entre los actores 

de la actividad turística, información que sirvió para conocer la aceptación de 

la propuesta en los sectores involucrados. 

 

La encuesta.- Se formuló una serie de preguntas dirigidas hacia los  turistas 

en general que visitan la provincia de Loja. La fórmula aplicada para obtener 

la muestra y aplicar las encuestas fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

Z = Nivel de Confianza 95 % (1,96) 

 

Z2 
*p*q*N 

n= ----------------------- 

N*e
2+Z2

*p*q 
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p = Probabilidad a favor 50 % (0,5) 

q = Probabilidad en contra 50 % (0,5) 

e = Margen error de estimación 5 % 

N = Universo proyectado (cantones involucrados a la investigación) 

 

Desarrollo de la Muestra 

 

n= (1,65)²(50)(50)(100080)/(5²(100080-1)+1,65²(50)(50)) 

n = (2,7225)(250200000)/2501975+6806,25

n = 681169500/2508781,25

n = 271,514  

 

Tamaño de la Muestra: 272 encuestas. 

 

Es necesario mencionar que numero de total de las encuestas se las 

aplicaron en los cinco cantones abarcados en esta investigación, encuestas 

que fueron repartidas de la siguiente manera: 

 

 Cantón Catamayo: 81 encuestas 

 Cantón Paltas: 74 encuestas 

 Cantón Celica: 40 encuestas 

 Cantón Pindal: 22 encuestas 

 Cantón Macará: 55 encuestas     

 

Revisión bibliográfica.- Se utilizó para la elaboración del marco teórico en 

relación al tema, cuya información se obtuvo en las bibliotecas de la 

Universidades, Municipios y a través de la consulta de Internet. 

 

Con la presente metodología se alcanzó los objetivos propuestos 

fundamentados en métodos, técnicas y procedimientos. Para el 

cumplimiento de los objetivos se aplicó la siguiente metodología de trabajo: 
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OE1: Diseñar la Ruta de los Petroglifos en los cantones Catamayo, 

Paltas, Celica, Pindal y Macará.   

 

En este objetivo se planificó la ruta Turística fase que incluyo: temática de la 

ruta, ubicación en el territorio y estructuración de la ruta; para la realización 

de este objetivo se utilizó el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que 

es un sistema electrónico que sirvió para determinar la posición de la ruta, 

que no es más que una sucesión de puntos unidos. Con el GPS podemos ir 

siguiendo esa ruta sin lugar a error.  

 

Se utilizó el software Arc-Gis, en el cual se realizó el análisis, diseño y 

trazado de la ruta de los petroglifos en cada cantón involucrado. 

  

OE2: Elaborar un sistema integral de Senderización, Señalización y 

Capacidad de Carga para la ruta. 

 

En esta etapa se elaboró el diseño de iconografía para la senderización  y 

señaletica de la ruta; para lo cual se utilizo la metodología propuesta por 

Juan Nava en su obra “Diseño Gráfico para Comunicar”, en el mismo que 

expresa que la señaletica debe cumplir función específica de orientar y 

comunicar aspectos definidos como significativos en cada uno de los sitios 

de interés.    

 

En esta fase se incluyo el cálculo de la capacidad de carga de la ruta, para 

aquello se empleo la metodología propuesta por Miguel Cifuentes Arias, en 

su obra “Determinación de Capacidad de Carga Turística en Áreas 

Protegidas”, el proceso que propone Cifuentes consta de tres niveles: 

 

 Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

 Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse de la siguiente manera: 
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CCF≥ CCR ≥CCE 

 

OE3: Elaborar una propuesta de publicidad de la Ruta de los 

Petroglifos.  

 

En este objetivo se aplicó el marketing de este producto turístico,  en donde 

se propuso alternativas de publicidad para la promoción y difusión de la ruta; 

en este caso se utilizo el programa Adobe Photoshop en el cuál se diseño el 

tríptico promocional como propuesta de publicidad. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

5.1. ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN CATAMAYO” 

 

1. - Género: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos tenemos que del 100% de los encuestados, el 58% 

pertenecen al sexo masculino, y el 42% restante pertenecen al sexo 

opuesto, dando como resultados un mínimo margen de diferencia entre 

estas dos alternativas. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de las encuestas, podemos decir que la 

mayoría de personas encuestadas pertenece al género masculino, pero 

cabe destacar que no en un gran porcentaje, sino que se da un porcentaje 

muy equilibrado con el género femenino. 

   

3.- Lugar de procedencia: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En esta pregunta tenemos como resultados que del total de los encuestados 

71,60% son del cantón Catamayo; tenemos un 9,88% que pertenecen a la 

ciudad de Cuenca; el 3,70% pertenecen a la ciudad de Quito; y, por último 

tenemos el 14,81% que pertenecen a la ciudad de Loja; con lo que podemos 

mencionar que existe un pequeño porcentaje de personas que visitaban el 

cantón Catamayo.    
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Análisis Cualitativo 

 

De la aplicación de las encuestas podemos deducir que en su gran mayoría 

las personas encuestadas pertenecen al cantón Catamayo, quedando un 

pequeño porcentaje de personas que visitaban la ciudad y que pertenecen a 

otras provincias del país. 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrolla en su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos analizar que 

la mayoría de los encuestados y que representan el 44,44% afirman que el 

tipo de turismo que más se desarrolla en este cantón es el turismo 

recreativo; el 35,80% afirma que el turismo que se desarrolla en este cantón 

es el cultural; y, por último con el 19,75% se inclinan por el turismo 

ecológico.  

 

Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta podemos decir que la mayoría de personas encuestadas 

realizan actividades de recreación, y un importante porcentaje, en su 

mayoría turistas, hacen turismo cultural y ecológico, lo que puede ser 

tomado como una fortaleza para el presente proyecto, ya que este publico 

objetivo, puede ser orientado a visitar la presente ruta. 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Análisis Cuantitavo 

 

De los datos obtenidos en esta interrogante, podemos analizar que del total 

de los encuestados, el 65,43% de los encuestados aseveran conocer la 

existencia de petroglifos en el cantón Catamayo, mientras que el 34,57% 

restante afirman no conocer de la existencia de estos sitios.  
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 Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos deducir que la 

mayoría de encuestados si conocen de la existencia de Petroglifos en el 

sector ya que viven en este cantón, pero las personas que provienen de 

otros sectores del país no los conocen, lo que deja abierta la posibilidad para 

que en el sector se pueda promocionar estos atractivos culturales a los 

visitantes y por lo tanto generar más recursos para la comunidad. 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con los datos obtenidos podemos analizar que la gran mayoría de los 

encuestados, representados por el 93,83% si les gustaría que diseñe y 

promocione una Ruta de los Petroglifos, mientras que el 6,17% restante 

afirman lo contrario.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de esta pregunta,  podemos concluir que la 

mayoría de personas  encuestadas desea que se realice un diseño y 

promoción de esta ruta. Esta pregunta es muy importante en el presente 

trabajo, ya que nos permite conocer la aceptación del diseño y promoción de 

la ruta de los petroglifos.  
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7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Según los resultados obtenidos, podemos analizar que el 46,91% de los 

encuestados prefieren brindar el servicio de Guianza dentro de la Ruta; el 

29,63% prefieren el servicio de Información Turística; el 16,05% el servicio 

de Cabañas y Comedor; y, el 7, 41% el servicio de Transporte.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que  en du mayoría los 

encuestados prefieren realizar actividades de guianza dentro de la ruta 

dejando otros servicios como información, alojamiento, transporte en 

porcentajes más bajos, lo que deja ver el interés que existe por parte de la 

población por ser parte de esta ruta, de la actividad turística que se pueda 

generar por medio de la promoción de este tipo de atractivos. 

 

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con respecto a esta interrogante tenemos como resultado que del total de 

encuestados, el 7,41% prefieren que la promoción de la Ruta se la realice 

por Radio; el 13,58% prefieren que se la realice por Televisión; el 33,33% 

por medio de Trípticos; el 9,88% por medio de Internet; y, el 35,80% 

prefieren que la promoción se la realice por medio de paquetes turísticos.    

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los encuestados prefieren que la promoción de estos atractivos 
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se realice por medio de paquetes turísticos y de material publicitario como 

trípticos, dejando en menor porcentaje a otros medios de publicidad como la 

televisión, la radio y el internet. 

 

5.2. ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN PALTAS” 

 

1. - Género: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos tenemos que del 100% de los encuestados, el 

55,41% pertenecen al sexo masculino, y el 44,59% restante pertenecen al 

sexo opuesto, dando como resultados un mínimo margen de diferencia entre 

estas dos alternativas.   

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de las encuestas, podemos decir que la 

mayoría de personas encuestadas pertenece al género masculino, pero 

cabe destacar que no en un gran porcentaje, sino que se da un porcentaje 

muy equilibrado con el género femenino. 

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En esta pregunta tenemos como resultados que del total de los encuestados 

72,97% son de la ciudad de Catacocha; tenemos un 21,62% que pertenecen 

al sector Santo Domingo de Guzmán; y, por último tenemos el 5,41% que 

pertenecen a la ciudad de Machala; este último porcentaje pertenece a un 

pequeño grupo de turistas que visitaban la ciudad de Catacocha.  
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Análisis Cualitativo 

 

De la aplicación de las encuestas podemos deducir que en su gran mayoría 

las personas encuestadas pertenecen a la ciudad de Catacocha, quedando 

un pequeño porcentaje de personas que visitaban la ciudad y que 

pertenecen a otros sectores del cantón Paltas y la provincia de El Oro. 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón?   

 

Análisis Cuantitativo 

 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos analizar que 

la mayoría de los encuestados y que representan el 52,70% afirman que el 

tipo de turismo que más se desarrolla en este cantón es el turismo aventura; 

el 37,84% afirma que el turismo que se desarrolla en este cantón es el 

cultural; y, por último con el 9,46% se inclinan por el turismo recreativo. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta podemos decir que la mayoría de encuestados realizan 

actividades de  turismo de aventura y cultural, y un importante porcentaje 

hace turismo recreativo, lo que puede ser tomado como una fortaleza para el 

presente proyecto, ya que este público objetivo puede ser orientado a visitar 

la presente ruta como parte de sus actividades turísticas. 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos en esta interrogante, podemos analizar que del total 

de los encuestados, el 90,54% de los encuestados aseveran conocer la 

existencia de petroglifos en el cantón Paltas, mientras que el 9,46% restante 

afirman no conocer de la existencia de estos sitios.   
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Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos deducir que la 

mayoría de encuestados si conocen de la existencia de Petroglifos en el 

sector ya que viven en este cantón, pero las personas que provienen de 

otros sectores del país no los conocen, lo que deja abierta la posibilidad para 

que en el sector se pueda promocionar estos atractivos culturales a los 

visitantes y por lo tanto generar más recursos para la comunidad. 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con los datos obtenidos podemos analizar que la gran mayoría de los 

encuestados, representados por el 97,30% si les gustaría que diseñe y 

promocione una Ruta de los Petroglifos, mientras que el 2,70% restante 

afirman lo contrario; esta pregunta es muy importante en el presente trabajo, 

ya que permite conocer la aceptación del diseño y promoción de la ruta de 

los petroglifos.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de esta pregunta, podemos concluir que la 

mayoría de personas encuestadas desea que se realice un diseño y 

promoción de esta ruta. Esta pregunta es muy importante en el presente 

trabajo, ya que nos permite conocer la aceptación del diseño y promoción de 

la ruta de los petroglifos.  
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7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Según los resultados obtenidos, podemos analizar que el 32,43% de los 

encuestados prefieren brindar el servicio de Guianza dentro de la Ruta; el 

37,84% prefieren el servicio de Información Turística; el 5,41% el servicio de 

Cabañas y Comedor; y, el 24,32% el servicio de Transporte.     

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que en su mayoría los 

encuestados prefieren realizar actividades de Información Turística y 

Guianza dentro de la ruta dejando otros servicios como, alojamiento, 

transporte en porcentajes más bajos, lo que deja ver el interés que existe por 

parte de la población por ser parte de esta ruta y promocionar este tipo de 

atractivos. 

 

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con respecto a esta interrogante tenemos como resultado que del total de 

encuestados, el 12,16% prefieren que la promoción de la Ruta se la realice 

por Radio; el 9,46% prefieren que se la realice por Televisión; el 31,08% por 

medio de Trípticos; el 21,62% por medio de Internet; y, el 25,68% prefieren 

que la promoción se la realice por medio de paquetes turísticos.   

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los encuestados prefieren que la promoción de estos atractivos 
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se realice por medio de paquetes turísticos y de material publicitario como 

trípticos, dejando en menor porcentaje a otros medios de publicidad como la 

televisión, la radio y el internet. 

  

5.3. ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN CELICA” 

 

1. - Género: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos tenemos que del 100% de los encuestados, el 

67.50% pertenecen al sexo masculino, y el 32,50% restante pertenecen al 

sexo opuesto, dando como resultados un mínimo margen de diferencia entre 

estas dos alternativas.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de las encuestas, podemos decir que la 

mayoría de personas encuestadas pertenece al género masculino, pero 

cabe destacar que no en un gran porcentaje, sino que se da un porcentaje 

equilibrado con el género femenino. 

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En esta pregunta tenemos como resultados que del total de los encuestados 

95% son de la ciudad de Celica; y, por último tenemos el 5% restante que 

pertenecen a la ciudad de Cuenca.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De la aplicación de las encuestas podemos deducir que en su gran mayoría 

las personas encuestadas pertenecen al cantón Celica, quedando un 
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pequeño porcentaje de personas que visitaban la ciudad y que pertenecen a 

la ciudad de Cuenca específicamente. 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrolla en su cantón?   

 

Análisis Cuantitativo 

 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos analizar que 

la mayoría de los encuestados y que representan el 65% afirman que el tipo 

de turismo que más se desarrolla en este cantón es el turismo ecológico; el 

30% afirma que el turismo que se desarrolla en este cantón es el recreativo; 

y, por último con el 5% se inclinan por el agroturismo.  

 

Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta podemos decir que la mayoría de visitantes llegan al 

cantón Celica para realizar actividades de turismo ecológico, un pequeño 

porcentaje hace turismo de recreación y un mínimo de encuestados hacen 

actividades de agroturismo, dejando abierta la posibilidad para promocionar 

el turismo cultural a través de esta ruta. 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos en esta interrogante, podemos analizar que del total 

de los encuestados, el 95% de los encuestados afirman conocer la 

existencia de petroglifos en el cantón Celica, mientras que el 5% restante 

afirman no conocer de la existencia de estos sitios.   

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos deducir que la 

mayoría de encuestados si conocen de la existencia de Petroglifos en el 
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sector ya que viven en este cantón, pero las personas que provienen de 

otros sectores del país no los conocen, lo que deja abierta la posibilidad para 

que en el sector se pueda promocionar estos atractivos culturales a los 

visitantes y por lo tanto generar más recursos para la comunidad. 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con los datos obtenidos podemos analizar que la gran mayoría de los 

encuestados, representados por el 97,50% si les gustaría que diseñe y 

promocione una Ruta de los Petroglifos, mientras que el 2,50% restante 

afirman lo contrario; esta pregunta es muy importante en el presente trabajo, 

ya que permite conocer la aceptación del diseño y promoción de la ruta de 

los petroglifos.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de esta pregunta, podemos concluir que la 

mayoría de personas encuestadas desea que se realice un diseño y 

promoción de esta ruta. Esta pregunta es muy importante en el presente 

trabajo, ya que nos permite conocer la aceptación del diseño y promoción de 

la ruta de los petroglifos.  

 

7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Según los resultados obtenidos, podemos analizar que el 22,50% de los 

encuestados prefieren brindar el servicio de Guianza dentro de la Ruta; con 
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el mismo porcentaje prefieren el servicio de Información Turística; el 47,50% 

el servicio de Cabañas y Comedor; y, el 7,50% el servicio de Transporte.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que en su mayoría los 

encuestados prefieren realizar actividades de Información Turística y 

guianza dentro de la ruta dejando otros servicios como, alojamiento, 

transporte en porcentajes más bajos, lo que deja ver el interés que existe por 

parte de la población por ser parte de esta ruta y promocionar este tipo de 

atractivos. 

    

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con respecto a esta interrogante tenemos como resultado que del total de 

encuestados, el 7,50% prefieren que la promoción de la Ruta se la realice 

por Radio; el 15% prefieren que se la realice por Televisión; el 20% por 

medio de Trípticos; el 40% por medio de Internet; y, el 17,50% prefieren que 

la promoción se la realice por medio de paquetes turísticos.    

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los encuestados prefieren que la promoción de estos atractivos 

se realice por medio de Internet y paquetes turísticos, dejando en menor 

porcentaje a otros medios de publicidad como trípticos, televisión, y radio. 
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5.4. ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN PINDAL” 

 

1. - Género: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos tenemos que del 100% de los encuestados, el 

40,91% pertenecen al sexo masculino, y el 59,09% restante pertenecen al 

sexo opuesto, dando como resultados un mínimo margen de diferencia entre 

estas dos alternativas.   

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de las encuestas, podemos decir que la 

mayoría de personas encuestadas pertenece al género femenino, pero cabe 

destacar que no en un gran porcentaje, sino que se da un porcentaje muy 

equilibrado con el género masculino. 

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En esta pregunta tenemos como resultados que del total de los encuestados, 

el 86,36% son de la ciudad de Pindal; y, el 13,64% restante pertenecen a la 

ciudad de Loja.    

 

Análisis Cualitativo 

 

De la aplicación de las encuestas podemos deducir que en su gran mayoría 

las personas encuestadas pertenecen al cantón Pindal, quedando un 

pequeño porcentaje de personas que visitaban la ciudad y que pertenecen a 

la ciudad de Loja. 
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4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos analizar que 

la mayoría de los encuestados y que representan el 63,64% afirman que el 

tipo de turismo que más se desarrolla en este cantón es el turismo 

recreativo; mientras que el 36,36% restante afirma que el turismo que se 

desarrolla en este cantón es el ecológico.  

 

Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta podemos decir que la mayoría de visitantes llegan al 

cantón Catamayo para realizar actividades de recreación, y un importante 

porcentaje hace turismo ecológico, lo que puede ser tomado como una 

fortaleza para el presente proyecto, ya que este público objetivo puede ser 

orientado a visitar los atractivos culturales de la presente ruta. 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos en esta interrogante, podemos analizar que del total 

de los encuestados, el 86,36% de los encuestados aseveran conocer la 

existencia de petroglifos en el cantón Pindal, mientras que el 13,64% 

restante afirman no conocer de la existencia de estos sitios. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos deducir que la 

mayoría de encuestados si conocen de la existencia de Petroglifos en el 

sector ya que viven en este cantón, pero las personas que provienen de 

otros sectores del país no los conocen, lo que deja abierta la posibilidad para 
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que en el sector se pueda promocionar estos atractivos culturales a los 

visitantes y por lo tanto generar más recursos para la comunidad. 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Esta pregunta es muy importante en el presente trabajo, ya que permite 

conocer la aceptación del diseño y promoción de la ruta de los petroglifos; en 

este caso tenemos que de acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de 

los encuestados se inclinaron por la respuesta afirmativa.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de esta pregunta, podemos concluir que la 

totalidad de personas encuestadas desea que se realice un diseño y 

promoción de esta ruta. Esta pregunta es muy importante en el presente 

trabajo, ya que nos permite conocer la aceptación del diseño y promoción de 

la ruta de los petroglifos.  

 

7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Según los resultados obtenidos, podemos analizar que el 50% de los 

encuestados prefieren brindar el servicio de Guianza dentro de la Ruta; el 

22,73% prefieren el servicio de Información Turística; el 18,08% el servicio 

de Cabañas y Comedor; y, el 9,09% el servicio de Transporte.   
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Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que en su mayoría los 

encuestados prefieren realizar actividades de Guianza dentro de la ruta 

dejando otros servicios como información, alojamiento, transporte en 

porcentajes más bajos, lo que deja ver el interés que existe por parte de la 

población por ser parte de esta ruta y promocionar este tipo de atractivos. 

   

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con respecto a esta interrogante tenemos como resultado que del total de 

encuestados, el 9,09% prefieren que la promoción de la Ruta se la realice 

por Radio; el 13,64% prefieren que se la realice por Televisión; el 40,91% 

por medio de Trípticos; el 13,64% por medio de Internet; y, el 22,73% 

prefieren que la promoción se la realice por medio de paquetes turísticos. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los encuestados prefieren que la promoción de estos atractivos 

se realice por medio de material publicitario como trípticos y paquetes 

turísticos, dejando en menor porcentaje a otros medios de publicidad como 

la televisión, la radio y el internet. 
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5.5. ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN MACARÁ” 

 

1. - Género: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos tenemos que del 100% de los encuestados, el 

41,82% pertenecen al sexo masculino, y el 58,18% restante pertenecen al 

sexo opuesto, dando como resultados un mínimo margen de diferencia entre 

estas dos alternativas.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de las encuestas, podemos decir que la 

mayoría de personas encuestadas pertenece al género femenino, pero cabe 

destacar que no en un gran porcentaje, sino que se da un porcentaje muy 

equilibrado con el género masculino. 

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En esta pregunta tenemos como resultados que del total de los encuestados 

61,82% son de la ciudad de Macará; tenemos un 10,91% que pertenecen a 

la ciudad de Zapotillo; el 21,82% pertenecen a la República del Perú; y, por 

último tenemos el 5,45% que pertenecen a la ciudad de Loja; con lo que 

podemos mencionar que existe un porcentaje de personas que visitaban el 

cantón Macará.    

 

Análisis Cualitativo 

 

De la aplicación de las encuestas podemos deducir que en su gran mayoría 

las personas encuestadas pertenecen al cantón Macará, quedando un 
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pequeño porcentaje de personas que visitaban la ciudad y que pertenecen a 

otros sectores de la provincia y turistas de El Perú. 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón?   

 

Análisis Cuantitativo 

 

Mediante los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos analizar que 

la mayoría de los encuestados y que representan el 40% afirman que el tipo 

de turismo que más se desarrolla en este cantón es el ecológico; el 16,36% 

afirma que el turismo que se desarrolla en este cantón es el agroturismo; el, 

23,64% cree que el turismo con mayor desarrollo es el de aventura; y, por 

último con el 20% se inclinan por el turismo recreativo.  

 

Análisis Cualitativo 

 

En esta pregunta podemos decir que la mayoría de visitantes llegan al 

cantón Catamayo para realizar actividades de turismo ecológico, y un 

importante porcentaje hace agroturismo, lo que puede ser tomado como una 

fortaleza para el presente proyecto, un menor porcentaje realiza actividades 

de recreación y turismo de aventura, este público objetivo puede ser 

orientado a visitar la presente ruta. 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los datos obtenidos en esta interrogante, podemos analizar que del total 

de los encuestados, el 61,82% de los encuestados aseguran conocer la 

existencia de petroglifos en el cantón Macará, mientras que el 38,18% 

restante afirman lo contrario.   
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Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos deducir que la 

mayoría de visitantes si conocen de la existencia de Petroglifos en el sector 

ya que viven en este cantón, pero las personas que provienen de otros 

sectores del país no los conocen, lo que deja abierta la posibilidad para que 

en el sector se pueda promocionar estos atractivos culturales a los visitantes 

y por lo tanto generar más recursos para la comunidad. 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con los datos obtenidos podemos analizar que la gran mayoría de los 

encuestados, representados por el 85,45% si les gustaría que diseñe y 

promocione una Ruta de los Petroglifos, mientras que el 14,55% restante 

afirman lo contrario; esta pregunta es muy importante en el presente trabajo, 

ya que permite conocer la aceptación del diseño y promoción de la ruta de 

los petroglifos.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Como resultado de la aplicación de esta pregunta, podemos concluir que la 

mayoría de personas encuestadas desea que se realice un diseño y 

promoción de esta ruta. Esta pregunta es muy importante en el presente 

trabajo, ya que nos permite conocer la aceptación del diseño y promoción de 

la ruta de los petroglifos. 
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7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Según los resultados obtenidos, podemos analizar que el 32,73% de los 

encuestados prefieren brindar el servicio de Guianza dentro de la Ruta; el 

21,82% prefieren el servicio de Información Turística; el 29,09% el servicio 

de Cabañas y Comedor; y, el 16,36% el servicio de Transporte.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que en su mayoría los 

encuestados prefieren realizar actividades de Guianza e información 

Turística dentro de la ruta dejando otros servicios como, alojamiento, 

transporte en porcentajes más bajos, lo que deja ver el interés que existe por 

parte de la población por ser parte de esta ruta y promocionar este tipo de 

atractivos. 

    

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Con respecto a esta interrogante tenemos como resultado que del total de 

encuestados, el 5,45% prefieren que la promoción de la Ruta se la realice 

por Radio; el 3,64% prefieren que se la realice por Televisión; el 34,55% por 

medio de Trípticos; el 18,18% por medio de Internet; y, el 38,18% prefieren 

que la promoción se la realice por medio de paquetes turísticos. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los encuestados prefieren que la promoción de estos atractivos 
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se realice por medio de paquetes turísticos y de material publicitario como 

trípticos, dejando en menor porcentaje a otros medios de publicidad como la 

televisión, la radio y el internet. 
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DISCUSIÓN PROPUESTA 

 

6. DISEÑO DE LA RUTA DE LOS PETROGLIFOS 

 

Para el diseño de la Ruta se tomo en cuenta estos lugares debido a que 

Instituto Nacional de Patrimonio cultural dentro de su estudio denominado  

“Reconocimiento Arqueológico del Patrimonio Rupestre; Pautas para la 

preservación y conservación”, consideran estos sitios como los de mayor 

relevancia en la provincia de Loja. 

 

Se realizó un análisis utilizando la metodología del libro de Estudios de 

Impacto Ambiental de Héctor Alfonso Rodríguez Díaz (2008), que permitió la 

investigación de las características físicas, biológicas y socioculturales de los 

componentes y elementos.  

 

Para determinar y diseñar la ruta en los lugares por donde se implementará, 

se utilizó el método de trabajo de campo y observación directa en los 

sectores involucrados. El levantamiento de coordenadas, se utilizó un GPS; 

luego, se utilizó la metodología del Manual para la modificación de senderos 

interpretativos en ecoturismo, de Julia María Zarate Hernández (2010), que 

permitió orientarse y seleccionar los rasgos más sobresalientes del área.  

 

Se tomaron fotografías dentro del área de estudio para implementar la ruta y 

su señalización. Finalmente, una vez obtenidos todos los datos se procedió 

a realizar el diseño de la ruta en los cuales se tomó estándares básicos del 

diseño según Julia María Zarate Hernández.  

 

6.1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PETROGLIFOS 

 

Los cantones de Catamayo, Paltas, Celica, Pindal y Macará se encuentran 

ubicados al oeste y suroeste de la provincia de Loja, en el extremo sur del 

Ecuador; a continuación se presenta los sitios con petrograbados con sus 

respectivas coordenadas y alturas: 
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Cuadro N°. 11 Coordenadas de los Petroglifos 

 

# CANTON SITIO

1 CATAMAYO EL GUAYURAL 9556010 N 676971 E 1418 m.s.n.m.

2 PALTAS STO. DOMINGO DE GUZMAN 9560068 N 650348 E 1113 m.s.n.m.

3 CELICA QUILLUSARA 9537322 N 598943 E 694 m.s.n.m.

4 PINDAL CANGURACA 9543830 N 600729 E 1172 m.s.n.m.

5 MACARA HORNILLOS FAICAL    9515688 N 612312 E 376 m.s.n.m
Fuente: Observación Directa
Elaboración: Luis Coronel Curimilma/ Paúl Pardo Villalta

COORDENADAS DE LOS PETROGRABADOS 

LATITUD LONGITUD ALTITUD

 

 

6.1.1. Petroglifo de El Guayural 

 

Foto N°. 1 El Guayural 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma/Paúl Pardo Villalta 

 

6.1.1.1. Ubicación  

 

En el lugar existe una sola roca grabada, se encuentra ubicada en el límite 

actual del cantón Catamayo y Gonzanamá, en el sector llamado El Tablón, al 

margen occidental del río y cerca de la ciudad de Catamayo, a una altura de 

1418 m.s.n.m., desde donde se puede observar plenamente el valle. La 

abundante cantidad de arbustos espinosos llamados Guayuros ha dado el 

nombre al lugar; de manera natural, la roca se halla orientada hacia el este. 
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6.1.1.2. Descripción  

 

El tamaño total de la roca es de 7m x 6.5m, da la apariencia de una plancha 

pétrea que se halla al mismo nivel del suelo, enclavada en la loma y 

presentando una inclinación de 30°. Se aprecia un total de 31 signos, 

labrados cuidadosamente y dejando ver un carácter dinámico y sensual en el 

trazo, puesto de manifiesto por el predominio del empleo de líneas curvas. 

También hay algunos círculos con puntos, representaciones faciales, un 

probable antropomorfo y zoomorfo. El terreno es algo escabroso,  debido a 

sus características rocosas y la vegetación seca del lugar por lo que el 

acceso puede presentar cierto grado de dificultad si no se tiene el calzado 

adecuado. 

 

Además de estas características debemos destacar el impresionante paisaje 

que nos ofrece el valle de Catamayo en todo su esplendor. A esto se suma 

el hecho de poder observar la partida y el aterrizaje de los aviones en el 

Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, lo cual se produce a una altura muy 

cercana a la roca. 

 

“En lo que respecta al estado de conservación, podemos decir que se 

encuentra en situación de abandono, esto sumado las condiciones 

medioambientales, ha generado en la piedra dos fisuras una vertical de 

consideración las que atraviesa la roca en su parte central en un 80% y otra 

en la parte inferior izquierda, que se une a la anterior formando un ángulo de 

45 grados lo cual afecta directamente a los grabados, produciéndose así un 

fraccionamiento sin que llegue todavía a romperse, generando una pérdida 

en la forma y relieve de algunos de sus gráficos, vemos también que tanto 

en la parte superior e izquierda de la roca se ha producido un descamación y 

fragmentación a consecuencia de la erosión superficial que se ha producido 

en el lugar, además de haber entrado en un proceso de generación botánica 

en el entorno de la roca consistente de manera principal en herbazales”. 

(INPC, 2009) 
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6.1.1.3. Cómo llegar 

 

Se llega al lugar tomando un desvío de la carretera que va de Catamayo a 

Cariamanga, pasando luego por el caserío La Algarrobera en un recorrido de 

1178 metros, hasta llegar a la entrada de la concesión minera Santa Clara. 

Cabe destacar que solo se puede ingresar con vehículo hasta un portón, el 

cual es el punto de entrada a la concesión minera, desde ahí se tiene que 

caminar una distancia de aproximadamente 6,6 km. Hasta el pie del cerro 

donde se encuentra el sendero para ascender, el cual no está bien definido, 

luego debe situarse justo frente a la desembocadura del río Guayabal en el 

Catamayo y posteriormente proceder a subir por un lapso de 20 minutos, 

este punto es donde el río Catamayo cambia su curso sur – norte para 

dirigirse hacia el sur oeste y formar el Chira que desemboca a su vez en el 

Pacífico. 

 

6.1.1.4. Actividades Turísticas complementarias 

 

En el cantón Catamayo se puede realizar diferentes actividades turísticas 

complementarias dentro de la ruta, este cantón posee algunos atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales, gracias a su clima podemos visitar 

y refrescarnos en las cálidas aguas de los ríos Boquerón y Guayabal, 

también podemos visitar los balnearios populares como por ejemplo el 

balneario  Eliseo Arias Carrión, así como también una gran variedad de 

hosterías en este sitio.  

 

Además de esto, se puede degustar la típica gastronomía del cantón 

Catamayo, visitar las instalaciones del Ingenio Azucarero Monterrey, 

disfrutar del paisaje que nos ofrecen sus cañaverales, más adelante la 

Basílica de nuestra Señora de El Cisne, en la población del mismo nombre, 

que se encuentra a una distancia de 39 km de Catamayo. 
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Mapa N°. 1 Ruta y Ubicación Petroglifo El Guayural  
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6.1.2. Petroglifo Santo Domingo de Guzmán  

 

Foto N°. 2 Santo Domingo de Guzmán 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma/Paúl Pardo Villalta 

 

6.1.2.1. Ubicación 

 

Se encuentra situado en el Barrio Santo Domingo de Guzmán, en la 

parroquia San Antonio del Cantón Paltas. Llamado también petrograbado de 

Chinchiles por encontrarse allí la hacienda de igual nombre. La zona 

corresponde bioclimáticamente a un bosque seco sub-tropical y se lo define 

en la región ecológica como bosque espinoso pre-montano. La vegetación 

dominante es el faique, guayacán, laurel, jorupe, sota, pega pega, paltón, 

ciruelo, higuerillas. 

 

6.1.2.2. Descripción 

 

El petrograbado denominado de Santo Domingo, Chinchiles o Piedra del Sol 

queda en una depresión, al pie de una montaña, está ejecutado en una sola 

piedra, en un solo lado, con orientación norte. La piedra tiene 1.90 m. de 

largo por 1.53 de alto, pero el área que comprende propiamente el 

petrograbado tiene de alto 1.09 m., por 1.41 m. de ancho. Los dibujos están 

distribuidos en forma uniforme representando básicamente un solo motivo 

principal, un Sol. 
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A su alrededor se ha construido un cerramiento, de aproximadamente 10m 

por 15m lo que permite definir una delimitación específica para la roca. 

 

“Con respecto al grabado podemos decir que su estado de conservación no 

es bueno, debido a que por su exposición a la intemperie y cambio de su 

ubicación inicial, se ha producido alrededor del grabado la formación de 

sales minerales solubles y no solubles así como un proceso de  generación 

botánica tanto en el grabado como en su entorno, consistente especialmente 

en especies de musgos, líquenes y herbazales, sumado a esto se ha 

producido, un proceso de descamación a un costado de la piedra y ciertas 

fisuras y pérdida de relieve en la imagen, además de que existe suciedad 

permanente alrededor de la roca”. (INPC, 2009) 

 

6.1.2.3. Cómo llegar 

 

El petroglifo es de fácil acceso por estar cerca del barrio Santo Domingo y 

tener la ruta del petrograbado señalización desde el cantón Paltas. Así 

desde el Parque Central de Catacocha, se toma la vía a Macará hasta la 

entrada a la Parroquia San Antonio, continuar hasta la “Y” de entrada a 

Sacapianga, seguir a la derecha hasta pasar por la entrada al barrio Santo 

Domingo, donde se encuentra la señalización que hace referencia al sitio en 

cuestión, desde aquí se recorre una distancia de 1093m hasta la entrada a la 

hacienda denominada Chinchiles de propiedad de los Srs. Agustín López y 

Luz Maldonado, para luego hacer un leve descenso en un recorrido de 200m 

hasta el punto exacto donde se encuentra el grabado.   

 

6.1.2.4. Actividades Turísticas complementarias 

 

El cantón Paltas, con su cabecera cantonal Catacocha, declarada 

“Patrimonio Cultural del Ecuador” por su arquitectura variada de líneas 

simples en armonía con el paisaje y orografía. En este lugar se puede visitar 

el imponente mirador del Shiriculapo, mirador que se levanta en una peña de 

300 metros de altura al que se accede por escalinatas construidas sobre la 

roca, en su cima se encuentra la imagen de Cristo Rey; otro sitio que se 
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puede visitar es el Museo Hno. Joaquín Liébana, de propiedad de la 

Comunidad Marista, un lugar muy importante para informarse sobre la 

cultura Palta; y para las personas que gustan de actividades de aventura se 

puede visitar el cerro Guanchuro, donde se puede realizar Canopy.         
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Mapa N°. 2 Ruta y Ubicación Petroglifo Santo Domingo de Guzmán 
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6.1.3. Petroglifo de Quillusara 

 

Foto N°. 3 Quillusara 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma/Paúl Pardo Villalta 

 

6.1.3.1. Ubicación 

 

Este petroglifo se encuentra situado en la parroquia Quillusara del Cantón 

Celica, Provincia de Loja, el sitio es irregular con paisajes colinados, 

existiendo buena visibilidad a la zona que rodea el área de los 

petrograbados se encuentra ubicada en una planicie cercana a la vía 

panamericana Pindal - Zapotillo a una  altura de 679 msnm. 

 

6.1.3.2. Descripción 

 

Los petroglifos de Quillusara están ubicados en una planicie junto a la vía 

panamericana Pindal - Zapotillo. Además de las rocas estudiadas, es posible 

que otras rocas hayan sido grabadas, aunque no las hemos localizado. 

Actualmente los petroglifos se encuentran formando parte de un Centro 

turístico, que en el momento están en estado de total abandono y 

destrucción tanto las instalaciones turísticas como los petroglifos, éstos 

están ubicados en 3 grandes monolitos dos de los cuales están grabados en 

ambos lados (noreste u sureste) y uno en un solo lado (norte). 
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La piedra A tiene una altura de 1,10 m, de ancho 0,96 m. y de largo 4,50 m., 

presenta la forma de un trapecio irregular. La piedra B presenta una 

ubicación a una altura de 3,70 m. Largo de 3,10 m y tiene la forma de un 

trapecio irregular. La piedra C tiene una altura de 3,45 m. un largo de 1,90 

m. y un ancho de 0,85 m., y tiene forma de trapecio irregular 

 

“En cuanto a su estado de conservación, podemos observar que se ha 

presentado un proceso de generación botánica, tanto en la superficie de las 

piedras como en el entorno de las mismas, así como la eflorescencia de 

sales minerales solubles e insolubles, acidificación (cambio de ph), 

biodescamación a causa de una erosión superficial, fracturas y fisuras, 

suciedad en toda la superficie y área circundante, pérdida de relieve en la 

grafía y finalmente una separación de placas a nivel de la superficie tallada. 

(INPC, 2009) 

 

6.1.3.3. Cómo llegar 

 

Desde el cantón Celica, se sigue la vía hacia Alamor hasta la “Y” de desvío a 

Pindal, se sigue hasta la parroquia Pózul se continua hasta el poblado del 

Cantón Pindal en la “Y” de desvío a Zapotillo, luego se desvía a la izquierda 

siguiendo la Vía a Zapotillo y al filo del carretero al lado izquierdo, se 

encuentra el llamado Centro Turístico y Arqueológico Quillusara. 

 

6.1.3.4. Actividades Turísticas complementarias 

 

Celica es muy conocido por sus atardeceres, pero otro sitio que se puede 

visitar es el río Santa Rosa muy visitado los fines de semana y días de 

descanso, porque en sus riveras hay numerosos vados, los cuales son 

aprovechados por los bañistas para el turismo de camping. El cerro El 

Pucará ubicado a 5 km al este de la ciudad cerca de la carretera que 

conduce a la parroquia de Guachanamá, constituye un lugar fascinante para 

realizar caminatas de ascenso hacia la cumbre, desde cuya cima se obtiene 

una amplísima visión de los cantones: Paltas, Sozoranga, Macará Pindal, 

Zapotillo y hasta un vasto territorio de la república del Perú 
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Mapa N°. 3 Ruta y Ubicación Petroglifo Quillusara  
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6.1.4. Petroglifo Canguraca  

 

Foto N°. 4 Canguraca 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma/Paúl Pardo Villalta 

 

6.1.4.1. Ubicación 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia Pindal, cantón Pindal, provincia de 

Loja, llamado también Toros Muertos, el sitio es irregular con paisajes a los 

alrededores fuertemente colinados existiendo buena visibilidad a la zona que 

rodea. La piedra grabada se encuentra ubicada en una ladera cercana a la 

quebrada Canguraca a una altura de 1156 msnm. A unos 20 minutos de la 

parroquia Pózul. 

 

6.1.4.2. Descripción 

 

El Petrograbado Canguraca está grabado en una sola roca grande que es la 

pared de una especie de cueva, son grabados rústicos dispuestos al azar, 

ubicados en dirección noreste. El área circundante en este caso no 

corresponde a una zona arqueológica, por la falta de evidencia cultural.  

 

En lo que respecta a su estado de conservación podemos observar que se 

ha presentado un proceso de generación botánica, tanto en la superficie de 

las piedras como en el entorno de las mismas, así como la eflorescencia de 
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sales minerales solubles e insolubles, acidificación (cambio de ph), 

biodescamación a causa de una erosión superficial, fracturas y fisuras, 

suciedad en toda la superficie y área circundante, pérdida de relieve en la 

grafía y finalmente una separación de placas a nivel de la superficie tallada. 

(INPC, 2009) 

 

6.1.4.3. Cómo llegar 

 

Desde el parque central de Celica se sigue la vía hacia Alamor hasta la “Y” 

de desvío a Pindal, se sigue hasta la parroquia Pózul, continuar por la misma 

vía hasta el templo del Divino Niño, luego dirigirse hasta la casa de la Sra. 

Mercedes Enríquez, para luego continuar a pie, hasta llegar al petroglifo 

cuya referencia más notoria son tres rocas grandes visibles a lo lejos. 

   

6.1.4.4. Actividades Turísticas complementarias 

 

En el cantón Pindal su principal atractivo son las piscinas y cascadas 

naturales dentro de un marco escénico de gran belleza natural que se 

prestan para el deleite de los turistas que acuden a visitarlo. Este atractivo 

es un sitio turístico que se encuentra ubicado a 300 m. del centro de la 

ciudad de Pindal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Mapa N°. 4 Ruta y Ubicación Petroglifo Canguraca 
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6.1.5. Petroglifo sitio Hornillos – Faical  

 

Foto N°. 5 Hornillos - Faical 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma/Paúl Pardo Villalta 

 

6.1.5.1. Ubicación 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia Macará, cantón Macará provincia de 

Loja, la zona corresponde bioclimáticamente a un bosque seco sub-tropical, 

su topografía es irregular existiendo buena visibilidad a la zona que rodea, 

hasta un kilometro rio arriba y el lado del Perú. Este sitio se encuentra a una  

altura de 375 msnm. 

 

6.1.5.2. Descripción 

 

El sitio Hornillos - Faical, se compone de 38 tacines, se encuentra a orillas 

del Rio Macara en el límite entre Ecuador y Perú. No se realizo pruebas 

arqueológicas porque es una zona rocosa junto al Macará. Según el 

inventario realizado en 1993 por Erasmo Alejandro se explica que existen 

petroglifos en esta zona, pero desafortunadamente los moradores del lugar 

decían no conocer ninguno, por lo que fue imposible ubicarlos. La piedra 

presen una altura de 1,20 m., largo 1,75 m., y de ancho 0,86 m. tiene forma 

de plancha ovoide. 
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“Podemos observar que se ha presentado un proceso de generación 

botánica, tanto en la superficie de las piedras como en el entorno de las 

mismas, así como la eflorescencia de sales minerales solubles e insolubles, 

acidificación (cambio de ph), biodescamación a causa de una erosión 

superficial, fracturas y fisuras, suciedad en toda la superficie y área 

circundante y finalmente una separación de placas a nivel de la superficie 

tallada”. (INPC, 2009) 

 

6.1.5.3. Cómo llegar 

 

Desde Macará, seguir la vía Panamericana a Zapotillo hasta el sitio La Cruz, 

seguir por una guardarraya hacia la izquierda hasta el final de la carretera, 

luego continuar a pie hacia el oeste aproximadamente unos 450 m. a orillas 

del río Macara se encuentra la roca con los tacines. 

 

6.1.5.4. Actividades Turísticas complementarias 

 

En Macará podemos encontrar actividades de interés recreacional como son 

los balnearios de El Limón, La cruz del panadero, La lajilla y en el Río 

Macará; otros sitios que podemos visitar son el Cerro de Cardopalto, Puente 

Internacional y el Mirador de María Auxiliadora. Además podemos encontrar 

actividades de interés científico y natural para lo cual podemos visitar el 

Bosque Protector Jatumpamba – Jorupe y el Bosque Seco Tambo Negro. 
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Mapa N°. 5 Ruta y Ubicación Petroglifo Hornillos - Faical  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Mapa N°. 6 Mapa General de Ubicación de los Petroglifos
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7. SEÑALETICA Y CAPACIDAD DE CARGA DE LA RUTA DE LOS 

PETROGLIFOS 

 

Para la señalización de la ruta de los petroglifos se utilizará pictogramas 

establecidos en el Manual Corporativo de Señalización Turística, esta 

señalización facilitará la identificación, accesibilidad, ubicación y visita a los 

atractivos o servicios relacionados con esta ruta. 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

 

La señales que se van a utilizar en esta ruta tendrán las siguientes 

características: 

 

7.1.1. Letra de la Señalización 

 

Se considera que el tamaño ideal es entre 5 a 8 cm. para las minúsculas y 

de 10 a 12 cm. para las mayúsculas, considerando que el turista o visitante 

se acerca al rótulo para leerlo por lo que no tienen que ser excesivamente 

grandes ni pequeñas.  

 

7.1.2. Información de la Señalización 

 

Esta irá de acuerdo a lo que se quiere comunicar; esta información deberá 

desempeñar las funciones de llamar la atención, despertar y mantener el 

interés de los turistas así como también de la población en general.  

Se debe tomar en cuenta que los turistas necesitan información clara y 

concisa por lo que al momento de escoger el texto, este debe recoger lo más 

importante y no abusar del mismo ya que esto puede provocar cansancio y 

desinterés. 

 

7.1.3. Materiales de la Señalización 

 

El material a utilizar para la elaboración de los distintos tipos de señalización 

dependerá mucho de las condiciones climáticas de cada uno de los 
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cantones involucrados en la ruta. Los materiales deben ser de alta calidad 

de fabricación y elevada durabilidad por ello se utilizará tol, lona, acrílico, 

entre otros que son utilizados en la fabricación de letreros por su alta 

resistencia. 
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7.2. SEÑALETICA RUTA DE LOS PETROGLIFOS 

Figura N°. 13 Señales Direccionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Figura N°. 14 Señales Orientativas 
 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Figura N°. 15 Señal Interpretativa 

 

 

 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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7.3. CAPACIDAD DE CARGA DE LA RUTA DE LOS PETROGLIFOS 

 

Para realizar este cálculo nos basamos en la metodología propuesta por 

Miguel Cifuentes Arias, reconocido investigador de áreas. Su metodología es 

sencilla y se acomoda a las condiciones que presentan cada uno de los 

senderos de la ruta turística propuesta.  

 

El proceso que propone Cifuentes consta de tres niveles: 

 

 Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

 Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

 Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse de la siguiente manera: 

 

CCF≥ CCR ≥CCE 

 

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 

 

 El flujo de visitantes en un solo sentido en los cinco senderos. 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse 

libremente. En el caso de senderos se traduce en 1 m lineal, siempre 

que el ancho del sendero sea menor que 2 m. 

 Tiempo necesario para una visita a cada sendero: 

 

 Sendero Petroglifo “El Guayural”: 90 minutos 

 Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán”: 30 minutos 

 Sendero Petroglifo “Quillusara”: 60 minutos 

 Sendero Petroglifo “Canguraca”: 60 minutos 

 Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical”: 30 minutos 
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 Horario de visita: desde las 6:00 a 18:00 hrs, es decir, 12 horas por 

día; cabe destacar que este horario se lo planteó considerando que 

los senderos de acceso hacia estos sitios es de libre acceso durante 

todo el día.   

 

7.3.1. Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. 

Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), 

el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

CCF =* NV 

Donde: 

 

S = superficie disponible, en metros lineales:  

 Sendero Petroglifo “El Guayural” : 1797,16 m 

 Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán”: 225 m 

 Sendero Petroglifo “Quillusara”: 437,38 m 

 Sendero Petroglifo “Canguraca”: 769,45 m  

 Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical”: 1016, 62 m 

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 

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

en un día. En los cinco senderos equivale a: 

 

NV = Hv / tv 

Donde: 

  

Hv = Horario de visita (12 horas totales) 

tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero:  

 

 90 minutos (1.5 horas) Sendero Petroglifo “El Guayural”  
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 30 minutos (0.5 horas) Sendero Petroglifo “Santo Domingo de 

Guzmán” 

 60 minutos (1 hora) Sendero Petroglifo “Quillusara” 

 60 minutos (1 hora) Sendero Petroglifo “Canguraca”  

 30 minutos (0.5 horas) Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” 

 

NV (Sendero Petroglifo “El Guayural”) = 12/1.5 = 8 visitas/día/visitante 

NV (Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán”) = 12/0.5 = 24 

visitas/día/visitante 

NV (Sendero Petroglifo “Quillusara”) = 12/1 = 12 visitas/día/visitante 

NV (Sendero Petroglifo “Canguraca”) = 12/1 = 12 visitas/día/visitante 

NV (Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical”) = 12/0.5 = 24 visitas/día/visitante 

 

Entonces: 

 

CCF Sendero Petroglifo “El Guayural” = 14377,28 visitas/día. 

  1797,16*8 visitas/día = 3869.49 visitas/día 

CCF Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” = 5400 visitas/día 

  225 *24 visitas/día = 5400 visitas/día 

CCF Sendero Petroglifo “Quillusara” = 5254.56 visitas/día 

  437.88 *12 visitas/día = 5254.56 visitas/día 

CCF Sendero Petroglifo “Canguraca” = 9233.4 visitas/día 

  769.45 *12 visitas/día = 9233.4 visitas/día 

CCF Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” = 24398.88 visitas/día 

  1016.62 *24 visitas/día = 24398.88 visitas/día 

 

7.3.2. Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para 

cada sitio. Los factores de corrección considerados en este estudio fueron: 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

b) Erodabilidad (FCero) 

c) Accesibilidad (FCacc) 
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d) Precipitación (FCpre) 

e) Brillo solar (FCsol) 

f) Cierres temporales (FCctem) 

g) Anegamiento (FCane) 

h) Perturbación a Flora (FCflora) 

i) Perturbación a Fauna (FCfauna) 

 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

 

FCx = 1-Mlx/Mtx  

 

Donde: 

 FCx = Factor de corrección por la variable “x”  

 Mlx = Magnitud limitante de la variable “x”  

 Mtx = Magnitud total de la variable “x” 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

 

Tomando en cuenta la observación del flujo de visitantes a los sitios de los 

Petroglifos y conversaciones con las personas cercanas a los mismos se 

propone tomar en cuenta para este cálculo: 

 

 Que circulen dentro de los senderos grupos de máximo 10 personas  

 La distancia entre grupos no debe ser menor a  50 m, para evitar 

interferencias entre grupos. 

 

Puesto que la distancia entre grupos es de 50 m y cada persona ocupa 1m 

de sendero, entonces cada grupo requiere 65 m en los senderos. 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada 

sendero se calcula así: 

 

NG = largo total del sendero/distancia requerida por cada grupo 

 

Por tanto: 
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NG Sendero Petroglifo “El Guayural” = 30 grupos 

NG Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” = 4 grupos 

NG Sendero Petroglifo “Quillusara” = 7 grupos 

NG Sendero Petroglifo “Canguraca” = 13 grupos 

NG Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” = 17 grupos 

 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuantas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro de cada 

sendero y también determinar la magnitud determinante (ml), en este caso, 

es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque hay que 

mantener una distancia mínima entre grupos.  

 

Para determinar P, se lo hace a través de la siguiente igualdad: 

 

 P = NG * número de personas por grupo 

 

Entonces: 

 

P Sendero Petroglifo “El Guayural” = 300 personas 

  30 grupos * 10 personas/grupo = 300 personas 

P Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” = 40 personas 

  4 grupos * 10 personas/grupo = 40 personas 

P Sendero Petroglifo “Quillusara” = 70 personas 

  7 grupos * 10 personas/grupo = 70 personas 

P Sendero Petroglifo “Canguraca” = 130 personas 

  13 grupos * 10 personas/grupo = 130 personas 

P Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” = 170 personas 

  17 grupos * 10 personas/grupo = 170 personas 

 

La magnitud limitante se la obtiene de la siguiente fórmula: 

 

ml = mt - P 
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Dado que cada persona ocupa 1 m del sendero, la magnitud limitante para 

cada uno de los senderos será la siguiente: 

 

ml Sendero Petroglifo “El Guayural” = 1797.16 - 300 = 1497.16 m 

ml Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” = 225 - 40 = 185 m 

ml Sendero Petroglifo “Quillusara” = 437.88 - 70 = 367.88 m 

ml Sendero Petroglifo “Canguraca” = 769.45 - 130 = 639.45 m 

ml Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” = 1016.62 - 170 = 846.62 m 

 

Entonces: 

 

FCsoc Sendero Petroglifo “El Guayural” = 1-(1497.16/1797.16)= 0.167 

FCsoc Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” = 1-(185/225)= 

0.178 

FCsoc Sendero Petroglifo “Quillusara” = 1- (367.88/437.88)= 0.159 

FCsoc Sendero Petroglifo “Canguraca” = 1- (639.45/769.45)= 0.169 

FCsoc Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” = 1- (846.62/1016.62)= 0.167 

 

b) Erodabilidad (FCero) 

 

Este aspecto no se tomó en cuenta, ya que dentro de los senderos no se 

presentan lugares que tengas problemas de erodabilidad, ya que se 

mantienen condiciones en ellos para evitar este problema. 

 

FCero = 1 – (mpe / mt) 

FCero = 1 – (((mea*1.5)+(mem*1)) / mt) 

Cuadro N°. 12 Erodabilidad 

Valor de Ponderación Pendiente Grado de 
erodabilidad  

No existe mayor grado de erodabilidad < 10%  Bajo 

1  10% - 20%   Medio 

1,5  > 20%   Alto 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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c) Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse 

por el sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos grados de 

pendiente considerados en el FCero. Se establecieron las siguientes 

categorías: 

Cuadro N°. 13 Accesibilidad 

Pendiente Grado de dificultad 

<10 Bajo 
10%-20% Medio 

>20% Alto 

 

 

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

considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. 

Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado 

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

dificultad y 1,5 para el alto. Así: 

 

FCacc = 1 – (((mea+1.5)+(mem+1)) / mt) 

 

Cuadro N°. 14 FCacc Sendero Petroglifo “El Guayural” 

mea = metros de sendero con dificultad alta   0 

mem =metros de sendero con dificultad media   1797,16 

meb =metros de sendero con dificultad baja   0 

mt = metros totales de sendero     1797,16 

FCacc     1 

 

 

Cuadro N°. 15 FCacc Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” 

mea = metros de sendero con dificultad alta   0 

mem =metros de sendero condificultad media   225 

meb =metros de sendero condificultad baja   0 

mt = metros totales de sendero     225 

FCacc     1 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Cuadro N°. 16 FCacc Sendero Petroglifo “Quillusara” 

mea = metros de sendero con dificultad alta   0 

mem =metros de sendero condificultad media   0 

meb =metros de sendero condificultad baja   437,88 

mt = metros totales de sendero     437,88 

FCacc     1 

 

 

Cuadro N°. 17 FCacc Sendero Petroglifo “Canguraca” 

mea = metros de sendero con dificultad alta   0 

mem =metros de sendero condificultad media   769,45 

meb =metros de sendero condificultad baja   0 

mt = metros totales de sendero     769,45 

FCacc     1 

 

 

Cuadro N°. 18 FCacc Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” 

mea = metros de sendero con dificultad alta   0 

mem =metros de sendero condificultad media   0 

meb =metros de sendero condificultad baja   0 

mt = metros totales de sendero     1016,62 

FCacc     1 

 

 

d) Precipitación (FCpre) 

 

La información de lluvia fue tomada de los boletines emitidos por el INAMHI 

y en base a esta información se tomaron como meses de lluvia los periodos 

de diciembre a abril y de mayo a octubre como meses secos, haciendo un 

total de cinco meses de lluvia. Para el cálculo se tomo en cuenta una 

promedio de 7.45 horas diarias durante estos meses.     

 

Con base en ello se calculó el factor de la siguiente manera: 

 

FCpre = 1- (hl/ ht) 

Donde: 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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hl = Horas de lluvia limitantes por año. 

ht = Horas al año que el monumento está abierto. 

 

El valor de este factor de corrección es aplicable para todos los senderos 

que se encuentran dentro de la Ruta. 

Entonces: 

 

Cuadro N°. 19 FCpre Para todos los senderos 

hl: horas de lluvia limitantes por año.   1335,04 

ht: horas al año en que el sendero está abierto.   2920 

FCpre     0.54279395 

 

 

e) Brillo solar (FCsol) 

 

Se consideró como horas en que el sol es fuerte entre las 11:00 y 12:00 para 

los meses de lluvia, y con cuatro horas de sol para los mese secos. 

 

Cuadro N°. 20 FCsol Sendero Petroglifo “El Guayural” 

hsl = horas de sol limitantes / año     915 

ht = horas al año que el monumento está abierto   2920 

ms= metros de sendero sin cobertura   1795,16 

mt = metros totales del sendero     1797,16 

FCsol     0,686992559 

 

 

Cuadro N°. 21 FCsol  Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” 

hsl = horas de sol limitantes / año     915 

ht = horas al año que el monumento está abierto   2920 

ms= metros de sendero sin cobertura   225 

mt = metros totales del sendero     225 

FCsol     0,686643836 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Cuadro N°. 22 FCsol  Sendero Petroglifo “Quillusara” 

hsl = horas de sol limitantes / año     915 

ht = horas al año que el monumento está abierto   2920 

ms= metros de sendero sin cobertura   437,88 

mt = metros totales del sendero     437,88 

FCsol     0,686643836 

 

 

Cuadro N°. 23 FCsol Sendero Petroglifo “Canguraca” 

hsl = horas de sol limitantes / año     915 

ht = horas al año que el monumento está abierto   2920 

ms= metros de sendero sin cobertura   769 

mt = metros totales del sendero     769,45 

FCsol     0,686827097 

 

 

Cuadro N°. 24 FCsol Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” 

hsl = horas de sol limitantes / año     915 

ht = horas al año que el monumento está abierto   2920 

ms= metros de sendero sin cobertura   1016,62 

mt = metros totales del sendero     1016,62 

FCsol     0,686643836 

 

 

f) Cierres temporales  (FCtem) 

 

En este factor podemos mencionar que no existen cierren temporales en 

todos los sitios de estudio. Se calculó este factor se lo determina del 

siguiente modo: 

 

Cuadro N°. 25 FCtem 

FCtem = 1 – (hc / ht) 

hc = Horas al año que el monumento está cerrado   0 

(8 hrs/día * 2día/mes * 2 meses/año = 32 hrs/año)     

ht = Horas totales al año (2.920 hrs).     2920 

FCtemp     1 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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g) Anegamiento (FCane) 

 

Se tomaron medidas en todos los senderos y los lugares que presenta 

anegación y que pueden afectar el estado de los mismos. Con base en ello 

se obtuvo un factor de corrección por anegamiento: 

 

FCane = 1- (ma/ mt) 

Donde: 

 

ma = Metros de los senderos con problemas de anegamiento 

mt = Metros totales del Sendero 

Entonces: 

 

Cuadro N°. 26 FCane  Sendero Petroglifo “El Guayural” 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento 0 

mt = Metros totales del Sendero     1797,16 

FCane     1 

 

 

Cuadro N°. 27 FCane Sendero Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento 0 

mt = Metros totales del Sendero     225 

FCane     1 

 

 

Cuadro N°. 28 FCane  Sendero Petroglifo “Quillusara” 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento 0 

mt = Metros totales del Sendero     437.88 

FCane     1 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Cuadro N°. 29 FCane  Sendero Petroglifo “Canguraca” 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento 0 

mt = Metros totales del Sendero     769.45 

FCane     1 

 

 

Cuadro N°. 30 FCane  Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento 0 

mt = Metros totales del Sendero     1016.62 

FCane     1 

 

 

h) Perturbación a la Flora: 

 

Los senderos de la ruta se caracterizan por no tener una flora abundante. 

Por lo cuanto no se establece magnitud limitante. 

Cuadro N°. 31 FCflora 

FCflora = 1 – (Ml / Mt) 

Ml = magnitud limitante (N° de horas diarias fotografiar y manipular la flora) 0 

Mt =Magnitud total (N° de horas de visitas diarias) 12 

Fcflora     1 

 

 

i) Perturbación a la Fauna: 

 

Los senderos de la ruta no presentan especies que se vean amenazadas, 

por lo tanto no se estableció magnitud limitante. 

 

Cuadro N°. 32 FCfauna 

FCfauna = 1 – (Ml / Mt) 

Ml = magnitud limitante (N° de horas diarias fotografiar y manipular la flora) 0 

Mt =Magnitud total (N° de horas de visitas diarias) 12 

Fcfauna     1 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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7.3.2.1. Cálculo Final CCR 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para 

cada sendero, se calculó la capacidad de carga real mediante: 

 

CCR = CCF(FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCtem) 

Los resultados de los cálculos pueden verse en las siguientes tablas: 

 

Cuadro N°. 33 Capacidad de Carga Sendero Petroglifo “El Guayural” 

Longitud Sendero 1797,16 

CCF 14377,28 

FCsoc 0,16693005 

FCacc 1,0000 

FCpre 0,5428 

FCsol 0,6870 

FCtemp 1,0000 

FCane 1,0000 

Fcflora 0,7500 

Fcfauna 0,7500 

Capacidad Carga personas/dia 503,408796 

Capacidad Carga personas/año 181227,167 

 

 

Cuadro N°. 34 Capacidad de Carga Sendero Petroglifo “Santo Domingo 

de Guzmán” 

Longitud Sendero 225,00 

CCF 14377,28 

FCsoc 0,17777778 

FCacc 1,0000 

FCpre 0,5428 

FCsol 0,6866 

FCtemp 1,0000 

FCane 1,0000 

Fcflora 0,7500 

Fcfauna 0,7500 

Capacidad Carga personas/dia 535,850024 

Capacidad Carga personas/año 192906,009 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Cuadro N°. 35 Capacidad de Carga Sendero Petroglifo “Quillusara” 

 

Longitud Sendero 437,88 

CCF 5254,56 

FCsoc 0,1599 

FCacc 1,0000 

FCpre 0,5428 

FCsol 0,6866 

FCtemp 1,0000 

FCane 1,0000 

Fcflora 1,0000 

Fcfauna 1,0000 

CCR personas/dia 313,07314 

CCR personas/año 112706,331 

 

 

Cuadro N°. 36 Capacidad de Carga Sendero Petroglifo “Canguraca” 

 

Longitud Sendero 769,45 

CCF 14377,28 

FCsoc 0,16895185 

FCacc 1,0000 

FCpre 0,5428 

FCsol 0,6868 

FCtemp 1,0000 

FCane 1,0000 

Fcflora 0,7500 

Fcfauna 0,7500 

Capacidad Carga personas/dia 509,383209 

Capacidad Carga personas/año 183377,955 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Cuadro N°. 37 Capacidad de Carga Sendero Petroglifo “Hornillos – 

Faical” 

Longitud Sendero 1016,62 

CCF 24398,88 

FCsoc 0,16722079 

FCacc 1,0000 

FCpre 0,5428 

FCsol 0,6866 

FCtemp 1,0000 

FCane 1,0000 

Fcflora 1,0000 

Fcfauna 1,0000 

Capacidad Carga personas/dia 1520,64097 

Capacidad Carga personas/año 547430,748 

 

 

7.3.3. Capacidad de Manejo 

 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), intervienen variables como 

respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, 

financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles. 

(Cifuentes, 1992) 

 

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo de 

los senderos, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y 

medición, y debido a que se contó con la información requerida para el caso. 

 

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios descritos a 

continuación: 

 

 Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad 

optima, a juicio de los autores del presente estudio. 

 Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 

componente como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo 

el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo. 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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 Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial 

apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de 

acceso a los mismos. 

 Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de 

estado y localización, es decir, la utilidad práctica que determinado 

componente tiene tanto para los visitantes. 

 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 

 

Cuadro N°. 38 Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores fueron obtenidos en entrevistas con visitantes y personas 

aledañas a los sitios. 

 

Para calificar la cantidad se tomo en cuenta la relación entre la cantidad 

existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 

0 a 4. Cada componente se califico bajo los cuatro criterios (cantidad, 

estado, localización y funcionalidad), excepto los componentes de la variable 

personal que solo se califico según su cantidad. Finalmente, la capacidad de 

manejo se estableció a partir del promedio de los factores de las tres 

variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera: 

 

CM= ((Infr + Eq + Pers)/3)*100 

 

Estos resultados se expresan en las siguientes tablas: 

 

 

Porcentaje (%)   Valor   Clasificación   

 <=35   0  Insatisfactorio   

 36-50   1  Poco Satisfactorio   

 51-75   2  Medianamente Satisfactorio   

 76-89   3  Satisfactorio   

 >=90   4  Muy Satisfactorio   

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Cuadro N°. 39 Resultados CM Sendero Petroglifo “El Guayural”  

Variable    Valor   

 Infraestructura   0,01 

 Equipo   0,00 

 Personal   0,00 

 PROMEDIO   0,004 

 Capacidad de manejo   0,40% 

 

 

Cuadro N°. 40 Resultados CM Sendero Petroglifo “Santo Domingo de 

Guzmán” 

Variable    Valor   

 Infraestructura   0,012 

 Equipo   0,000 

 Personal   0,000 

 PROMEDIO   0,004 

 Capacidad de manejo   0,4% 

 

 

Cuadro N°. 41 Resultados CM Sendero Petroglifo “Quillusara” 

Variable    Valor   

 Infraestructura   0,31 

 Equipo   0,00 

 Personal   0,00 

 PROMEDIO   0,10 

 Capacidad de manejo   10% 

 

 

Cuadro N°. 42 Resultados CM Sendero Petroglifo “Canguraca” 

Variable    Valor   

 Infraestructura   0,012 

 Equipo   0,000 

 Personal   0,000 

 PROMEDIO   0,004 

 Capacidad de manejo   0,4% 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Cuadro N°. 43 Resultados CM Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” 

Variable    Valor   

 Infraestructura   0,01 

 Equipo   0,00 

 Personal   0,00 

 PROMEDIO   0,0040 

 Capacidad de manejo   0,40% 

 

 

7.3.4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitas que se puede en cada uno de los senderos: 

 

La CC Efectiva es la siguiente: 

 

CCE = CCR * CM 

Donde: 

 

CCR  =  Capacidad de Carga Real 

CM  =  Capacidad de Manejo  

CCE  =  Capacidad d Carga Efectiva 

 

Entonces: 

 

Capacidad de Carga Efectiva Sendero Petroglifo “El Guayural” 

CCR  = 503.41 

CM  = 0.004 

CCE= 2.03 

 

Capacidad de Carga Efectiva Sendero Petroglifo “Santo Domingo de 

Guzmán” 

CCR  = 535.85 

CM  = 0.004 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 

 



112 
 

CCE= 2.16 

 

Capacidad de Carga Efectiva Sendero Petroglifo “Quillusara” 

CCR  = 313.07 

CM  = 0.105 

CCE= 32.75 

 

Capacidad de Carga Efectiva Sendero Petroglifo “Canguraca” 

CCR  = 509.38 

CM  = 0.004 

CCE= 2.05 

 

Capacidad de Carga Efectiva Sendero Petroglifo “Hornillos – Faical” 

CCR  = 1520.64 

CM  = 0.004 

CCE= 6.12 

 

Cuadro N°. 44 Resumen Capacidad de Carga Efectiva 

DESCRIPCIÓN 
PETROGLIFOS 

GUAYURAL 

PETROGLIFOS 
SANTO 

DOMINGO DE 
GUZMAN 

PETROGLIFOS 
QUILLUSARA 

PETROGLIFOS 
CANGURACA 

PETROGLIFOS 
HORNILLOS - 

FAICAL 

Longitud 
Sendero 1797,16 225,00 437,88 769,45 1016,62 

CCF 14377,28 14377,28 5254,56 14377,28 24398,88 

FCsoc 0,17 0,18 0,16 0,17 0,17 

FCacc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

FCpre 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

FCsol 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

FCtemp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

FCane 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fcflora 0,75 0,75 1,00 0,75 1,00 

Fcfauna 0,75 0,75 1,00 0,75 1,00 

CCR 
personas/dia 503,41 535,85 313,07 509,38 1520,64 

CCR 
personas/año 181227,17 192906,01 112706,33 183377,96 547430,75 

CM 0,004 0,004 0,105 0,004 0,004 

CCE 2,03 2,16 32,75 2,05 6,12 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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8. PROPUESTA DE PUBLICIDAD 

 

8.1. PAQUETE TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATAMAYO-PALTAS-CELICA-PINDAL-MACARÁ 

 

TIEMPO: 3 días / 2 noches 

DENOMINACIÓN: Full Day 

GRUPOS: Pax 30, mínimo 15 pax. 

TIPO DE TRANSPORTE: Buseta Rosa Mitsubishi 2011 Capacidad 30 pax. 

NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: Antonio Prieto 

MAPA DEL DESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE: 

 Alimentación completa  
 Box Lunch   
 Botellas de Agua 
 Hospedaje  
 Guianza  
 Transporte 
 

NO INCLUYE: 

 Billetes de avión  
 Otras bebidas  
 Otros extras no 

estipulados en el Paquete  
 No incluye el IVA y el 10% 

de servicios.  
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ITINERARIO 

DIA 01 
 
07:00  Salida Loja – Catamayo  
08:00  Desayuno en Catamayo – “Lucios Restaurante”    
09:00  Visita Petroglifos “Guayural” 
12:00  Salida a Catacocha 
13:30  Almuerzo en Catacocha -  
14:30  Recorrido por la Ciudad de Catacocha y visita Petroglifos 

“Santo Domingo de Guzmán”. 
19:00  Cena en Catacocha 
20:00  Alojamiento en Catacocha 
 
DÍA 02 
 
07:00  Salida de Catacocha - Celica 
09:00  Desayuno en Celica 
10:00  Recorrido en la ciudad de Celica 
11:00  Visita Petroglifos “Canguraca” 
13:30  Almuerzo en Pindal 
14:30 Visita Petroglifos “Quillusara” 
19:00  Cena en Pindal 
20:00  Alojamiento en Pindal  
 
DÍA 03 
 
06:00  Salida Pindal - Macará 
09:00  Desayuno en Macará 
10:00 Recorrido por la Ciudad de Macará y visita Petroglifos 

“Hornillos” 
13:00 Almuerzo en Macará 
14:00 Retorno a la Ciudad de Loja 
 

Fin del Recorrido 
 
 
Recomendaciones: 
 
 Mochila con un peso de 5 kilos  
 Botas o Zapatos  de huella  
 Ropa ligera para verano (durante el día) 
 Abrigos (durante la noche)  
 Agua extra  
 Repelente  
 Protector solar  
 Gorra o sombrero 
 Cámara Fotográfica   
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8.1.1. Guión de la ruta 

 

DÍA 1 

 

Iniciaremos nuestro recorrido muy temprano por la ruta Loja-Catamayo, en el 

trayecto podremos disfrutar de la variedad de vegetación y pisos climáticos 

que nos ofrece esta ruta. 

 

Al llegar al Cantón Catamayo, en donde podremos degustar de un delicioso 

desayuno comiendo una rica cecina acompañada del aromático café de 

Catamayo. Inmediatamente nos trasladaremos hasta el sector de El 

Guayural, en donde se encuentran ubicados los petroglifos del mismo 

nombre, cuyas variadas formas son una muestra de la expresión artística y 

cosmovisión de nuestros antepasados. Posteriormente iremos hasta la 

ciudad de Catacocha en el cantón Paltas, donde almorzaremos para 

después realizar un recorrido por el museo de los Hnos. Maristas, el parque 

central, iglesia matriz de la ciudad y el cerro Shiryculapo o balcón del Rey. 

Realizado el recorrido en Catacocha visitaremos los Petroglifos de “Santo 

Domingo de Guzmán” o también llamado Piedra del Sol ya que en esta 

piedra se encuentra tallada una figura en forma de sol. Por la noche iremos a 

cenar y procederemos a alojarnos en uno de los hoteles de la zona. 

 

Día 2 

 

Traslado hasta el cantón Celica, en donde desayunaremos y recorreremos la 

plaza central e iglesia de la ciudad, para dirigirnos hasta el sector de 

Canguraca en donde se encuentran los Petroglifos del mismo nombre y 

además disfrutar del cálido clima del sector. Almorzaremos en el cantón 

Pindal e inmediatamente visitaremos los Megalitos de Quillusara, en los 

cuales se encuentran grabados los Petroglifos del mismo nombre. 

Cenaremos en el cantón Pindal y nos iremos a descansar. 
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Día 3 

 

Para finalizar nuestro recorrido iremos hasta el cantón Macará, en donde se 

desayunará, se realizará un recorrido por la ciudad, visitando la iglesia 

matriz,  parques principales y puente internacional. Seguidamente iremos 

hasta el río Macará en cuyos márgenes se encuentran los tacines en el sitio 

denominado Hornillos, tallados en piedra y que se caracterizan por tener 

forma de vasijas pequeñas, profundas y casi perfecto redondeado. En el 

mismo sitio podemos disfrutar de un refrescante baño en el río. 

Almorzaremos en Macará y retornaremos hasta la ciudad de Loja. Fin del 

recorrido. 
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8.2. TRÍPTICO PROMOCIONAL (Cara 1) 
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8.3. TRÍPTICO PROMOCIONAL (Cara 2) 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo investigativo corroboró la existencia de petroglifos 

o arte rupestre en la provincia de Loja, en nuestro particular caso, en 

los cantones CATAMAYO, PALTAS, CELICA, PINDAL y MACARÁ 

existe una diversidad de escrituras aborígenes que pueden servir para 

dinamizar la cultura y el turismo de estos cantones. 

 

 De acuerdo a los cálculos realizados, se puede concluir que la 

Capacidad de Carga Efectiva en la Ruta de los Petroglifos es la 

siguiente: en el sendero de los Petroglifos de El Guayural es de 2,03 

personas por día; en el sendero de Santo Domingo de Guzman es de 

2,16 personas por día; en el sendero de Quillusara es de 32,75 

personas por día; En el sendero de Canguraca es de 2,05 personas 

por día; y en el sendero Hornillos-Faical es de 6,12 personas por día. 

Cabe destacar que la capacidad de carga efectiva es baja debido a 

que no se puede valorar la capacidad de manejo ya que en todas las 

rutas no existe la infraestructura y equipamiento minimo requerido 

para hacer operativo el ingreso de visitantes a estos sectores. Así 

mismo podemos decir que, ninguna de las rutas estudiadas posee 

señalización ni servicios básicos lo que produce un descenso 

significativo en los valores referentes a la capacidad de manejo. 

 

 Las diferentes rutas ayudarán a dinamizar en forma planificada el 

turismo cultural de la región por medio de una difusión en base a 

paquetes turísticos ofertados por la operadoras de la localidad. 

 

 Este trabajo permitirá conocer en forma técnica los sitios exactos 

donde se encuentran los petroglifos, gracias a la ubicación por medio 

de coordenadas explicadas en cada uno de los mapas de la ruta.   

 

 Desde el punto de vista de la conservación y protección de los 

petroglifos, la característica que proyecta el resultado de este estudio, 



121 
 

es que los sitios rupestres se ubican en medios selváticos y en 

haciendas privadas. 

 

 Podemos concluir que existe un gran daño en los petroglifos por el 

desconocimiento del valor patrimonial de estas obras. El abandono en 

la mayoría de los casos es casi total, llegando a perder la visibilidad 

de las obras y sobre todo el vandalismo que ha provocado daño 

irreversible en los mismos. 

 

 El diseño de una propuesta publicitaria permitirá promocionar de 

mejor manera estos atractivos, con lo cual se tendrá una mayor 

proyección en lo que respecta a la afluencia de turistas a estas zonas 

y por lo tanto mayor atención por parte de las instituciones 

encargadas de dar mantenimiento y mejoras a los mismos. 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, promover en los estudiantes la 

realización de Rutas Turísticas en la Provincia de Loja, las mismas 

que permitirán dinamizar la actividad turística en los sectores 

involucrados. 

 

 A los gobiernos de cada cantón se recomienda establecer ordenanzas 

de protección, ya que es imprescindible detener la agresión a que 

está sometido el arte rupestre a la mayor brevedad posible o la 

historia del mismo será en muy pocos años solo un recuerdo de libros 

y periódicos. 

 

 El Ministerio de Turismo debería considerar el desarrollo de planes de 

educación turística y ambiental en forma masiva, las cuales involucren 

a escuelas, colegios y universidades, para que puedan desarrollar 

habilidades de conocimiento y cuidado para el arte rupestre. 

 

 A Fundaciones, ONG’s y todas las instituciones involucradas y 

responsables de la actividad turística, tomar en cuenta esta 

investigación a fin de salvaguardar el patrimonio cultural y natural de 

estas zonas. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 ANTEPROYECTO 

1. TEMA: 

 

“DISEÑO DE LA RUTA DE LOS PETROGLIFOS EN LOS CANTONES 

CATAMAYO, PALTAS, CELICA, PINDAL Y MACARÁ DE LA PROVINCIA 

DE LOJA” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los sitios arqueológicos con petroglifos de la región Oeste de la provincia de 

Loja fue uno de los trabajos investigados con el patrocinio del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, mediante un proyecto denominado: 

Reconocimiento Arqueológico del Patrimonio Rupestre en la Provincia de 

Loja, Fase 1, - Cantones: Paltas, Puyango, Celica y Macará; Pautas para la 

Preservación y Conservación.   

 

Gran parte de los trabajos precedentes del patrimonio rupestre en la 

provincia de Loja, y que indiscutiblemente son escasos, han sido enfocados 

exclusivamente como manifestaciones artísticas y sobre todo desarticulados 

de la investigación y contexto arqueológico, las aproximaciones realizadas 

generalmente son registros de inventario, catalogación y descripción de 

rocas o emplazamientos pétreos que contienen detalles considerados arte 

rupestre, tampoco se ha propuesto tareas de restauración o conservación de 

estos bienes patrimoniales. En el año  1993 la Universidad Técnica particular 

de Loja en convenio con el Centro de difusión Cultural CEDIC y el Banco 

Central del Ecuador Sucursal Loja, bajo la dirección de Erasmo Alejandro 

(Erasmo 1993) realizaron el primer inventario arqueológico, Etnográfico y 

Cultural de la provincia de Loja, en este se sintetiza información general de 

sitios arqueológicos y sobre petroglifos de la provincia. Posteriormente en el 

año 2004, financiado por la misma Universidad Particular de Loja, Diego 

Gonzales (Gonzales, 2004) publica un libro titulado El arte rupestre de Loja, 

en el se describe los petrograbado inventariados en el 1993 y añade 

descripciones de nuevos  petroglifos estudiados. 
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Las investigaciones de la Misión Arqueológica de Loja bajo la dirección de 

Jean Guffroy (2004), se centran en el estudio de los asentamientos 

prehispánicos de la zona central y sur de la provincia de Loja. En su 

publicaciones sobre estos trabajos, Jean Guffroy (2004), hace una breve 

reseña sobre los petroglifos de Loja, basándose en la información obtenida 

por Erasmo y equipo (1993) y Gonzales (2004) y considera que estos 

todavía no pueden ser atribuidos con certeza a una época particular y por lo 

tanto no pueden ser integrados en las reconstrucciones integrales 

cronológicas, no obstante considera que esta tradición parece más 

probablemente ligada con sociedades del periodo de desarrollo regional. 

Con el patrocinio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Regional 

Zona 7, entre noviembre del 2009 a febrero del 2010, se ejecutó un estudio 

Arqueológico Del Patrimonio Rupestre de La Provincia De Loja, en los 

cantones: Paltas, Puyango, Celica y Macará; cuyo objetivo, además de una 

investigación en un contexto arqueológico, fue el diagnóstico del grado de 

conservación y el establecimiento de pautas para un plan de conservación y 

cuidado.  

 

En la actualidad el Ecuador está buscando desmarcarse de los típicos 

destinos y  está centrándose en formas de viajar que estén en armonía con 

la naturaleza y en el respeto de las comunidades locales, un turismo bien 

manejado y controlado puede aportar numerosos beneficios 

socioeconómicos a una provincia o cantón, en términos de generación de 

divisas extranjeras, creación de empleos locales, estímulo a la economía 

local, e incrementar la conciencia y la educación ambiental. 

 

La planificación de rutas ha sido un problema que desde hace mucho tiempo 

ha sido motivo de estudio por parte de las personas, la reducción de costos y 

tiempo en los transportes, pero no solo para ganar dinero se ha buscado dar 

una solución óptima en la planificación de rutas, también en el turismo se 

ven soluciones particulares a sus propias dificultades en planificación de 

rutas donde no necesariamente la más rápida o corta es la mejor. 
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Sin embargo en el resto del país sobre todo en algunos cantones de la 

provincia de Loja se evidencia un escaso crecimiento de la actividad turística 

debido a una serie de factores, entre estos se puede señalar: el 

desconocimiento de los gobiernos locales en la elaboración de una ruta de 

turismo, inexistencia de un tríptico que promocione la importancia de la ruta, 

falta de publicidad, o simplemente porque las autoridades de dichos 

cantones no dan la importancia que merece esta actividad ya que es un gran 

instrumento o estrategia de gestión que servirá para mejorar la atracción 

turística. 

 

El turismo en los cantones de la provincia de Loja tiene que convertirse en 

un fenómeno de desarrollo sostenible que ayude a preservar justamente los 

valores, tanto naturales y en nuestro particular caso los culturales, que 

constituyen la base del atractivo turístico y de esta manera ofrecer nuevas 

rutas que sean de agrado para el visitante. 

 

En el contexto cultural, nuestra provincia presenta un sinnúmero de 

características propias de nuestro entorno, una de ellas es el arte rupestre 

en los diferentes cantones; esta representación cultural podemos encontrarla 

en algunos cantones de la provincia, entre los más representativos tenemos 

Catamayo, Paltas, Celica, Pindal y Macará.      

 

El turismo cultural debe concientizar a que se fomente los valores culturales, 

naturales, sociales y comunitarios permitiendo una relación positiva entre 

locales y turistas. 

 

En los cantones mencionados anteriormente no existe señalización ni 

interpretación del Arte Rupestre, que pueda facilitar el conocimiento y 

movilidad de las personas que visitan estos lugares.  

 

En ese sentido, hemos creído conveniente proponer el siguiente tema de 

tesis denominado: “DISEÑO DE LA RUTA DE LOS PETROGLIFOS EN 

LOS CANTONES CATAMAYO, PALTAS, CELICA, PINDAL Y MACARÁ 

DE LA PROVINCIA DE LOJA”.  
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3. MARCO REFERENCIAL  

 

3.1. Introducción al arte rupestre 

 

La provincia de Loja está ubicada al sur del Ecuador, dentro de una región 

rica en bio-diversidad y recursos culturales poco conocidos, incluso dentro 

del país. 

 

Dentro del panorama arqueológico, se tienen datos que confirman la 

presencia de cazadores recolectores en el norte de la provincia, hace más 

de 10.000 años. De las primeras culturas agro-alfareras, se han encontrado 

vestigios fechados en 3.700 años de antigüedad. Las investigaciones 

llevadas a cabo entre 1979 y 1982 permiten constatar que a partir de esa 

época el poblamiento de la región se mantuvo constante durante toda la 

época aborigen, concentrándose sobre todo en el valle del río Catamayo, eje 

fluvial de la provincia. 

  

3.2. El Arte Rupestre de Loja 

 

Existen dos grandes grupos de obras de arte rupestre, las pinturas y los 

petroglifos.  

 

En el año de 1993, Erasmo Alejandro y Jaime Celi, profesores de la 

Universidad Técnica Particular de Loja llevaron a cabo un inventario 

arqueológico en la provincia de Loja, registrando más de 40 sitios de interés 

arqueológico, donde una buena parte aludía a la presencia de arte rupestre, 

caracterizado por petroglifos y las llamadas rocas con tacitas o tacines1. 

Los sitios con petroglifos registrados en el citado inventario son los 

siguientes: 

 

 El Guayural y Sacapalca en Gonzanamá 

 Numbiaranga, Jorupe y Hornillos en Macará 

                                                           
1
 ALEJANDRO, Erasmo, CELI, Jaime. "Informe sobre el inventario arqueológico, etnográfico y cultural de la 

Provincia de Loja" 1993.  Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 
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 La Merced y Quillusara en Celica 

 Mercadillo, Alamor y Chitoque en Puyango 

 La Victoria, Buena Vista y Mishquillana en Chaguarpamba 

 Cuamine, Santo Domingo de Guzmán, Sacapianga, San Antonio, 

Yamana, La Rinconada, Barrial Blanco, Cuello del Café y Cangonamá 

en Paltas. 

 

3.2.1. El Guayural  

 

Existe una sola roca grabada, ubicada en el límite actual del cantón 

Gonzanamá con Catamayo, en la loma llamada El Tablón, al margen 

occidental del río y cerca de la ciudad homónima, a una altura de 1.445 

m.s.n.m., desde donde se domina plenamente el valle. La abundante 

cantidad de arbustos espinosos llamados guayuros ha dado el nombre al 

lugar2.   

 

La roca, cuyo tamaño total es de 7m x 6.5m, da la apariencia de una plancha 

pétrea que se halla al mismo nivel del suelo, enclavada en la loma y 

presentando una inclinación de 30°. Se aprecia un total de 31 signos, 

labrados cuidadosamente y dejando ver un carácter dinámico y sensual en el 

trazo, puesto de manifiesto por el predominio del empleo de líneas curvas. 

Se puede apreciar un buen número de espirales tanto levógiras 

como  dextrógiras, sueltas o contenidas en otros dibujos. También hay 

algunos círculos con puntos, representaciones faciales, unos probables 

antropomorfos y zoomorfos. 

 

3.2.2. Numbiaranga 

 

A este pequeño pueblo se llega por un desvío de la carretera que va desde 

El Empalme a Macará, la altitud del sitio es de 1.370 m.s.n.m. La roca se 

encuentra dentro de una propiedad particular. La vegetación del lugar es de 

un ambiente cálido seco. Se trata de un bloque de piedra que mide 2.85 m 

                                                           
2
 ALEJANDRO, Erasmo, CELI, Jaime. "Informe sobre el inventario arqueológico, etnográfico y cultural de la 

Provincia de Loja" 1993.  Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 
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de largo por 2.35 m de ancho, con una altura media de 0.70 m. Su 

orientación tiende a ser noroeste. La superficie se encuentra 

considerablemente afectada por la meteorización, no obstante se pueden 

apreciar interesantes dibujos, llamando además la atención la presencia de 

cinco agujeros llamados tacines cuyo diámetro promedio es de 15 cm y  una 

profundidad de 20 cm. Estos tacines se hallan en la parte superior de la 

piedra. Los glifos tienen actualmente un ancho promedio de 2 cm pero su 

profundidad es de pocos milímetros, lo cual hace poco perceptibles los 

grabados. 

 

3.2.3. Hornillos 

 

Se trata de una población ubicada a pocos kilómetros al oeste de Macará y 

con una altitud de 570 m.s.n.m., en donde se ha localizado un conjunto 

de  cinco grandes bloques errátiles con innumerables petroglifos, asentados 

sobre un terreno plano, no carente de humedad y cubierto de hierba. Las 

piedras presentan forma redondeada, y sus diámetros oscilan entre 4 y 9 

metros. Han sido muy afectadas por la meteorización, lo cual ha hecho 

desaparecer la casi totalidad de los glifos. Las incisiones casi imperceptibles 

cubren sin embargo gran parte de la superficie de estas rocas.  

  

3.2.4. La Merced  

 

Al sudoeste de Célica, en la parroquia de Cruzpamba se encuentra el sitio 

denominado La Merced, a 980 m.s.n.m., donde ha sido localizado un 

petroglifo en medio de un camino de herradura. La roca, de forma 

prismática por su base longitudinal mide 2.60 m, de ancho 2.50 m y una 

altura visible de 1.80 m. La cara dibujada de la piedra apunta al sudoeste. 

Las representaciones parecen hacer alusión a los astros puesto que se ven 

dos glifos "solares". En el diseño de las figuras predomina la curva, sin estar 

ausente las líneas rectas. Los surcos son profundos y claramente visibles. 

La textura que presenta la superficie es bastante irregular, rugosa y la 

encontramos cubierta de musgo y líquenes. 
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3.2.5. Quillusara 

 

Este sitio, cuyo nombre de por sí ya es sugestivo ("maíz de la Luna" podría 

ser una de las interpretaciones) se encuentra dentro de una propiedad 

particular, cerca de la población de Sabanilla, al lado oeste de la vía que va 

de Pindal a Zapotillo. Su altitud es de 820 m.s.n.m. y lo rodea un ambiente 

rico en vegetación. Se trata de una formación natural compuesta por 

grandes bloques de piedra, que ha sido sin embargo manejada 

artificialmente, acaso como un sitio ritual. Algunas piedras parecen mostrar 

el intento de alineación este-oeste, cosa que no se podría demostrar por el 

momento, como tampoco aseverar que se trata de menhires, como se los ha 

dado en llamar a veces. 

 

Con respecto a los petroglifos en sí, se han registrado varios dibujos que 

muestran una tendencia al manejo de la línea recta. El aspecto actual de las 

líneas es de un raspado superficial que originariamente como pasa con la 

mayoría de petroglifos expuestos a la intemperie pudo haber sido un poco 

más profundo. El ancho promedio de las líneas varía entre 1 a 2 cm. Se 

hace evidente la presencia de al menos tres figuras cuadrangulares con 

incisiones al interior. Se distinguen claramente diseños antropomorfos, 

también rectilíneos. Hay dos figuras interesantes: un gran dibujo que hace 

alusión a un ser de jerarquía respetable, y otro que parece ser una divinidad 

femenina. Se los encuentra en dos bloques uno junto al otro, lo que no deja 

de ser significativo.  

 

3.2.6. Mercadillo 

 

En esta parroquia del cantón Puyango situada a 1.180 m.s.n.m y en el 

interior de una propiedad particular abundante en vegetación se localiza un 

conjunto de tres piedras, cuya longitud promedio es de 3.5 m. Dos de ellas, 

de baja altura, presentan cada una un tacín de características similares a los 

mencionados en Numbiaranga. La tercera posee en su cara oeste, de 1.90 

m de alto y  dispuesta en sentido perpendicular al suelo, varios glifos con 

figuras antropomorfas y zoomorfas. En los trazos se maneja tanto la línea 
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recta como la curva y con ancho y profundidad variables. Se distingue la 

figura de una cabeza con líneas radiales y una expresiva figura humana con 

su brazo derecho extendido. 

 

3.2.7. Alamor 

 

En las afueras de esta cabecera cantonal situada a 1.260 m.s.n.m. y al 

costado de un antiguo camino de herradura se halla una roca de aspecto 

rectangular de 4.60 m, orientada hacia el noroeste y protegida por la 

vegetación. La irregular superficie deja ver surcos de más de 5 mm de 

profundidad y 2 cm de ancho en donde se han distinguido figuras irregulares, 

zoomorfas y la imagen clara de una mano humana. 

 

3.2.8. Santo Domingo de Guzmán 

 

En esta parroquia del cantón Paltas ubicada a pocos kilómetros al norte de 

Catacocha y a 1.171 m.s.n.m., en el claro de una hacienda se halla un 

pequeño pero interesante complejo, con una roca central grande y  otras 11 

pequeñas a su alrededor. La roca central es de forma redondeada, su 

longitud mayor es de 1.90 m y la altura de 90 cm. En ella se encuentra bien 

conservado, un solo dibujo rupestre y el más grande que hemos visto en la 

provincia: una interesante representación solar a manera de máscara que 

curiosamente está boca arriba y ligeramente inclinada hacia el noroeste.  

 

El diámetro promedio del petroglifo es de 1.10 m. Su composición es 

simétrica. Consta de una zona central cerrada donde se aprecia un rostro 

muy expresivo y una considerable cantidad de trazos radiales que emanan 

de él. Las líneas están formadas por surcos, la mayoría con su sección 

transversal en forma de "v".  

 

3.2.9. Yamana 

 

Este poblado del cantón Paltas está ubicado a varios kilómetros al sudoeste 

de Catacocha y a 1.250 m.s.n.m. Lo rodea un ambiente seco y caluroso. 
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Dentro de una hacienda y bien protegida por su dueño se encuentra una 

plancha pétrea de 2.10 m de longitud por 1 m de ancho, cuya superficie está 

casi totalmente cubierta por petroglifos. En la actualidad esta roca se halla a 

flor de tierra, cubierta por el material que ha sido removido hace varios años 

para construir un gran depósito de agua.  

 

3.2.10. La Rinconada 

 

Este sitio se halla a escasos dos kilómetros de Yamana en un ambiente de 

similares características. Por el sendero que lleva a una casa, pudimos 

apreciar 6 piedras de diferentes tamaños, cercanas entre sí y cubiertas de 

grabados, una roca con dos tacines y dos piedras aisladas con una figura 

antropomorfa en cada una. Las rocas están bastante maltratadas pero se 

dejan apreciar con claridad los dibujos. Predominan imágenes de carácter 

fálico y algunas representaciones de manos y pies. Una de las piedras 

muestra un glifo solar y varios trazos rectilíneos. 

  

3.2.11. Sacapianga 

 

Al noroeste de Catacocha, a un costado del camino que conduce hacia San 

Antonio, se puede ver una enorme piedra de más de seis metros de altura 

con 15 tacines de diferente tamaño y profundidad que han sido labrados en 

su parte superior. El diámetro promedio de los hoyos es de 15 cm y la 

profundidad alrededor de 20 cm. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

En los cantones Catamayo, Paltas, Célica, Pindal y Macará de la provincia 

de Loja existe una degradación de los atractivos culturales como el arte 

rupestre  producido por la actividad humana sin obtener mayores beneficios 

económicos y que no han sido distribuidos de manera equitativa para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.  
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En este contexto, el presente trabajo investigativo plantea la alternativa de 

diseñar una Ruta de petroglifos, en la cual se integre a los cantones antes 

mencionados, con el fin de promover la actividad turística y así contribuir al 

desarrollo económico de la provincia y en particular de los sectores 

involucrados. 

  

Instrumentos como: GPS, Cámara Fotográfica, cartas topográficas y 

programas de computación (Arc Gis 9.2); servirán para geo-referenciar en el 

mapa-guía  la ruta en la cual determinaremos pendientes, distancias, 

tiempos de recorrido, ubicación, etc.  

 

También se va a utilizar el método de diseñar rutas de conexión para que los 

turistas tengan mejor movilidad y lleguen a visitar los sitios de interés. Los 

métodos de interpretación no personales serán las directrices que se 

manejarán para el auto guía de los senderos y la educación cultural. 

 

Dentro de la provincia de Loja tenemos que solucionar problemas culturales 

y medioambientales de las poblaciones cercanas ya que uno de los objetivos 

es la participación constante con las comunidades, para de esta manera  

mantener un desarrollo sustentable y sostenible que tiene este sector en la 

cual abarca los aspectos ecológicos de la zona, sino también aspectos 

culturales y sociales. 

 

El Diseño de esta ruta solucionará el problema del auto guía dentro de los 

senderos de la zona donde existen atractivos culturales, esto permitirá que 

los visitantes puedan movilizarse de una forma libre y segura, en una 

relación estrecha con el medio ambiente, la interpretación contribuirá con la 

enseñanza y transmisión de información que posee los sectores a intervenir. 

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

5.1. Objetivo General  

Realizar un diagnóstico para el Diseño de la Ruta de los Petroglifos en los 

cantones Catamayo, Paltas, Célica, Pindal y Macará de la provincia de Loja.  
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5.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar la Ruta de los Petroglifos en los cantones Catamayo, Paltas, 

Celica, Pindal y Macará.   

 Elaborar un sistema integral de Senderización, Señalización y 

Capacidad de Carga para la ruta. 

 Elaborar una propuesta de publicidad de la Ruta de los Petroglifos.  

 

6. ESQUEMA TENTATIVO  DE CONTENIDOS 

PRELIMINARES  

INFORME DEL DIRECTOR DE TESIS  

AUTORIA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN  

SUMARY 

INTRODUCCION   

1. Revisión de la literatura  

1.1. Datos generales de los cantones involucrados  

1.2. Atractivos turísticos 

1.4  Infraestructura turística  

1.4.1. Hoteles  

1.4.2. Restaurantes o Sodas  

1.4.3 AA.VV. 

2. Recopilación de Diagnóstico de los petroglifos  

2.1 Fichas de Inventario. 

2.1.1 Modelo de ficha  

2.1.2 Parámetros de la ficha  

2.2  Descripción técnica de los Lugares investigados.  

2.3 Identificación geo-rerefenciado de sitios. 

2.4 Formato e Inventario de los lugares.  

2.5 Trazado de la ruta. 

2.6 Elaboración de mapa general 

2.7 Mapa de Iconografía y Señalización de arte rupestre de los 

cantones involucrados. 
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 3.  Elaboración de itinerarios turísticos. 

4.1 Paquete Turístico.  

4.2 Tríptico promocional.   

4.3 Presupuesto referencial de la ruta.  

4. Conclusiones  

5. Recomendaciones  

6. Bibliografía  

7.  Anexos  

 

7. METODOLOGIA 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que serán utilizados los 

métodos básicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, 

ajustándose a la necesidad que cada ítem requiera o se disponga de 

información, para utilizar el método que sea conveniente. 

 

El método inductivo en esta investigación permitirá, desde las entrevistas y 

encuestas personales, lograr generalizar comportamientos o aptitudes entre 

los actores de la actividad turística. 

 

Con el presente anteproyecto se pretende alcanzar los objetivos propuestos 

fundamentados en métodos, técnicas y procedimientos. Para el 

cumplimiento de los objetivos se aplicara la siguiente metodología de 

trabajo: 

 

OE1: Diseñar la Ruta de los Petroglifos en los cantones Catamayo, 

Paltas, Celica, Pindal y Macará.   

 

En este objetivo se planea la ruta Turística fase que incluirá: temática de la 

ruta, ubicación en el territorio y estructuración de la ruta; para la realización 

de este objetivo vamos a utilizar el GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) que es un sistema electrónico que sirve para determinar la posición 

de la ruta, que no es más que una sucesión de puntos unidos. Con el GPS 

podemos ir siguiendo esa ruta sin lugar a error.  
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Se utilizara un software Arc-Gis, en el cual se realizarán el análisis, diseño y 

trazado de la ruta de los petroglifos en cada cantón involucrado. 

 

OE2: Elaborar un sistema integral de Senderización, Señalización y 

Capacidad de Carga para la ruta. 

 

En esta etapa se elaborará el diseño de iconografía para la senderización  y 

señaletica de la ruta; en esta etapa también se incluirá la capacidad de carga 

de la misma. 

 

La capacidad de carga es una técnica o instrumento de prevención de 

impactos producidos por el hombre y la naturaleza, en la cual se analizan 

algunos factores de corrección como: factor de erodabilidad, pendientes, 

brillo solar, factor de precipitación, tipos de suelos, factor de anegamiento y 

capacidad de manejo del área investigada, la cual nos ayudará a saber la 

capacidad real y efectiva que tiene la ruta diseñada para la visitación de los 

turistas. 

   

OE3: Elaborar una propuesta de publicidad de la Ruta de los 

Petroglifos.  

 

En este paso se aplicará y se ejecutará el marketing de este producto 

turístico,  en donde se propone alternativas de publicidad para promoción y 

puesta en valor del tema investigado. 

 La entrevista.- que es una técnica para obtener información directa 

de diferentes autoridades o personas relacionadas al tema a 

investigar. 

 Revisión bibliográfica.- Se utilizará para la elaboración del marco 

teórico en relación al tema, cuya información se obtendrá en las 

bibliotecas de la Universidades, Municipios y a través de la consulta 

de Internet. 

 La encuesta.- Se formulará una serie de preguntas dirigidas hacia los  

turistas en general que visitan la provincia de Loja. La fórmula 
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aplicada para obtener la muestra y aplicar las encuestas es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Z = Nivel de Confianza 95 % (1,96) 

p = Probabilidad a favor 50 % (0,5) 

q = Probabilidad en contra 50 % (0,5) 

e = Margen error de estimación 5 % 

N = Universo proyectado (cantones involucrados a la investigación) 

 

8. PRESUPUESTO Y RECURSOS 

Descripción de Recursos Económicos Valor($)

Gastos destinados para el director de tesis 400.00

Gastos de movilización tesistas                            600.00

Internet 60.00

Imprevistos 100.00

Material de Oficina                                       80.00

Bibliografía     30.00

Copias 20.00

Gastos de tramitación                                     250.00

Gastos de tipiado e impresión                       100.00

Gastos de empastado                                     50.00

Gastos de movilización director de tesis 600.00

TOTAL 2.290.00

 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

 La investigación estará a cargo de los aspirantes a Ingenieros en 

Administración Turística: Paúl José Pardo Villalta y Luis Raúl Coronel 

Curimilma 

 Director de Tesis. 

 Asesores de tesis. 

 

 

Z2 
*p*q*N 

n= ----------------------- 

N*e
2+Z2

*p*q 



143 
 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, 

esferográficos, etc. 

 Bibliografía: Estudios del INPC de conservación patrimonial, 

bibliotecas UNL, UIDE – Loja, Internet, textos, revistas, folletos.  

 Computador portatil. 

 Cámara fotográfica. 

 GPS.
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9. CRONOGRAMA 

 

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

Elaboración del Proyecto de Tesis X X

OE1: Diseñar la Ruta de los Petroglifos en los cantones 

Catamayo, Paltas, Celica, Pindal y Macará.  
X  X  X X  X 

X

 

OE2: Elaborar un sistema integral de Senderización, 

Señalización y Capacidad de Carga para la ruta. X X  X  X

OE3: Elaborar una propuesta de publicidad de la Ruta 

de los Petroglifos. 

X X  X  X 

Presentación del Borrador de Tesis X X  X 

Corrección del Borrador de Tesis X X X X

Sustento del Grado X

Presentación, Revisión y Aprobación del Proyecto X X

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEP. OCT.
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Anexo N° 2 MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LOS CANTONES: 

Catamayo - Paltas – Celica – Pindal – Macará  
 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer el grado de aceptación de los 
habitantes en las zonas de estudio y determinar su participación dentro de la 
actividad turística; para ello su opinión es de suma importancia. Por favor rogamos 
conteste cada pregunta colocando una “X” en la respuesta de su elección.  
 
1. - Género:  Masculino              Femenino   
 
2.- Lugar de la entrevista __________________ 
 
3.- Lugar de procedencia __________________ 
 
4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón?   
 
Describa cual: __________________________________________ 
 
5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 
   
Si            No  
 
6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los Petroglifos, la 
misma que le permitirá involucrarse en la actividad turística de su cantón? 
 
  Si            No  
 
7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría brindar 
dentro de la ruta? 
 
Guianza                                                           Información al turista  
 
Cabañas y comedor        Transporte            
 
8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta de los 
Petroglifos? 
 
Radio          Trípticos     Paquete turístico 
 
Televisión             Internet 

   
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Foto N°. 6 Sitio Petroglifo “El Guayural” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Foto N°. 7 Sitio Petroglifo “Santo Domingo de Guzmán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Foto N°. 8 Sitio Petroglifo “Quillusara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Foto N°. 9 Sitio Petroglifo “Canguraca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Foto N°. 10 Sitio Petroglifo “Hornillos - Faical" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 2011 
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta 
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Anexo N° 4 Gráficos Resultados de Encuestas  

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN CATAMAYO” 

 

1. - Género: 

 

Cuadro N°. 45 Pregunta 1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 34 41,98%

FEMENINO 47 58,02%

TOTAL ENCUESTADOS 81 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 1 Pregunta 1 

42%

58%

Pregunta 1

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Cuadro N°. 46 Pregunta 3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

CATAMAYO 58 71,60%

CUENCA 8 9,88%

QUITO 3 3,70%

LOJA 12 14,81%

TOTAL ENCUESTADOS 81 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  
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Gráfico N°. 2 Pregunta 3 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón? 

  

 Cuadro N°. 47 Pregunta 4 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

RECREATIVO 36 44,44%

CULTURAL 29 35,80%

ECOLÓGICO 16 19,75%

TOTAL ENCUESTADOS 81 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 3 Pregunta 4 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 
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Cuadro N°. 48 Pregunta 5 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 53 65,43%

NO 28 34,57%

TOTAL ENCUESTADOS 81 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 4 Pregunta 5 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Cuadro N°. 49 Pregunta 6 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 76 93,83%

NO 5 6,17%

TOTAL ENCUESTADOS 81 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 5 Pregunta 6 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta
Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta
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7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Cuadro N°. 50 Pregunta 7 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

GUIANZA 38 46,91%

INFORMACIÓN TURÍSTICA 24 29,63%

CABAÑAS Y COMEDOR 13 16,05%

TRANSPORTE 6 7,41%

TOTAL ENCUESTADOS 81 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 6 Pregunta 7 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Cuadro N°. 51 Pregunta 8 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

RADIO 6 7,41%

TELEVISIÓN 11 13,58%

TRÍPTICOS 27 33,33%

INTERNET 8 9,88%

PAQUETE TURÍSTICO 29 35,80%

TOTAL ENCUESTADOS 81 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  
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Gráfico N°. 7 Pregunta 8 
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Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN PALTAS” 

 

1. - Género: 

 

Cuadro N°. 52 Pregunta 1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 41 55,41%

FEMENINO 33 44,59%

TOTAL ENCUESTADOS 74 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 8 Pregunta 1 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta
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3.- Lugar de procedencia: 

 

Cuadro N°. 53 Pregunta 3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

CATACOCHA 54 72,97%

STO. DGO DE GUZMAN 16 21,62%

MACHALA 4 5,41%

TOTAL ENCUESTADOS 74 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 9 Pregunta 3 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón?   

 

Cuadro N°. 54 Pregunta 4 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

CULTURAL 28 37,84%

AVENTURA 39 52,70%

RECREATIVO 7 9,46%

TOTAL ENCUESTADOS 74 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°. 10 Pregunta 4 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Cuadro N°. 55 Pregunta 5 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 67 90,54%

NO 7 9,46%

TOTAL ENCUESTADOS 74 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 11 Pregunta 5 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta
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6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Cuadro N°. 56 Pregunta 6 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 72 97,30%

NO 2 2,70%

TOTAL ENCUESTADOS 74 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 12 Pregunta 6 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Cuadro N°. 57 Pregunta 7 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

GUIANZA 24 32,43%

INFORMACIÓN TURÍSTICA 28 37,84%

CABAÑAS Y COMEDOR 4 5,41%

TRANSPORTE 18 24,32%

TOTAL ENCUESTADOS 74 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  
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Gráfico N°. 13 Pregunta 7 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Cuadro N°. 58 Pregunta 8 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

RADIO 9 12,16%

TELEVISIÓN 7 9,46%

TRÍPTICOS 23 31,08%

INTERNET 16 21,62%

PAQUETE TURÍSTICO 19 25,68%

TOTAL ENCUESTADOS 74 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 14 Pregunta 8 
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Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta
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ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN CELICA” 

 

1. - Género: 

 

Cuadro N°. 59 Pregunta 1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 27 67,50%

FEMENINO 13 32,50%

TOTAL ENCUESTADOS 40 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 15 Pregunta 1 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Cuadro N°. 60 Pregunta 3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

CELICA 38 95,00%

CUENCA 2 5,00%

TOTAL ENCUESTADOS 40 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  
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Gráfico N°. 16 Pregunta 3 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón?   

 

Cuadro N°. 61 Pregunta 4 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

ECOLOGICO 26 65,00%

AGROTURISMO 2 5,00%

RECREATIVO 12 30,00%

TOTAL ENCUESTADOS 40 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 17 Pregunta 4 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Cuadro N°. 62 Pregunta 5 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 38 95,00%

NO 2 5,00%

TOTAL ENCUESTADOS 40 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 18 Pregunta 5 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Cuadro N°. 63 Pregunta 6 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 39 97,50%

NO 1 2,50%

TOTAL ENCUESTADOS 40 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  
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Gráfico N°. 19 Pregunta 6 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Cuadro N°. 64 Pregunta 7 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

GUIANZA 9 22,50%

INFORMACIÓN TURÍSTICA 9 22,50%

CABAÑAS Y COMEDOR 19 47,50%

TRANSPORTE 3 7,50%

TOTAL ENCUESTADOS 40 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 20 Pregunta 7 
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Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta
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8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Cuadro N°. 65 Pregunta 8 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

RADIO 3 7,50%

TELEVISIÓN 6 15,00%

TRÍPTICOS 8 20,00%

INTERNET 16 40,00%

PAQUETE TURÍSTICO 7 17,50%

TOTAL ENCUESTADOS 40 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 21 Pregunta 8 
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ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN PINDAL” 

 

1. - Género: 

 

Cuadro N°. 66 Pregunta 1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 9 40,91%

FEMENINO 13 59,09%

TOTAL ENCUESTADOS 22 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

 

Gráfico N°. 22 Pregunta 1 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Cuadro N°. 67 Pregunta 3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

PINDAL 19 86,36%

LOJA 3 13,64%

TOTAL ENCUESTADOS 22 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 23 Pregunta 3 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón? 

Cuadro N°. 68 Pregunta 4   

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

ECOLOGICO 8 36,36%

RECREATIVO 14 63,64%

TOTAL ENCUESTADOS 22 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

 

Gráfico N°. 24 Pregunta 4   
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Cuadro N°. 69 Pregunta 5 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 19 86,36%

NO 3 13,64%

TOTAL ENCUESTADOS 22 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 25 Pregunta 5 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

 

 

Cuadro N°. 70 Pregunta 6 
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RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 22 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL ENCUESTADOS 22 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 26 Pregunta 6 

100%

0% Pregunta 6

SI

NO

Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

Cuadro N°. 71 Pregunta 7 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

GUIANZA 11 50,00%

INFORMACIÓN TURÍSTICA 5 22,73%

CABAÑAS Y COMEDOR 4 18,18%

TRANSPORTE 2 9,09%

TOTAL ENCUESTADOS 22 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 27 Pregunta 7 
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Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 



168 
 

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

Cuadro N°. 72 Pregunta 8 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

RADIO 2 9,09%

TELEVISIÓN 3 13,64%

TRÍPTICOS 9 40,91%

INTERNET 3 13,64%

PAQUETE TURÍSTICO 5 22,73%

TOTAL ENCUESTADOS 22 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 28 Pregunta 8 
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ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL “CANTÓN MACARÁ” 

 

1. - Género: 

 

Cuadro N°. 73 Pregunta 1 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 23 41,82%

FEMENINO 32 58,18%

TOTAL ENCUESTADOS 55 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

 

 

 

Gráfico N°. 29 Pregunta 1 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

3.- Lugar de procedencia: 

 

Cuadro N°. 74 Pregunta 3 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MACARÁ 34 61,82%

ZAPOTILLO 6 10,91%

PERÚ 12 21,82%

LOJA 3 5,45%

TOTAL ENCUESTADOS 55 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 30 Pregunta 3 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

4.- ¿Qué tipo de turismo se desarrollo en su cantón?   

 

 

 

 

Cuadro N°. 75 Pregunta 4 
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RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

ECOLÓGICO 22 40,00%

AGROTURISMO 9 16,36%

AVENTURA 13 23,64%

RECREATIVO 11 20,00%

TOTAL ENCUESTADOS 55 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 31 Pregunta 4 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

5.-  ¿Conoce usted de la existencia de Petroglifos en su cantón? 

 

Cuadro N°. 76 Pregunta 5 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 34 61,82%

NO 21 38,18%

TOTAL ENCUESTADOS 55 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 32 Pregunta 5 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta
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6.- ¿Le gustaría que se diseñe y promocione una Ruta de los 

Petroglifos, la misma que le permitirá involucrarse en la actividad 

turística de su cantón? 

 

Cuadro N°. 77 Pregunta 6 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 47 85,45%

NO 8 14,55%

TOTAL ENCUESTADOS 55 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 33 Pregunta 6 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

7.- ¿De los siguientes servicios, marque una opción que le gustaría 

brindar dentro de la ruta? 

 

Cuadro N°. 78 Pregunta 7 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

GUIANZA 18 32,73%

INFORMACIÓN TURÍSTICA 12 21,82%

CABAÑAS Y COMEDOR 16 29,09%

TRANSPORTE 9 16,36%

TOTAL ENCUESTADOS 55 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  
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Gráfico N°. 34 Pregunta 7 
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Fuente: Trabajo de Campo. 2011
Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta

 

 

8.- ¿Por qué medio de difusión le gustaría que se promocione la Ruta 

de los Petroglifos? 

 

Cuadro N°. 79 Pregunta 8 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

RADIO 3 5,45%

TELEVISIÓN 2 3,64%

TRÍPTICOS 19 34,55%

INTERNET 10 18,18%

PAQUETE TURÍSTICO 21 38,18%

TOTAL ENCUESTADOS 55 100,00%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Luis Coronel Curimilma / Paúl Pardo Villalta  

Gráfico N°. 35 Pregunta 8 
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Anexo N° 5 FICHAS DE LOS ATRACTIVOS 

 

 

 

ENCUESTADOR: Luis Coronel /Paúl Pardo  FICHA No: 001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcdo. Yury Fernández Álvarez   FECHA: 27/08/2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Petroglifo El Guayural 

PROPIETARIO:    Concesión Minera Santa Clara 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                              TIPO:  Histórica                                                               SUBTIPO: Conjunto aislado 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Catamayo LOCALIDAD:  El Guayural 
CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACION 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Catamayo 
 

DISTANCIA(km):  Km 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1418 m.s.n.m. TEMPERATURA (ºC):17 a 19° C  

   
El Petroglifo El Guayural se encuentra ubicado dentro de la concesión minera Santa Clara en el sitio denominado El Guayural a  km de la Ciudad de 

Catamayo. En el lugar existe una sola roca grabada, se encuentra ubicada en el límite actual del cantón Catamayo y Gonzanamá, en el sector llamado 

El Tablón, al margen occidental del río, desde donde se puede observar  el valle a plenitud. La abundante cantidad de arbustos espinosos llamados 

guayuros ha dado el nombre al lugar; de manera natural, la roca se halla orientada hacia el este. 

El tamaño total de la roca es de 7m x 6.5m, da la apariencia de una plancha pétrea que se halla al mismo nivel del suelo, enclavada en la loma y 

presentando una inclinación de 30°. Se aprecia un total de 31 signos, labrados cuidadosamente y dejando ver un carácter dinámico y sensual en el 

trazo, puesto de manifiesto por el predominio del empleo de líneas curvas. También hay algunos círculos con puntos, representaciones faciales, un 

probable antropomorfo y zoomorfo. 

Se llega al lugar tomando un desvío de la carretera que va de Catamayo a Cariamanga, pasando  por el caserío La Algarrobera hasta llegar a la 

entrada de la Concesión Minera Santa Clara, desde donde se debe caminar una distancia de 6,6 km. Y ascender por un sendero preestablecido, por un 

tiempo de 20 minutos. Luego  situarse justo frente a la desembocadura del río Guayabal dato que presenta una singularidad ya que es el preciso 

punto donde este río cambia su curso sur – norte para dirigirse hacia el sur oeste y formar el Chira que desemboca a su vez en el Pacífico. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

            

- Realizar fotografías y filmación.   

 
-Observar la  vegetación que existe alrededor de la roca 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Cambios climáticos 
 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO        
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  -                  
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Y 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL             X  365 

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS             X  HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Debido a que la roca se encuentra dentro de una concesión minera el visitante debe tener permiso previo para ingresar. También se puede 
ingresar en moto o bicicleta. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

 
Observación: En los alrededores del atractivo no existe población en un radio aproximado de 3 a 8 Km. 

 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

                                                             Cañaverales pertenecientes al Ingenio Monterrey   1 km 

                                                                
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Luis Coronel/Paúl Pardo 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Luis Coronel / Paúl Pardo FICHA No: 002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcdo. Yury Fernández Álvarez FECHA: 27/08/2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Petroglifo Santo Domingo , Chinchiles o Piedra del sol 

PROPIETARIO:   Sr. Agustín López 
CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                                        TIPO: Histórica                                             SUBTIPO: Conjunto Aislado 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD:   Santo Domingo de Guzmán 
CALLE:. NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACION 

NOMBRE DEL POBLADO: Catacocha  DISTANCIA(km):   47km 
NOMBRE DEL POBLADO: Celica DISTANCIA(Km):   70km 
  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1113 m.s.n.m. TEMPERATURA (ºC): 18 ° C  
  

El Petroglifo Santo Domingo O Chinchiles se encuentra ubicado cerca del barrio Santo Domingo y la ruta del petrograbado tiene señalización desde 

el cantón Paltas. Así desde el Parque Central de Catacocha, se toma la vía a Macará hasta la entrada a la Parroquia San Antonio, se continúa hasta 

la “Y” de entrada a Sacapianga, y se sigue a la derecha hasta pasar por la entrada al barrio Santo Domingo, en donde se encuentra la señalización 

del atractivo con algunos datos incluidos,  todo este trayecto tiene un recorrido de 3,9 Km. Una vez aquí se emprende una caminata de 1093 m. de 

distancia hasta llegar a la hacienda denominada Chinchiles de propiedad de Los Sres. Agustín López y Luz Maldonado, desde la entrada a la 

hacienda, hasta el lugar exacto donde se encuentra la roca hay una distancia de 200 m. El petrograbado denominado de Santo Domingo o Piedra 

del Sol queda en una depresión, al pie de una montaña, está ejecutado en una sola piedra, en un solo lado, con orientación norte. La piedra tiene 

1.90 m. de largo por 1.53 de alto, pero el área que comprende propiamente el petrograbado tiene de alto 1.09 m., por 1.41 m. de ancho. Los 

dibujos están distribuidos en forma uniforme representando básicamente un solo motivo principal, un Sol. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
-Observación del paisaje. 
 
-Fotografías. 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Homenaje a San Antonio, Junio 13. 
Homenaje a Nuestra Señora del Auxilio, Octubre 13. 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: Se lo ha cambiado de su sitio natural 

 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  Cambios climáticos 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO  X         BUS  X      

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X              365 

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: En temporada invernal el sector se vuelve inaccesible 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

 

Observación:                           
10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
Centro Urbano de Catacocha                            
Mirador Shiriculapo                                               47 km 

                                     48 km  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL     
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Luis Coronel y Paúl Pardo 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Luis Coronel / Paúl Pardo FICHA No: 003 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcdo. Yury Fernández Álvarez FECHA:27/08/2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Megalitos de Quillusara 

PROPIETARIO: Municipalidad del Cantón Celíca 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                                   TIPO: Histórica                                               SUBTIPO: Conjunto Aislado 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Celíca LOCALIDAD:   Quillusara 
CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Celíca DISTANCIA(km): km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Pindal DISTANCIA(Km):km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 694 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC): 18 ° C   
   

Desde el cantón Celica, se sigue la vía hacia Alamor hasta la “Y” de desvío a Pindal, luego  hasta la parroquia Pózul se continua hasta el poblado del 

Cantón Pindal en la “Y” de desvío a Zapotillo, para después tomar el desvío a a la izquierda siguiendo la Vía a Zapotillo y al filo del carretero al lado 

izquierdo,  se encuentra el llamado Centro Turístico y Arqueológico Quillusara. 

Los petroglifos de Quillusara están ubicados en una planicie junto a la vía panamericana Pindal - Zapotillo. Además de las rocas estudiadas, es 

posible que otras rocas hayan sido grabadas, aunque no las hemos localizado, debido al deterioro en que se encuentran en la actualidad, los 

petroglifos se encuentran formando parte de un Centro turístico, que en el momento están en estado de total abandono y destrucción tanto las 

instalaciones turísticas como los petroglifos, éstos están ubicados en 3 grandes monolitos dos de los cuales están grabados en ambos lados (noreste 

y sureste) y uno en un solo lado (norte). 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
     -  Observación de vegetación.  

 
     - Toma de fotografías. 

 
     - Realización de Videos. 
 
    
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Abandono de los organismos de control, generación biológica, descamación 

 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO           AUTOMOVIL X             365 

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO  X          TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Otros medios para dirigirse  al lugar es, en moto, bicicleta, acémila y caminando.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO    POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación:                              

                                                                        

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

                                                                 

                                                              Cerro Pucará  6 km  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL      
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Luis Coronel y Paúl Pardo 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Luis Coronel / Paúl Pardo FICHA No: 004 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcdo. Yury Fernández Álvarez FECHA: 27/08/11 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Petroglifo Canguraca 

PROPIETARIO:  Sra Mercedes Enríquez 
CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                    TIPO: Histórica                                                        SUBTIPO: Conjunto Aislado 
 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Pindal LOCALIDAD:   Pindal 

CALLE:. NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACION 

NOMBRE DEL POBLADO: Pindal 
 

DISTANCIA(km):  km 
 

NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA(Km):  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1172m.s.n.m TEMPERATURA (ºC): 17 a 19° C   
   

El Petrograbado Canguraca está grabado en una sola roca grande que es la pared de una especie de cueva, son grabados rústicos dispuestos al azar, 

ubicados en dirección noreste. El área que comprende propiamente el petroglifo tiene 1,05 m. de alto por 1,90 m. de ancho. La profundidad y 

naturaleza de los horizontes naturales son de 0 - 47 cm está el Horizonte  A, de color pardo mezclado con fragmentos de rocas rodadas y en proceso 

de meteorización sin material cultural, bajo los 47 cm. Horizonte  C es de color rojizo, arcilloso notando la presencia dominante del Fe. El área 

circundante en este caso no corresponde a una zona arqueológica, por la falta de evidencia cultural, se delimitó una área de 1.79 has.  

 Se encuentra ubicado en la parroquia Pindal, cantón Pindal, provincia de Loja, llamado también Toros Muertos, el sitio es irregular con paisajes a los 

alrededores fuertemente colinados existiendo buena visibilidad a la zona que rodea. La piedra grabada se encuentra ubicada en una ladera cercana a 

la quebrada Canguraca a una  altura de 1172 msnm. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

  - Observación de los grabados que se ha dado en la     
     Cueva. 
 
  - Tomar fotos  
 
  - Grabar video 
   

 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  -                   
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO        X         AUTOMOVIL X             365 

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO  X          TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: También se puede llegar caminando o en acémila 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE 
POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación: Para ingresar se debe pedir permiso a los dueños del terreno  

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

                                                             Cascadas y lagunas naturales de Pindal     

                                                                 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  
INTERNACIONAL  

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Luis Coronel y Paúl Pardo 



 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Luis Coronel/Paúl Pardo FICHA No: 005 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcdo. Yury Fernández Álvarez FECHA: 28/08/11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petroglifo Sitio Hornillos Faical  
PROPIETARIO:     
CATEGORÍA:  Manifestación cultural                            TIPO: Histórica                          SUBTIPO: Conjunto Aislado 

 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD:  Macará 
CALLE:. NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACION 

NOMBRE DEL POBLADO: Macará 
 

DISTANCIA(km): 7 km 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 376 m.s.n.m. TEMPERATURA (ºC): 20 ° C. 

  

Desde Macará, seguir la vía Panamericana a Zapotillo hasta el sitio La Cruz, seguir por una guardarraya hacia la izquierda hasta el final de la 

carretera, luego continuar a pie hacia el oeste aproximadamente unos 450 m. a orillas del río Macara se encuentra la roca con los tacines.    

El sitio Hornillos - Faical, se encuentra a orillas del Rio Macara en el límite entre Ecuador y Perú. No se realizo pruebas arqueológicas porque es una 

zona rocosa junto al Macará. Según el inventario realizado en 1993 por Erasmo Alejandro se explica que existen petroglifos en esta zona, pero 

desafortunadamente los moradores del lugar decían no conocer ninguno, por lo que fue imposible ubicarlos.  

 
 

 

 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 



 

 

 

 

C 
 

A 
 
L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 
 

 
V 
A 

L 
O 
R 
 
 

 
E 

X 
T 
R 
I 
N 
S 

E 
C 
O 
 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
-Realización de fotos y videos  
 
 

-Observar de paisaje 
 
 
  
    
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
  

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

CAUSAS: Generación Botánica 

 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:                  Generación Botánica  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X             5 días  

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 20 de Noviembre  

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 26 de Noviembre 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio:  8h00 

            AVIONETA       Día Fin: 22h00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: También se puede visitar a este sitio caminando, en bicicleta, moto.     
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DEPOZO    NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR     NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación                                                 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

                                                                   

                                                              Puente Internacional  9 km 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Luis Coronel y Paúl Pardo 



 

 


