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RESUMEN 

 

Se realizó una propuesta en la hacienda “El Gullán” el cual consistió en implementar 

y adecuar el sendero denominado “Las Orquídeas”;  para la elaboración de esta 

propuesta se utilizaron métodos de investigación como: observación del entorno, 

entrevistas,  mapas y georreferenciación que sirvieron para realizar estudios de 

impacto ambiental, capacidad de carga, mapeo del área mediante puntos tomados con 

GPS  y adecuación de señalética e infraestructura. 

 Dando como resultado un sendero de baja dificultad que servirá como instrumento 

de apoyo para que los estudiantes de la Escuela de Turismo y Biología puedan 

realizar prácticas pre- profesionales, a su vez también  servirá para la enseñanza 

sobre el hábitat existente en nuestros páramos,  su conservación y protección.  
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Introducción 

 

Por la riqueza natural y paisajística de la hacienda el Gullán de la Universidad del 

Azuay, hemos percibido  la necesidad de implementar  un sendero, el cual será utilizado 

por  los  estudiantes de la escuela de Turismo,  para realizar sus prácticas pre 

profesionales, para investigaciones de la escuela de Biología, además servirá como  un 

espacio para efectuar actividades de conservación, educación ambiental, recreación, etc. 

Por lo que se decidió realizar el proyecto titulado “Implementación del sendero de “Las 

Orquídeas” en la hacienda El Gullán de la Universidad del Azuay”. 

El proyecto de la implementación de dicho sendero está enfocado en continuar con el 

trabajo iniciado hace seis años aproximadamente por estudiantes de segundo ciclo de la 

Escuela de Turismo de la Universidad del Azuay.  

Para esto se realizan actividades como georreferenciar, estudiar, analizar el sendero 

existente para la implementación de la infraestructura y la señalética necesaria. Además 

es un proyecto integrador ya que con la implementación del sendero se podrá acceder a 

los diferentes atractivos tales como la observación de diferentes tipos de flora, la 

cascada, observación de paisajes y aves. 

Se pretende obtener con este estudio imágenes tanto en fotografías como en mapa del 

sendero mediante el proceso de toma de puntos de referencia y digitalización de dichos 

puntos, así como instalar la infraestructura básica y la implementación de la señalética 

correspondiente al sendero “Las Orquídeas”. 

Dentro del capítulo I se encontrarán conceptos que instruyen sobre la propuesta de 

trabajo y explica a detalle el contenido de cada uno de los temas desarrollados,  siendo 

este un capítulo guía del proyecto. 

 El capítulo II  se centra en el reconocimiento físico y técnico del sendero y de los 

atractivos naturales que posee, como reconocimiento físico y técnico del sendero hace 

referencia a la realización de mapas, utilización de GPS, observación y trabajo de 

campo, para definir los trabajos de obra a realizarse tales como desvío de sendero, 
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implementación de pasamanos, gradas, limpieza de maleza. Como reconocimiento físico 

y técnico de los atractivos naturales se realiza un inventario de flora nativa.  

El capítulo III describe el proceso de reconstrucción y modificación del sendero que va 

desde el diseño y planificación hasta la realización de obras y la implementación de 

infraestructura  para que se convierta en un sendero accesible y de dificultad baja.  Es 

importante recalcar que en este capítulo se analiza tanto el impacto ambiental como la 

capacidad de carga del proyecto. 

Dentro del capítulo IV se podrá encontrar información detallada sobre la señalética 

implementada en el sendero tanto informativa como restrictiva, los pasos seguidos para 

la implementación las mediciones mediante GPS para la ubicación de cada una de las 

señales su método de construcción etc.  Es importante la información de este capítulo 

porque puede guiar en la renovación o implementación de más señalética en otros 

senderos para que se siga un estándar de señalética en la hacienda “El Gullán” usando 

los mismos materiales, las mismas dimensiones.  
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CAPÍTULO I 

Marco teórico  

Introducción. 

Los siguientes temas y conceptos, tienen mucho interés para el trabajo de titulación. Se 

ha recopilado la información necesaria que enriquece este trabajo para realizarlo de una 

manera profesional. Se partió de los conceptos básicos sobre senderismo y se dice que el 

sendero tiene su origen en Francia, como una iniciativa para que la gente tenga contacto 

con la naturaleza, explore  paisajes excepcionales.  En Francia los senderos de grandes 

recorridos (GR) y recorridos históricos adquieren gran protagonismo son celebres y de 

gran éxito, entre ellos están: La Gran Travesía de los Alpes, las rutas del Camino de 

Santiago,  el sendero de los Aduaneros.   

1.1. Conceptos básicos para el diseño, construcción y mantenimiento de senderos 

peatonales en áreas naturales. 

Según la Federación de senderismo de Francia, la idea de señalizar un sendero nació en 

1842 en el Bosque de Fontainebleau así podemos decir que el sendero tiene su origen en 

Francia, como una iniciativa para que la gente tenga contacto con la naturaleza, explore 

paisajes excepcionales.  En Francia los senderos de grandes recorridos (GR) y recorridos 

históricos adquieren gran protagonismo son célebres y de gran éxito, entre ellos están: 

La gran travesía de los Alpes, las rutas del Camino de Santiago, el sendero de los 

Aduaneros.  

También tenemos el concepto de sendero  “Es un pequeño camino o huella que permite 

recorrer con facilidad un área determinada.”(Tacón y Firmaní 5).  El manual para la 

modificación de senderos interpretativos en Ecoturismo da el siguiente concepto: 

“Dentro del turismo alternativo se entiende al senderismo como una actividad en la que 

el visitante transita ya sea a pie o en algún tipo de transporte por un camino a campo 

traviesa predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados 

por intérpretes de la naturaleza cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural 

y cultura local.” (Zarate 10) 
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En la mayoría de países, especialmente en países de Europa como España se aplica una 

normativa y regulación para la elaboración de senderos ya sean en áreas públicas o 

privadas, de acuerdo a las necesidades en cada país. Existen gran variedad en la 

clasificación de los senderos, puede ser por su longitud, dificultad, recorrido y el 

propósito para los que fueron construidos los cuales se describen a continuación: 

 Sendero local (S.L.): cuya dificultad es mínima, Se identifica con los colores 

blancos y verdes, tiene menos de 10 kilómetros de longitud y una dificultad fácil 

o muy fácil. 

 Pequeño recorrido (P.R.): señales blanca y amarilla, tiene una longitud de entre 

10 a 50 kilómetros aunque puede ser menos dependiendo de su grado de 

dificultad.  

 Senderos interpretativos: de acuerdo a la descripción de Alberto Tacón y Carla 

Firmani un sendero interpretativo  es relativamente corto  y cerca de los centros 

de visita y zonas de acampar. Sirven para instruir a los visitantes principalmente 

sobre interpretación ambiental, mostrar los atractivos naturales  de la zona, flora, 

fauna. Preferiblemente estos senderos son recorridos con guías naturalistas o son 

senderos auto guiados con el apoyo de señalética, carteles y folletos. 

 Sendero excursión: son de recorrido más largo y sirven propiamente para que el 

visitante este en contacto con el entorno, deben estar correctamente trazados y 

construidos para que sean seguros y no produzcan mayor impacto negativo en el 

ambiente. 

 Sendero tipo circuito: su recorrido inicia y termina en el mismo lugar, son 

unidireccionales o de una vía.  

 Sendero lineal o abierto: el recorrido inicia y termina en diferente lugar, son 

bidireccionales o de doble vía. 

En conclusión  podemos decir que un sendero es una ruta señalizada o no, que se 

encuentra mayormente en las zonas rurales, para practicar el senderismo.  El uso 

básicamente permite transitar a pie o en vehículo no motorizado, preferiblemente con un 

guía naturalista, para el conocimiento y disfrute del medio natural.  
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En un sendero cuya actividad principal es la interpretación, recreación, educación 

ambiental es primordial la implementación de señales a lo largo del recorrido.  Esta 

señalización debe brindar la seguridad al visitante de saber dónde se encuentra, que el 

camino que transita es el correcto, así como informarle sobre los atractivos y paisajes 

que puede observar en el trayecto, debe informar sobre actividades que puede y que no 

puede realizar en ese ambiente. La señalización nació de la necesidad de orientación y se 

remonta a los tiempos de los romanos, con el tiempo ha evolucionado hasta normalizarse 

para dar información general, sistemática es decir universal, facilitando la comunicación 

y comprensión inmediata. 

En el Ecuador se ha incrementado señalética turística para aumentar el turismo dentro 

del país siendo esta  un instrumento indispensable para lograr el desarrollo. Permitiendo 

a los turistas tener una visita agradable, segura y tomando en cuenta siempre la 

conservación de los recursos naturales y culturales. Al inicio de todo recorrido se debe 

incluir una señal que contenga la mayor cantidad de información posible, como nombre 

del recorrido, barra de distancias del recorrido, flechas direccionales y sitios de interés 

en el recorrido.  

Existen diferencias entre  señalización y señalética así podemos decir que “la 

señalización constituye una forma de guía para el individuo en un lugar determinado, 

que llama discretamente su atención y da la información requerida en forma instantánea 

y universal”.  (MINTUR 12) 

La señalización tiene características como: 

 Regula los flujos humanos y motorizados en espacio exterior. 

 Es un sistema determinante de conductas. 

 El sistema es universal. 

 Una advertencia a un posible problema. 

 Las señales  han sido ya normalizadas, homologadas y se encuentran disponibles 

en la industria. 

 Es indiferente a las características del entorno. 

 Aporta al entorno factores de uniformidad. 
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 La señalización concluye en sí misma. 

 

Por el contrario “La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

comportamientos de los individuos.” (12). 

 

Posee las siguientes características: 

 La señalética identifica, regula y facilita el acceso a los servicios requeridos por 

los individuos en un entorno definido. 

 Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares determinan el 

sistema. 

 El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular. 

 Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

 Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador del 

programa y producidas especialmente. 

 Se somete a las características del entorno. 

 

Para conocer más sobre los componentes de la señalética se  debe considerar una serie 

de factores, como por ejemplo: los colores, la ubicación y tamaños de los mismos. El 

organismo encargado de regular los estándares básicos de estas señales es el Ministerio 

de Turismo del Ecuador, y estos son los siguientes: 

El color que se utilizará dependerá del tipo de señal, siendo así:  

 Verde: se usa de color de fondo para señales informativas de destino.  

 Azul: se usa como color de fondo para señales informativas de servicio,  

actividades turísticas, apoyo a servicios turístico. 

 Café: se usa para señales informativas turísticas y ambientales. 

 Rojo: se usa como color de fondo para señales de prohibición y como un color 

asociado con ciertos signos de regulación. 
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Todas estas señales sin variación se caracterizan por tener una orla y letras blancas. Se 

colocarán a lo largo del recorrido, en lugares que garanticen buena visibilidad y no 

confundan al visitante.  

Para el Sendero de  “Las Orquídeas” planificamos diseñar y elaborar señalética 

informativa y de prevención que vayan de acuerdo al paisaje campestre, utilizando 

madera como material principal para la elaboración de este sendero también basándonos 

en la normativa para la señalética que recomienda implementar el color rojo en la 

señalética Restrictiva al igual que círculos con una diagonal indicando la prohibición de 

ciertas actividades humanas.  La señalética que implementamos tendrán una vida útil no 

menos de 3 años y posteriormente será de fácil mantenimiento.  

Además de la señalización, un factor importante a estudiar dentro de la implementación 

de un sendero es  la capacidad de carga que sirve para garantizar el mantenimiento del 

mismo, seguridad de los visitantes, cuidado del medio ambiente en el que se encuentra. 

A la capacidad de carga se le define como “el número máximo de visitantes que pueden 

hacer uso de un espacio sin provocar una alteración inaceptable para el medio físico 

como tampoco una disminución de la calidad de la experiencia turística. (Wall, 1986 y 

Echanmendi Lorente, 2001)”.(Gil,Gil y Campo). 

 

La capacidad de carga delimita la cantidad de uso público que se admitirá en un 

territorio.  Permite garantizar y evaluar  el uso óptimo de los recursos y  el disfrute con 

un impacto aceptable tomando en cuenta para su medición varios factores como: 

ambientales, psicosociales, externos.  Estas mediciones tienen como finalidad aliviar o 

evitar los impactos turísticos negativos sobre el territorio.  

“En 1992 Cifuentes Arias publica una metodología que aglutina la experiencia de varios 

años, donde se enfatiza que el procedimiento es comprensible, sencillo y útil de aplicar 

para determinar la capacidad de carga de un área protegida, además de incluir la 

capacidad de manejo del área en estudio (Melgar Ceballos, 2006).”  (3) 

 

La capacidad de carga tiene 3 niveles que son: 

1.- Capacidad de carga física: CCF=  L/SP.NV 
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2.- Capacidad de carga real:   CCR = CCF(FCsoc x FCero x  Fcacc x Fcpre x FCane) 

3.- Capacidad de carga efectiva: CCE = CCR X CM. 

 

El análisis de la capacidad de carga es importante y un paso fundametal en la 

planificación del proyecto que se describe ya que guía la toma de decisiones  como por 

ejemplo: en el sendero de “Las Orquídeas” se recomienda visitar los meses secos que 

son Mayo, Junio, Octubre, Diciembre, Enero, también analizando las variables nos 

permite organizar los grupos de visita y la protección de los recursos naturales de una 

manera preventiva e integradora.  Luego de realizar los respectivos análisis de los 

factores se concluye que se debe tener un promedio de 13 visitas diarias. Esta 

información se detalla más adelante en el Capítulo III 

 

Para la construcción de los senderos otro factor importante que hay que tomar en cuenta 

es el impacto ambiental dentro de la planificación y elaboración del mismo.  Es 

importante saber cuán grande será la afectación del lugar, saber si el servicio que 

ofrecerá ese sendero vale el impacto que resultará de su creación y uso.   También un 

estudio de impacto ambiental nos ayudará a prever posibles problemas y buscar 

soluciones a los mismos incluso antes que sucedan. 

La construcción y uso de un sendero implica la modificación del medio natural y la 

afectación sobre este medio, dependerá en gran medida en la fragilidad del medio 

ambiente, el tráfico de visitantes que vaya a  tener.   

Según  Alberto Tacón y Carla Firmani, son varios los impactos sobre el medio físico y el 

paisaje, siendo estos la compactación de suelos en áreas transitadas, los cambios en la 

red de drenaje, el aumento de la erosión, la perturbación de cauces, el riesgo de 

incendios, la acumulación de basuras y la pérdida de calidad visual y acústica del 

paisaje. 

Los impactos sobre la fauna es el desplazamiento de especies sensibles a la presencia 

humana, alteración de los ciclos reproductivos de especies vulnerables o en peligro, 

alteración de las conductas o dieta natural y el aumento de especies que se alimentan de 

basuras. 
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En cuanto a la flora los daños puntuales en la vegetación de áreas transitadas, los 

cambios en la vegetación por introducción de especies exóticas, la extracción de leña, 

flores, frutos, semillas y los impactos sobre árboles y vegetación singular. 

Solamente un adecuado diseño, construcción y mantenimiento de los senderos puede 

minimizar estos riesgos para la naturaleza. 

Por tal motivo, la planificación, diseño y construcción de un sendero implica un alto 

grado de responsabilidad. Un sendero bien diseñado y construido protege el medio 

ambiente y asegura el disfrute y seguridad en el recorrido. 
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CAPITULO II 

Georreferenciación y diagnóstico del sendero “Las Orquídeas” 

Introducción. 

 

En este capítulo se estudiará la georreferenciación y el diagnóstico del sendero “Las 

Orquídeas”. La georreferenciación tiene la finalidad de indicar el lugar exacto en donde 

se encuentra el sendero en la superficie terrestre.   

Se necesita georreferenciar el lugar para poder definir qué tipo de sendero es de acuerdo 

a la forma que tiene, para así determinar su altura máxima y mínima  y su ubicación en 

el mapa satelital. Posteriormente, mediante los puntos tomados o waypoints a lo largo de 

la ruta, se trazará el mapa final del sendero.  Mientras que el diagnóstico del área hace 

referencia de cómo se encuentra el lugar, si es que ya hay un sendero abierto, que 

trabajos o mejoras necesita que se realicen en él y los estudios necesarios para potenciar 

su uso. 

2.1.Reconocimiento del sendero y diagnóstico 

 

El sendero “Las Orquídeas” se encuentra dentro de la hacienda “El Gullán”, 

perteneciente a la parroquia “Las Nieves”, cantón Nabón a 3 km y ½ del sector conocido 

como “La Paz”. Dicho sendero va desde los 3010 a 2840 m.s.n.m, por lo que su clima es 

frio, su temperatura oscila entre los 8 y 20° C. tiene una longitud de 812mts; a lo largo 

del sendero podemos observar gran variedad de bosque de páramo, plantas silvestres del 

páramo tales como: Aguarongo, Gullán, Gañal, Laurel, Orquídeas, Bromelías, Pajonales, 

Musgos, Líquenes; Árboles de matorral como: Guagual Romerillo, Sarar, Pumamaqui, 

Arrayan, Duco. Cuenta con diversos microclimas a lo largo de su recorrido y es parte de 

un sendero circuito que va hacia la cascada y el mirador. 
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Fotografía: 1 Cyrtochilum macranthum 

Fotografiado por: Diana Calle  

Fecha: Mayo/03/2014 

 

El sendero fue construido en el año 2007 por alumnos de la escuela de Turismo de 

segundo nivel.  No hay registros de que el sendero fue previamente planificado o 

diseñado, lo cual se ha podido constatar en la investigación que se realizó mediante 

entrevistas a personas que participaron del trabajo dentro de la materia de Estudio 

Ambiental.  Sin embargo el sendero se construyó para ofrecer mejores oportunidades  de 

estudio a futuros estudiantes de la escuela de turismo para que tengan la oportunidad de 

realizar prácticas de guianza, de interpretación ambiental y para ofrecer a la comunidad 

universitaria un espacio para realizar caminatas, descanso, en un continuo contacto con 

la naturaleza y el paisaje andino de la zona las orquídeas que abundan, epifitas, el 

murmullo de los riachuelos, pasando por la cascada que se encuentra a 2800 m.s.n.m. 

llegamos a zonas de pajonal y plantas  silvestres de páramo de donde se tiene una amplia 
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vista del paisaje circundante y la cordillera en sí, a este sendero se lo denomina “La 

Cascada”. 

A continuación se detalla el informe realizado en los recorridos de diagnóstico al 

sendero “Las Orquídeas. 

Tabla 1 Diagnóstico del sendero 

DIAGNÓSTICO DEL SENDERO 

 

1. Se delimitó el área de estudio y los límites del proyecto. 

 

2. Nombre del sendero: “Las Orquídeas” 

 

3. Ubicación: Hacienda “El Gullán” 

 

4. Accesibilidad: Es un sendero peatonal 

 

 

5. Estacionalidad y otros factores climáticos: Clima es frio, su temperatura oscila 

entre los 6 y 20° C. En invierno existe neblina y llueve copiosamente en especial 

las tardes. Los meses de más lluvia son principalmente febrero, abril, mayo y 

junio. A los 2800m.s.n. m. se puede sentir un clima húmedo, producto del tipo de 

vegetación y bosque que existe. 

 

 

6. Servicios turísticos actuales: Por ahora se están planteando proyectos de 

implementación de otros servicios como: zonas de camping, centro de 

interpretación, mirador, descanso.  
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Fotografía: 2 Zona de camping 

Fotografiado por:  Diana Calle 

Fecha: Mayo/31-2014 

 

7. Tipo y volumen de usuarios: El tipo de visitas se basa en estudiantes 

universitarios de la Universidad del Azuay en carreras como Biología y Turismo. 

El volumen de usuarios es relativamente bajo, salvo ocasiones cuando se realizan 

excursiones con los estudiantes.  

 

 

 

8.  Potencial de desarrollo: Tiene un alto potencial educativo en especial sobre 

interpretación y cuidado del ambiente, este sendero puede aportar con 

conocimientos sobre el bosque nativo de páramo y así enseñar sobre la 

conservación y cuidado de nuestra vegetación nativa.  

Turísticamente se presta para realizar varias actividades deportivas y recreativas 

como observación de aves, senderismo, observación de flora, senderismo. 
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Fotografía: 3 Vista panorámica desde zona de descanso 

Fotografiado por:  Patricia Quizhpi L 

Fecha: Mayo/31/2014 

 

Fotografía: 4 musgo y epífitas sobre árbol dentro del sendero 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha: Mayo/31/2014 

 

9. Problemática identificada: existe maleza, ramas de árboles y matorrales que 

han crecido en el camino y hay partes donde el sendero se pierde por erosión e 

inundaciones.  

Se identifica zonas en donde el sendero se hace casi inexistente por derrumbes.  

Pendientes empinadas y de dificultad alta. 
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Fotografía: 5 erosión en el sendero de "Las Orquídeas" 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi L 

Fecha: Mayo/31/2014 

 

 

Fotografía: 6 Sendero estrecho y de dificultad alta 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi L 

Fecha: Mayo/31/2014 
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10. Croquis de localización a partir del área del proyecto: 

 

Ilustración: 1 Croquis de localización 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi 

Fecha: 20/06/2014 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi 

 

2.2.  Inventario del sendero, “Las Orquídeas”: 

 

Una vez delimitado el área del sendero a implementar se priorizó el sistematizar la 

información de los atractivos naturales que se encuentran en el recorrido y en los 

alrededores. 
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Tabla 2 Inventario del sendero 

Generalidades 

Nombre: Sendero “Las Orquídeas” 

Tiempo de recorrido: 45minutos aproximadamente. 

 

2.2.1 Atractivos focales: dentro de esta clasificación de identifica la flora sobresaliente 

del sendero “Las Orquídeas”. 

 

 

Pajonal: Pajonal salpicado por especies nativas 

arbustivas en un terreno seco. Es el primer 

atractivo que se observa al iniciar el recorrido del 

sendero.  

 

Fotografía: 7 Pajonal 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha: Junio/15/2014 

 

Matorral Húmedo Montano: El sendero “Las 

Orquídeas” cuenta con un gran número de especies 

de plantas y animales que habitan en esta zona.  

Sus poblaciones naturales son pequeñas y frágiles 

como: paja, musgos, líquenes y plantas típicas del 

matorral húmedo montano que conservan agua y 

que dan origen a riachuelos, quebradas y ríos que 

descienden a las zonas bajas. 

 

Fotografía: 8 Matorral Húmedo 

Montano 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha: Junio/15/2014 
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Musgo: Licopodio, musgo, LycopodiumclavatumL. 

Familia: Lycopodiaceae. Especie de tallos 

rastreros y largos que se dividen de dos en dos. 

Ramas erguidas de entre 20 y 40 cm. Hojas 

diminutas con forma de escamas salen de las ramas 

en anillos. Las espigas fértiles tienen un largo 

filamento que la sostiene de la parte terminal de la 

rama. Se reproduce por esporas.  

Usos: En la medicina se usa para tratar afecciones 

luego del parto, la infusión se usa para tratar 

enfermedades del riñón. Las esporas se usan en la 

preparación de bengalas ya que son inflamables y 

explosivas. 

 

 

Fotografía: 9 Musgo de páramo, 

Licopodio 

Fotografiado por: Patricia 

Quizhpi 

Fecha: Junio/15/2014 

 

Epifitas: planta que se desarrolla sobre otra planta 

y la usa como soporte sin afectar o dañar a su 

planta huésped o su normal funcionamiento, 

simplemente se enganchan para poder llegar a la 

luz y calor del sol. Las más representativas están 

las Bromelías, helechos, musgos y orquídeas. 
 

Fotografía: 10 Epífitas 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha: Junio/15/2014 

 

Huicundo;Tillandsia Orbicularis; Familia: 

Bromeliaceae.  

Es una planta que en el campo le utilizan para 

preparar los chiviles y también para elaborar los 

pesebres en épocas navideñas, aunque en los 

últimos tiempos esta comercialización ha 

disminuido por los efectivos controles de la policía 
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ambiental. 

 

Es una epifita  crece entre 80cm y 1 metro de 

altura, es una de las más comunes en la región, 

crece en zonas húmedas; hojas simples, basales, 

son de color verde brillante; inflorescencias en 

racimo, brácteas rojas. 

 

Las bromelias se alimentan de los minerales que 

están en el polvo ambiental y la humedad de la 

neblina, mantiene un ecosistema aéreo completo de 

varios niveles tróficos, con presencia de insectos, 

ranas arbóreas, moluscos y roedores.  

 

 

Fotografía: 11 Huicundos, 

Tillandsia orbicularis 

Fotografiado por:  

Patricia Quizhpi 

Fecha: Junio/15/2014 

 

 

Orquídea: Oncidium, Oncidium spp. Familia: 

Orchidaceae (Orquidáceas).Esta planta es típica 

en este lugar. Las Oncidium son un género de 

orquídeas originario de la América tropical (de  

Argentina hasta la Florida) de dimensiones muy 

variables según la especie. Se desarrollan desde el 

nivel del mar a las zonas montañosas y en todos 

los niveles intermedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 12 Oncidium, 

Oncidium spp. 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha: Junio/15/2014 
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Orquídea: Cyrtochilum macranthum: Familia: 

Orchidaceae. Es un género de orquídeas. Tiene 139 

especies. Las especies de Cyrtochilum han sido 

segregadas del género Oncidium debido a sus 

largos rizomas con espaciados pseudobulbo con 3 

o 4 pares de largas hoja alrededor de la base, con 

una inflorescencia con muchas flores de gran 

tamaño. 

 

 

 

 

 

Fotografía: 13 Orquídea, 

Cyrtochilum macranthum 

Fotografiado por: Diana Calle 

Junio/15/2014 

 

 

 

 

Gañal: Embothrium grandiflorum.  Familia: 

Proteaceae. 

Usos  básicamente de esta planta se aprovecha la 

flor, elemento indispensable para la preparación de 

la conocida agua de frescos, consumida para 

aliviar problemas renales.  También se utiliza para 

el tratamiento de las afecciones de tos y problemas 

de asma.  Se prepara una infusión con el tallo, las 

hojas y la flor.  

 

 

 

 

Fotografía: 14 Gañal, 

Embothrium grandiflorum 

Fotografiado por: Patricia 

Quizhpi 

Junio/15/2014 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oncidium
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudobulbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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2.2.2 Atractivos complementarios: Hace referencia a atractivos que son secundarios 

dentro del sendero  “Las Orquídeas” pero sobresalen en otras zonas del sendero por 

ejemplo: el agua  que recorre todo el sendero pero gana importancia en la cascada. 

 

 

Fuentes de agua: El sonido de la corriente de agua 

que va hacia la cascada le da armonía y ambienta 

el lugar que aporta sentimientos de paz y 

tranquilidad a quien recorre el sendero. Este 

riachuelo se dirige hacia la gran cascada para 

terminar en el rio León. No es apta para el 

consumo humano ya que estas aguas pasan por la 

comunidad  La  Paz. 

 

 

Fotografía: 15 Riachuelo que va 

hacia la cascada 

Fotografiado por: Patricia 

Quizhpi  

Junio/15/2014 
 

 

Paja: Stipa spp, familia: Poaceae, conocida 

comúnmente como paja. 

Hierbas en macollas densas, miden hasta 80cm de 

diámetro, miden hasta 80cm largo. Se usa para los 

techos de chozas y casas. Forraje especialmente 

para llamas y alpacas en forma de pastoreo.  

 

 

Fotografía: 16 Paja, Stipa spp 

Fotografiado por: Diana Calle 

Junio/15/2014 
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Romerillo: Podocarpus, familia: Podocarpaceae 

Ecuador están representadas 3 especies propias de 

los bosques andinos: Podocarpus glomeratus D. 

Don, P. oleifolius D. Don y P. sprucei Parlatore. 

Alcanza una altura de 18 a 45 m, fuste asimétrico, 

grueso y a menudo torcido; ramas esparcidas, 

delgadas y flexibles.  Actualmente se encuentra en 

peligro de extinción debido a la tala excesiva.  

Usos: leña, carpintería, muebles finos. También se 

utiliza para la reforestación en bosques nativos.  

 

 

Fotografía: 17 Romerillo, 

Podocarpus 

Fotografiado por: Diana Calle 

Junio/15/2014 

 

Sarar: Weinmannia Fagaroides, familia: 

Cunoniaceae. Arbustos con una altura máxima de 

5 metros de altura. Sus ramas y hojas son cubiertas 

con indumento denso, pardo – dorado. Cuenta con 

hojas opuestas decusadas. Cáliz con 4 sépalos, 

flores pequeñas amarillentas, corola con 4 pétalos, 

oblongos, estambres notorios y abundantes. Fruto 

de cápsula seca, de tamaño pequeño y de color 

café al madurar. Usos: Este árbol se utiliza para la 

realización de cercas y de leña. 

 

 

Fotografía: 18 Sarar, 

Weinmannia fagaroides 

Fotografiado por: Patricia 

Quizhpi 

Junio/15/2014 
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Guagual: Myrcianthes hallji. Familia: Myrtaceae. 

Guagual hembra. Usos: medicinal. Darse un baño 

con la infusión de esta especie es efectivo para 

prevenir el resfrío, cólicos, dolor de muelas, 

reumatismos y afecciones posparto, calmar el dolor 

de pies y tratar afecciones pulmonares.  

 

Fotografía: 19 Guagual, 

Myrcianthes hallji 

Fotografiado por: Diana Calle 

Junio/15/2014 
 

 

Gullán: Passiflora cumbalensis; Familia: 

Passifloraceae. 

Son plantas trepadoras con zarcillos filamentosos 

enrollados. Las hojas son alternas miden hasta 14 

cm de largo.  Son flores solitarias de color violeta 

rosado con un tubo largo que mide hasta 20 cm. 

Sus frutos son comestibles carnosos de color 

amarillento y son fuente de alimentación 

principalmente de aves. 

 

Fotografía: 20 Gullán, Passiflora 

cumbalensis 

Fotografiado por: Patricia 

Quizhpi 

Junio/15/2014 

 

 

Curaca: Brachyotum lindenii, familia: 

Melastomataceae. Arbusto de hasta 1,50 m de alto, 

con hojas ovadas y cubiertas con pelos gruesos al 

tacto. La inflorescencia agrupa de 3 a 5 flores en 

forma de aretes colgantes, el cáliz es rojo y los 

pétalos son de un púrpura oscuro y brillante y 

forman un tubo. El fruto es seco con semillas 

diminutas. Usos: Para fabricar carbón y hacer 

 

Fotografía: 21 Curaca, 

Brachyotum lindenii 

Fotografiado por: Patricia 

Quizhpi 

Junio/15/2014 
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escobas para barrer la casa. También se usa como 

adornos para las fiestas, y en agro forestería como 

cercas vivas. 

 

 

Arrayan: Eugenia uniflora. Familia. Mirtáceas. 

Es un arbusto o árbol de  hasta 7,5 m de altura, con 

ramaje delgado y sinuoso. La corteza es oscura, de 

relieve liso, persistente. El follaje es perenne en su 

hábitat natural. Las hojas son pecioladas, simples, 

opuestas, ovoides a elípticas, con el margen 

íntegro, glabras, con el ápice mucronado, las 

estípulas efímeras y glándulas oleosas aromáticas 

bien visibles, entre 4 y 6,5 cm de largo. Usos: sus 

frutos son comestibles. 

 

Fotografía: 22 Arrayan, Eugenia 

uniflora 

Fotografiado por: Patricia 

Quizhpi 

Julio/05/2014 

 

Sacha capulí: Vallea stipularia 

Familia:L.f.Elaeocarpaceae. Este árbol alcanza 10 

m de altura. La corteza es grisácea y escamosa. Las 

hojas son simples, alternas, acorazonadas, de 

margen entero y miden 8 cm de largo por 4 cm de 

ancho. Las flores son rosadas agrupadas en 

racimos terminales. Los frutos son cápsulas 

arrugadas que se abren en 4 valvas y cada uno 

contiene 4 semillas brillantes, de color café rojizo 

y una cubierta de color rojo. Usos: Las hojas y 

flores sirven para preparar aguas aromáticas, 

forraje de animales; medicinalmente se usa para 

tratar afecciones nerviosas y como desinflamante, 

para curar el espanto. Del tronco se fabrica carbón. 

Con la madera se elaboran instrumentos de 

labranza, cucharas, bateas, muebles y además 

postes para el alambrado y viviendas. 

 

 

 

 

 

Fotografía: 23 Sacha capulí, 

Vallea stipularia 

Fotografiado por: Diana Calle 

Junio/05/2014 
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2.2.3. Atractivos de apoyo: No pertenecen al sendero, pero son elementos que le dan 

un valor agregado al mismo y sirven como un apoyo para realizar diversas actividades 

turísticas y recreativas. 

Zona de camping: Se encuentra ubicada al inicio del sendero  “La Cascada”. S. 03° 

20.323’ W79° 10.277’, altura 3010m.s.n.m 

Zona de descanso  “La Cascada”: Se encuentra ubicado al final del sendero “Las 

Orquídeas”. Es el inicio del sendero “La Cascada”.S3 20.666 W79 10.075, altura: 2904 

m.s.n.m.  

Mirador: Se encuentra ubicado al final del sendero “La Cascada” y es el inicio del 

sendero “El Mirador”S3 20.982 W79 09.895,  altura. 2849 m.s.n.m. 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi 

Fecha: 10/06/2014 

 

2.3. Georreferenciación y  topografía del sendero “Las Orquídeas” 

 

A continuación se detallan los pasos que se realizan para la georreferenciación del 

sendero tanto de “Las Orquídeas” como el circuito completo “La Cascada”. 

1. Se toman punto de referencia o waypoints en los lugares donde se necesita 

realizar intervenciones o existen atractivos potenciales por donde debe pasar el 

sendero.  Para este trabajo se utilizó un GPS GarminEtexLegend, el cual 

constituyo un aporte muy importante para la georreferenciación. 

2. A través del programa informático BaseCamp se ingresó los waypoints tomados 

en el sitio y se pudo tener una imagen gráfica del recorrido realizado y la 

delimitación del área de estudio en el que encontramos detalles topográficos del 

sendero como porcentaje de pendiente, altura máxima y mínima, velocidad de 

recorrido, longitud del sendero recorrido, tiempo etc. Lo cual podemos observar 

en el anexo 1. 
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2.4. Elaboración del mapa 

 

La elaboración del mapa tanto del circuito “La Cascada” como del sendero “Las 

Orquídeas” es un proceso importante en la planificación y luego de la ejecución de los 

trabajos, nos permite medir las desviaciones, saber la distancia que finalmente tendrá el 

sendero, su altura a nivel del mar máximo y mínimo. 

A continuación se detalla los pasos seguidos en el proceso de elaboración del mapa final 

del circuito “La Cascada” dentro del cual se encuentra el sendero “Las Orquídeas”. 

 Se  recorrió el circuito completo dos veces con el GPS para tomar puntos de 

marcación en lugares importantes del sendero. En el primer recorrido sobre los 

trabajos que necesitan ser realizados y en la segunda visita una vez que el 

sendero se ha  modificado para marcar los puntos  en donde se encuentran los 

atractivos naturales importantes y en donde ya existe infraestructura 

implementada en especial dentro del sendero “Las Orquídeas”. 

 Posteriormente se ingresaron estos datos en el programa informático Basecamp, 

el mismo que permitió guardar la ruta y los puntos de marcación (waypoints) que 

fueron tomados con el GPS. 

 Esta información luego de ser editada y guardada en carpetas se envió al 

programa ARCGIS para poder visualizar la ruta y los waypoints ya en el mapa 

satelital de la Hacienda “El Gullán”.  Para la realización de este trabajo se conto 

con el apoyo técnico del departamento del IERSE con la ayuda del Ingeniero 

Omar Delgado, se logró plasmar los puntos que teníamos y las rutas en el mapa 

base,  el mapa final del circuito “La Cascada” y  mapa del sendero “Las 

Orquídeas”.  los documentos levantados así como los mapas podemos ver en el 

anexo 2.  

 

 



27 
  

2.5. Conclusiones 

Una vez levantado el inventario de los atractivos del lugar se puede identificar cuáles de 

estos atractivos son importantes para la señalética que implementaremos posteriormente 

y por qué es tan sobresaliente este sitio para visitarlo y estudiarlo. 

La georreferenciación del sendero como se mencionó anteriormente es parte importante 

para el diagnóstico del mismo como para la planificación y ejecución de los trabajos en 

la zona, también es un elemento útil para realizar el mapa del sendero. El mapeo es una 

herramienta importante dentro del  proyecto de modificación del sendero, ya que nos 

permite evaluar  gráficamente, medir distancias y alturas dentro del mismo, así como 

ubicar los puntos sobresalientes ya sean estos atractivos naturales, infraestructura 

implementada.  Al incluirlo dentro de la señalética del sendero “Las Orquídeas” como 

un mapa informativo que se encontrará al inicio del sendero brindando seguridad al 

visitante sobre su ubicación. 
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CAPITULO III 

La infraestructura básica en el sendero de “Las Orquídeas”. 

Introducción. 

 

En este capítulo se analizó sobre el proceso de reconstrucción y modificación del 

sendero y la infraestructura que se implementó en el mismo. La modificación del 

sendero tiene un proceso que se describe a continuación y que tiene como finalidad el 

hacerlo accesible y que  sea una de las  atracciones que se encuentran en la hacienda “El 

Gullán”. 

 

3.1. Diseño del recorrido 

 

El objetivo del diseño del sendero es identificar el tipo de recorrido que se realizará,  los 

atractivos y zonas que lo conforman de acuerdo al diagnóstico e inventario que se 

realizó al inicio del presente trabajo. 

Para diseñar el sendero se siguió los siguientes criterios básicos que describen el tipo de 

sendero que se está implementando: 

 En cuanto a su emplazamiento es un sendero en un espacio natural, ya que está 

rodeado casi en su totalidad de vegetación nativa  y no hay construcciones o 

desarrollo urbano mayoritario a su alrededor. 

 

 Zonificación: en esta etapa de diseño se establecen zonas que serán útiles para el 

visitante durante su recorrido: 

a. Zona de entrada: es el punto de concentración de visitantes al momento del 

inicio de la visita, aquí se planifica tener señalética informativa con 

características generales del sendero y restricciones.  
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b. Estaciones interpretativas: se refiere a las zonas asignadas en donde se 

encuentran atractivos focales, aquí el guía puede hacer paradas explicativas y 

también existe señalética informativa. 

 

 Tipo de recorrido: Es un sendero tipo circuito ya que el inicio y el final se 

encuentran en la misma zona.  

 

Ilustración: 2 Sendero Tipo Circuito 

Re: Diana Calle y Patricia Quizhpi 

Fecha: 23/06/2014 
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 Modalidad del sendero interpretativo: Es un sendero mixto porque puede ser 

guiado ya que se contaría con guías de la escuela de Turismo y a su vez puede 

realizarse una visita auto guiada ya que cuenta con cédulas de información y un 

panel informativo al inicio del sendero. 

 

3.2. Evaluación del impacto ambiental 

 

Para realizar un estudio de impacto ambiental  es necesario conocer algunos conceptos 

básicos sobre el tema. 

3.2.1. Impacto ambiental 

 

Se conoce como impacto ambiental “una alteración o modificación resultante de la 

confrontación entre un ambiente dado y un proceso productivo, de consumo o de un 

proyecto de infraestructura” (Aldás y Arcos 10), 

La creación de un sendero peatonal en un área natural implica la modificación del 

ambiente y por consiguiente un impacto que dependerá de muchos aspectos como la 

fragilidad del ambiente, la capacidad o número de visitantes para el que se construye. 

 

3.2.2. Evaluación del impacto ambiental 

 

Se han desarrollado y usado numerosos métodos para el proceso de evaluación del 

impacto ambiental. No es recomendable basarse en un solo método para determinar el 

impacto ambiental sobre un proyecto a realizarse, la clave está en seleccionar 

adecuadamente los métodos apropiados según las necesidades de cada estudio de 

impacto ambiental.  
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La evaluación del impacto ambiental del sendero “Las Orquídeas” se realiza basándose 

en  la matriz de Leopold, elaborada en 1971 para el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos.  El resultado de esta matriz es tomado como un ejemplo del ligero impacto que 

se ocasiona en el área y la matriz en si se desarrolló con el propósito de demostrar que el 

beneficio que se adquiere al realizar un sendero interpretativo es mayor que el impacto 

sobre el ambiente que se produce. Podemos ver la matriz del análisis del impacto 

ambiental adjunto en el anexo 3.  

Los impactos que se evaluaron implican un cambio sea este positivo o negativo en el 

entorno y que tienen importancia ambiental, cultura y social. 

 

3.2.3. Matriz de Leopold 

 

Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los Estados 

Unidos para evaluar inicialmente los impactos asociados con proyectos mineros 

(Leopold et al. 1971). Posteriormente se usó con los proyectos de construcción de obras. 

El método se basa en el desarrollo de una matriz con objeto de establecer relaciones 

causa-efecto de acuerdo con las características particulares de cada proyecto. 

 

 El método de Leopold está basado en una matriz de 100 acciones que pueden causar 

impacto al ambiente representadas por columnas y 88 características y condiciones 

ambientales representadas por filas. Como resultado, los impactos a ser analizados 

suman 8,800. Dada la extensión de la matriz se recomienda operar con una matriz 

reducida, excluyendo las filas y las columnas que no tienen relación con el proyecto. 

La matriz de Leopold está conformada de la siguiente manera: 

 De manera horizontal las acciones derivadas de las actividades, los procesos y 

los proyectos que ocasionan impactos ambientales y / o ecológicos. 

 Se coloca en vertical las condiciones, los procesos, los factores naturales, 

sociales, culturales y económicos afectados por las acciones indicadas.  
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ACTIVIDADES  

FACTORES 

 

Los impactos relacionados con las acciones y las características afectadas se representan 

en las intersecciones de los ejes verticales y horizontales por medio de: 

 Un signo – (negativo) + (positivo). 

 Un número que indica la magnitud del impacto 

 Un número que indica la importancia del impacto 

Magnitud: es la medida de la escala o la extensión del impacto (escala del 1 -10). La 

asignación es subjetiva por lo que requiere de una explicación complementaria. 

Importancia: es la medida de la significancia comprendida esta como la generación de 

impactos relacionados (escala del 1 -10). La asignación también es subjetiva por lo que 

requiere de una explicación complementaria. 

1 Puntual, 10  regional. 

 La suma de las columnas y los renglones dan una idea del impacto global 

generado por una actividad o recibido por una característica (condición, proceso 

o factor). 

Ventajas: 

 Es una herramienta muy útil para la descripción comparativa de los impactos. 

 Sirven como una guía para la identificación de impactos generados por las 

actividades de un  proyecto. 

 No distingue entre efectos a corto y largo plazo, aunque pueden realizarse 

matrices según dos escalas de tiempo.   

 Puede contener las causas, los efectos y las posibles soluciones. 
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 Sirve como resumen de la información contenida en el informe de impacto 

ambiental.  

Desventajas:  

 No es una herramienta útil para el análisis de los impactos. 

 El proceso de evaluación es subjetivo.  

 No contempla metodología alguna para determinar la magnitud ni la importancia 

de un impacto.  

3.2.3.1. Análisis de la matriz de Leopold del sendero “Las Orquídeas” 

 

Los Factores que se tomaron  en cuenta para la elaboración de la matriz fueron:  

 Físico: suelo y agua 

 Biótico: flora y fauna 

 Social y cultural: estudiantes  

 

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo dentro del sendero y se tomaron en 

cuenta para la matriz están las siguientes: 

 

 Fase de construcción: limpieza, movimiento de tierra, construcción del sendero. 

 Fase de operación: visitas, mantenimiento. 

 

Al final como resultado de la matriz se obtuvo un resultado de 31/72 de afectación total 

del proyecto en el sendero  “Las Orquídeas”.  Siendo mayor el número de impacto 

positivo 72  que el negativo 31. Estos resultados los podemos ver en la  matriz de 

Leopold en el anexo 3 adjunto.  

3.2.4. Plan de mitigación 

 

Al no tener un número suficiente de acciones que realizar el proyecto, no es posible 

aplicar la matriz de Leopold en su amplitud ya que necesitamos al menos 25 acciones  
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que justifiquen dicho estudio; sin embargo es necesario sugerir algunas 

recomendaciones para evitar a futuro algún impacto que afecte al sendero en las 

actividades que se han realizado y que enumeramos a continuación.  

 

3.2.4.1 Diseño 
 

Es la primera etapa del proyecto y no fue incluida en la matriz ya que su impacto en el 

ambiente fue nulo, solamente consistió en visitas al sendero para identificar y reconocer 

el recorrido, realizar mediciones, tomar datos, fotografías, etc. En términos generales se 

puede decir que esta acción no ha producido impacto ambiental alguno que afecte al 

sendero.  

 

3.2.4.2 Construcción 

 

Esta acción tuvo dos etapas: la primera consistió en una limpieza del sendero antiguo, en 

donde se eliminó la maleza que obstaculizaba los trabajos y en una  segunda etapa se 

realizó la adecuación del sendero. Dentro de esta acción es importante señalar que se 

utilizó este material para la construcción de pasamanos y gradas, el material sobrante se 

ubicó en lugares estratégicos para su descomposición. 

 

Al respecto sería muy importante que futuras  acciones que se realicen en el sendero 

fuera la siembra de plantas nativas a cada lado del sendero para que estos ayuden de 

alguna manera a controlar la erosión. 

La elaboración de los letreros se realizó con madera de pino (tablones) y se llevó a cabo 

en un taller y  ningún árbol de la hacienda fue talado para este fin, para no contaminar el 

ambiente con el olor a  pintura y otros elementos, se realizaron dichas obras en el taller 

en la ciudad de Cuenca para luego ser instalados en la zona.   
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3.2.4.3 Operación y mantenimiento 

 

Los letreros fueron elaborados con madera de pino y construidos en la ciudad de 

Cuenca, razón por la cual no se ha producido ningún impacto a la zona; así mismo, para 

evitar la contaminación por parte de los visitantes  es preciso advertir a los mismos que 

la basura que produzcan deben retornar a las instalaciones de la hacienda para su 

manejo. 

 

En cuanto a la visita en grupos, se debe recomendar antes del inicio de la caminata que 

no existen basureros en el sendero para mantener su aspecto natural y para evitar que la 

fauna nativa ingiera alimentos extraños, por lo que deberán guardar la basura para al 

final del recorrido y depositar los desechos en los basureros en las instalaciones de la 

hacienda.  

 

3.3. Cálculo de capacidad de carga 

 

Para calcular la capacidad de carga turística (CCT) dentro del sendero “Las Orquídeas” 

se aplicó la metodología cuantitativa propuesta por Cifuentes Arias.  Se dice que la 

capacidad de carga turística busca establecer el número máximo de visitantes que puede 

tener un área natural, en base  a las condiciones físicas, biológicas y de manejo. 

En base a las condiciones que se mencionan anteriormente se  realizan una serie de 

cálculos que se requieren para obtener la capacidad de carga. 

3.3.1. Niveles de la capacidad de carga 
 

Para encontrar la capacidad de  carga es necesario establecer que Cifuentes prioriza 3 

categorías que son: capacidad de carga física, capacidad de carga real, capacidad de 

carga efectiva. 
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3.3.2. Capacidad de carga física (CCF) 

Es el número máximo de visitas que se pueden tener en el sitio en un día. Este valor no 

considera las condiciones ambientales.  La fórmula es la siguiente: 

L 

CCF = ------------- x  N. V. 

SP 

 

 

 

L  = la longitud del sendero: (el sendero “Las Orquídeas” tiene una extensión de  

812 m.) 

SP = Superficie estimada para cada persona: (Se considera que una persona se 

puede mover sin problemas dentro de un metro cuadrado). 

Para el cálculo del número de visitas al sendero  se realiza la siguiente operación: En 

primer lugar es necesario conocer  el horario de atención al público y el tiempo que se 

demora en recorrer el sendero una persona, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

         H. v 

 N.V. =  ------------- 

            T.v 

 

 

 

CCF = 812 m   X 20  = 16240 

 

1 

  

    CCF= 16240 

   

N.V.  = 8  =      20 

 

0,40 

 

   N.V. =  20 
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NV = Número de veces que puede ser visitado el sendero por la misma persona.  

H.v. = Horario de visita, total de horas día. Dadas las condiciones climáticas se 

estima un horario de 7 a.m. a 3 p.m. que da resultado 8 horas disponibles para 

visitar. 

T.v = Tiempo necesario para visitar el sendero( el estimado es de 40 minutos). 

 

3.3.3. Capacidad de carga real 

Es el límite máximo de visitas que se calcula a partir de la CCF multiplicando por 

factores de corrección según sea el caso, dentro de los cuales se encuentran los 

siguientes: 

a. Factor Social  (FCsoc) 

b. Factor Erodabilidad (FCero) 

c. Factor Accesibilidad (FCacc) 

d. Factor Anegamiento (FCane) 

 

Se calcula en función de una fórmula que aplica a todos los cálculos de factores de 

corrección en general:  

                                  Mlx 

 FCx  =   1 –  _______ 

                                  Mtx 

 

Donde: FCx = Factor de corrección de la variable “x”  

Mlx = Magnitud limitante de la variable “x”  

Mtx = Magnitud total de la variable “x” 
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3.3.3.1Factor social (FCsoc) 

La visitación al sendero se realizará en grupos de  10 personas  como máximo y una 

distancia entre grupo de no menos de 50 metros para no interferir las actividades de cada 

grupo.  A continuación se realiza el cálculo de las variables para determinar el factor 

social. 

Largo total del sendero 

N.G. = ----------------------------------------------- 

Distancia requerida por cada grupo 

 

 

 

 

P  = NG x número de personas por grupo 

P = número de personas  dentro del sendero. 

 

P =  140 número de personas dentro del sendero 

 

ml  =  mt  -  p 

 

 

 

 

N.G = 812 m  =      14 

 

60 

 

   NG = 14 número de grupos 

P =  14 X 10 = 140 P. 

ml      =  812  -  140   =    672 

ml      =    672 
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ml = magnitud limitante, se necesita conocer este dato para realizar la fórmula que da 

como resultado el factor social. 

                       ml 

FCsoc =    1   -       ---------------- 

                       mt 

 

 

 

 

3.3.3.2. Factor de erodabilidad (FCero) 

 

Para realizar el cálculo de erodabilidad se ha medido las distancias y pendientes más 

pronunciada con un GPS  y  también se tomó en cuenta las zonas donde existen rastros 

de erosión.  

(ma x 1.5) + (mm x 1) 

FCero =  1 -  -------------------------------  = 

mt 

 

 

 

 

ma = Metros del sendero con  dificultad alta.  

FCsoc  = 1- 672 =    0.17 

  

812 

 FCsoc  = 0,2 

  

FCero = 1- (131.6x1.5) + (524.4 x1)   =   0.11 

  

  

812 

 

  

  

    

  

FCero = 0.11         
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mm = Metros del sendero con dificultad media 

mt =    Metros totales del sendero. 

 

3.3.3.3Factor de accesibilidad (FCacc) 

Mide la dificultad que podrían tener los visitantes debido al grado de pendiente que tiene 

el sendero. Para calcular la accesibilidad se sigue la fórmula similar a la que se utilizó 

para determinar el FCero. 

(ma x 1.5) + (mm x 1) 

FCacc =  1 -  -------------------------------  = 

mt 

 

 

 

 

ma = Metros del sendero con  dificultad alta.  

mm = Metros del sendero con dificultad media 

mt =    Metros totales del sendero.  

 

 

 

 

 

FCacc = 1- (131.6x1.5) + (524.4 x1)   =   0.11 

  

  

812 

 

  

  

    

  

FCacc = 0.11         
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3.3.3.4. Factor de Anegamiento (FCane) 

Hace referencia a todos aquellos lugares donde el agua tiende a estancarse y en el cual el 

pisoteo constante puede dañar el sendero. 

                   ma 

FCane =  1 -  --------- 

                    Mt 

 

 

 

ma =   Metros del sendero con problemas de anegamiento.  

mt =    Metros totales del sendero. 

 

3.3.3.5. Cálculo final de la capacidad de carga real 

 

Una vez que tenemos los datos de los factores de corrección y de la capacidad de carga 

física (CCF) se puede determinar la capacidad de carga real.  

 

Fórmula: 

 CCR = CCF(FCsoc.Fcero .Fcacc. Fcane) 

CCR = Visitas por día 

 

 

 

 

FCane =  1-  10 

  

812 

   Fcane = 1.0 

 

CCR = 16.240 (0.2 x 0.11 x 0.11 x 1) 

CCR = 39 
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La capacidad de carga física (CCF) fue regulada por los factores de corrección 

anteriormente calculados aplicando las fórmulas y así se obtuvo la capacidad de carga ( 

CCR). Al multiplicar la capacidad de carga real (CCR) por los factores de corrección se 

disminuye la cantidad de visitas máximas por día. De las 16.240 visitas al día se reduce 

a 39 visitantes al día.  

 

3.3.4. Capacidad de manejo (CM) 

 

Se define a la capacidad de manejo como la suma de condiciones que ofrece la 

administración de la hacienda “El Gullán”, estas condiciones es importante para el 

cálculo de la capacidad de carga efectiva (CCE). 

Las variables que se utilizan para determinar la capacidad de manejo son: personal, 

infraestructura y equipamiento. 

Cada una de estas variables se valora con respecto a cuatro criterios: cantidad, estado, 

localización y funcionalidad. 

 

PORCENTAJE VALOR CALIFICACION 

< =35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51 -70 2 Medianamente 

Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

 

 

Tabla 3 Criterios para la evaluación de la capacidad de manejo 

Realizado Por: Diana Calle y Patricia Quizhpi  

Fecha: 03/07/2014 
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Infr. + Equi. + Pers. 

CM = ---------------------------- x 100 

3 

 

CM  = 1 + 2 + 0  x 100 

  3 

   

  CM  = 0.33% 

  

Luego de aplicar la fórmula para la obtención de la capacidad de manejo dio como 

resultado 0.33  de acuerdo a la escala de porcentaje de la Norma ISO 10004 

estableciendo que  la capacidad de manejo del sendero “Las Orquídeas” es poco 

satisfactorio  

 

Para alcanzar los valores de la CM y en colaboración con el personal del área se 

evaluaron todos los componentes en especial los que necesitan ser mejorados o 

adquiridos: 

Equipamiento: binoculares, pluviómetro, adecuación de baños, ponchos de aguas, 

botiquín de primero auxilios, GPS, equipamiento en habitaciones y áreas comunes, 

basureros.  

Infraestructura: Centro de interpretación, cantidad de baños disponibles, mantenimiento 

de carreteras y accesos. Con respecto al personal contar con guarda parques, guías, 

personal administrativo y de mantenimiento sugerimos que los mismos estudiantes de la 

Universidad del Azuay se encarguen de algunas funciones a manera de prácticas pre 

profesionales y que se adecue una oficina administrativa en Cuenca que organice las 

visitas y las actividades que se realicen en la hacienda El Gullán.  
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3.3.5. Capacidad de carga efectiva (CCE) 

 

Finalmente con los resultados obtenidos en el cálculo de la CCR junto con los obtenidos 

en la CM se obtuvo la capacidad de carga efectiva (CCT). 

 CCE = CCR X CM 

 CCE = VISITAS POR DÍA 

CCE  = 39X 0.33 

CCE  = 13visitas pordía 

 

386 por mes 

 

4633 por año 

Este dato es el estudio únicamente de los primeros 812 metros del sendero que va a la 

cascada como parte de la propuesta por lo tanto es un dato referencial que puede ser 

empleado para la planificación y organización de actividades turísticas y recreación en el 

sendero y analizado y comparado con otros estudios de capacidad de carga que se lleven 

a cabo en otras partes que componen el sendero.  

Es importante tener en cuenta que este estudio se ha realizado en la Hacienda “El 

Gullán”, los datos de la capacidad de manejo se han considerado de acuerdo al estado 

actual de la hacienda y es la percepción y análisis de las autoras de este trabajo.  

Actualmente en la hacienda se están llevando a cabo varios proyectos para potencializar 

su uso que seguramente al ser concluidos cambiaran y mejorarán los resultados en 

cuanto capacidad de manejo que aquí planteamos.  

Sin embargo es importante decir que la capacidad de carga es un paso fundamental en la 

planificación  de un proyecto de actividades turísticas en un área natural, ya que guía la 

toma de decisiones como por ejemplo: los meses del año que se debe evitar visitar el 

sendero, la forma cómo organizar las visitas de grupos, permite orientar la protección de 

los recursos naturales de una manera preventiva y de manera integradora.  
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3.4. Diseño y planificación de la infraestructura básica 

 

A continuación se detalla los pasos para planificar la readecuación del sendero “Las 

Orquídeas”: 

Paso 1:El propósito del sendero es que sea de uso interpretativo, recreativo y que 

permita el contacto amigable con el ambiente circundante siendo un medio de enseñanza 

sobre educación y cuidado ambiental. 

 

Paso2: Este punto tiene mucho que ver con el anterior ya que aquí se especifica el 

número de personas que transitarán por el sendero.  De acuerdo a los análisis realizados  

en los recorridos de diagnóstico se organizarán grupos pequeños de visita de 10 personas 

como máximo, debido a que se planifica la construcción de un sendero de 1.20 m.de 

ancho de huella; también se considera algunas pendientes en la zona en la que se 

requiere un tráfico ligero de personas y para las que se plantea realizar pasamanos y 

gradas. Se  planifica construir un sendero que sea de dificultad baja, para edades de 8 

años en adelante.  

 

Paso3: Con la ayuda de un GPS, fotografías, mapas del área se realizará el 

reconocimiento del sendero para ubicar puntos de marcación en donde se realizaran los 

trabajos en el sendero y en donde existen atractivos focales. 

Paso 4: Los lugares interesantes por donde se considera que el sendero debe tomar su 

curso son: observación de flora como orquídeas, musgos, bromelias, árboles nativos; 

observación de fauna básicamente avifauna como mirlos, torcazas, brujillos, carpinteros; 

sin descartar la presencia de conejos, lagartijas y con un poco de suerte se puede 

observar venados. 

Paso 5: Existen espacios que fueron identificados por donde el sendero debe ser 

desviado para sortear algunas  pendientes fuertes  y permitir una fácil circulación de los 

visitantes, razón por la cual se planifican las respectivas intervenciones. 
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Paso 6: Se planifica la modificación del sendero y el equipo de trabajo que apoyará esta 

actividad. 

 

Paso 7: Costo Se realizó una visita al sendero “La Orquídea” con la persona que ayudará 

a organizar a la gente para iniciar con los trabajos y a su vez  para evaluar el trabajo y el 

costo de la implementación. 

Paso 8: Se identificaron los sitios para la colocación de la señalética y se elaboró un 

mapa digitalmente. Ya que el sendero también se encuentra empíricamente señalizado, 

no cuenta con señalética de prevención, por lo cual necesita  un sistema de señalética 

interpretativa y restrictiva. 

 

 

Fotografía: 24 Huicundo 

Fotografiado por: Diana Calle  

Fecha: 09/07/2014 
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3.5. Procesos de construcción del sendero de “Las Orquídeas”:  

 

La modificación del sendero como la construcción de infraestructura (limpieza del 

camino, desvíos, pasamanos, gradas) tomo un tiempo de 2 semanas. 

El trabajo empezó en una época lluviosa lo que tuvo sus ventajas y desventajas, como 

ventajas se pudo detectar las áreas con problemas de inundación y zonas en donde se 

necesita drenaje que al inicio no se percibió pero que en el momento de la construcción 

se solucionó. Como desventaja se puede decir que  la lluvia dificultó la reconstrucción 

del sendero y la fijación del suelo especialmente en las partes donde se desvió el 

sendero. 

Para las modificaciones en el trazado del sendero se contó con la colaboración de 

jornaleros, quienes ayudaron a cumplir con los objetivos propuestos. 

 

3.5.1. Fases del trabajo en el sendero “Las Orquídeas”: 

 

Fase 1. Es importante empezar con una limpieza de la maleza, ramas de árboles y raíces 

que se encuentran en el sendero, dejando un ancho de huella de 1.20 m.  Se recordó 

constantemente a quienes nos apoyaron sobre la importancia de eliminar únicamente los 

matorrales necesarios sin cortar árboles o plantas en exceso con el fin de evitar un 

impacto negativo a los visitantes. 
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Fotografía: 25 Limpieza del sendero 

Fotografiado por:  Patricia Quizhpi 

Fecha: 09/07/2014 

 

Fase 2.  El ramaje y hojas que fueron cortadas se recolectaron y se llevan a una zona 

dentro del bosque donde puedan degradarse naturalmente.  Algunas ramas y troncos de 

árboles fueron utilizados para construir infraestructura en el mismo sendero. 

 

Fotografía: 26 Retiro de hojas y ramajes del sendero 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 09/07/2014 
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Fase 3.En lugares en donde el sendero necesito arreglos, estos se realizaron a fin  de que 

sea homogéneo en todo el trazado. 

 

Fotografía: 27 Desvío del sendero 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 09/07/2014 

 

Una vez terminados los trabajos en el sendero se construye la infraestructura que se 

detalla a continuación. 

 

3.6. Construcción infraestructura: 

Aprovechando que existía material de la limpieza se utilizó para la construcción de 

pasamanos,  gradas, estacas  y barras de contención de erosión. Para la construcción de 

los pasamos se utilizó clavos de 3 pulgadas. 
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Fotografía: 28 Construcción de pasamanos.  

Fotografiado por: Patricia Quizhpi (modo automático). 

Fecha: 09/07/2014 
 

En la construcción de gradas se rellenó con tierra en las partes más empinadas y se 

construyeron barreras de inclinación con troncos duros que se cortaron del sendero,  

también se  hicieron estacas que sostienen dichas barreras y  las huellas de las gradas.  
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Fotografía: 29 Construcción de gradas 

Realizado por: Diana Calle  

Fecha: 09/07/2014 

 

En cuanto a la infraestructura que se necesita colocar la gran mayoría del trabajo se 

realizó en el sitio con la mayor parte de materiales provenientes de la zona. Una vez 

construida las gradas y abiertas las desviaciones se colocaron  los pasamanos que  

facilitarán la caminata por el sendero. 

 

3.7. Conclusiones 

 

Determinar numéricamente la capacidad de carga del sendero “Las Orquídeas”  es un 

aporte importante para mejorar el manejo  de los visitantes en el sendero.  Sin embargo 

es necesario completar los resultados con planes de manejo y mecanismos 

administrativos a fin de controlar el uso público en el mismo.  También es recomendable 

realizar un estudio completo de capacidad de carga de todo el sendero “La Cascada”. 
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Con los datos obtenidos se deduce que la visitación debe ser realizada en épocas de 

vacaciones (junio, julio, agosto y septiembre) porque es un tiempo donde no hay 

precipitaciones ni la presencia de neblina, característica principal de la época de 

invierno. También se puede aprovechar el veranillo del niño que es en diciembre. Así 

mismo, es necesario tomar en cuenta que la ubicación del sendero esta alrededor de 2800 

a 3000 msnm, razón suficiente para establecer un horario en donde no afecte el frio 

característico de la zona. 

Dado que para encontrar la capacidad de carga perfecta requiere de una serie de 

componentes, se recomienda según Cifuentes que las visitas debe ser en grupos de 10 

personas y mantener una distancia entre grupos de unos 50 metros para no interferir con 

otros grupos y el guía pueda interactuar sin problemas con las 10 personas. 

Se trabajó en un sendero que ya existía, modificando y desviando el camino como se 

explicó en este capítulo  con la idea de mejorarlo técnicamente y que sea accesible a un 

público más amplio, como conclusión se recomienda su mantenimiento y mejora para 

que pueda desarrollar su gran potencial como un laboratorio para estudiantes de la 

escuela de Turismo y un instrumento de aprendizaje sobre nuestros hábitats nativos para 

estudiantes de la Universidad.  
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CAPITULO IV 

Implementación de la señalética correspondiente al sendero “Las Orquídeas” 

Introducción. 

 

En la hacienda “El Gullán” en  el sendero denominado  “Las Orquídeas” se pudo 

observar que no existe una adecuada señalética, ya que las mismas se encuentran 

deterioradas por los factores climáticos, haciendo que los visitantes no puedan disfrutar 

de los beneficios que este sendero ofrece como es la flora y la fauna. Por este motivo se 

vio la necesidad de implementar una nueva señalización en la cual se determinará los 

diseños, dimensiones, colores y ubicación.  

 

4.1. Estándares y regulaciones del Manual de Señalética del Ministerio de Turismo 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador pone a disposición de todas las entidades que se 

encuentran dentro de la actividad turística el “Manual de Señalización Turística”. 

El objetivo primordial de este manual según el Ministerio de Turismo “es dotar de un 

sistema de señalización turística, coherente y uniforme para todo el territorio, acorde con 

la nueva imagen Ecuador, con el fin de potenciar la competitividad turística del país y 

lograr el mejoramiento del nivel y de la calidad de vida de su gente, así como la 

preservación de su cultura y de su entorno”(MINTUR 8) 

El Ministerio de Turismo menciona que la señalización vial y turística permite a los 

individuos,  su ubicación en un área determinada para una rápida y mejor accesibilidad a 

los servicios.  

Se tomó como referencia el manual de señalización del MINTUR para el diseño y 

elaboración de la señalética  en el sendero “Las  Orquídeas”.  Utilizando los siguientes 

pictogramas:  
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 Atractivos naturales: páramo, observación de aves, observación de flora, vista 

panorámica, cascada. 

 Actividades turísticas: senderismo. 

 De restricción: No recolectar flora y fauna, no encender fogatas, no arrojar 

basura.  

Dichos pictogramas serán aplicados en el panel informativo al inicio del recorrido como 

en la señalética que colocaremos dentro del sendero “Las Orquídeas”. 

 

4.2. Aspectos relevantes para la señalización del sendero 

 

La señalización turística debe orientar a los visitantes en su recorrido, proporcionando 

información importante sobre los diferentes tipos de atractivos o aspectos relevantes que 

existen en el sendero. 

En el inventario que se realizó en el capítulo anterior se identificó  especies de flora que 

son significativas  dentro del sendero y que se considerarán para la elaboración de la 

señalética interpretativa, entre las cuales se encuentran: Gañal; orquídeas: Oncidium y 

Cyrtochilum macranthum; Bromelias (Huicundos) de diferentes especies y vegetación 

arbórea. 

El tipo de señalética que se manejará dentro del sendero “Las Orquídeas” es de  tipo 

informativa e interpretativa, la primera permitirá al visitante saber  en qué lugar se 

encuentra y que es lo puede encontrar a su alrededor, dentro de este tipo de señalética se 

encuentra el mapa o panel informativo  el cual contará con la información referente al 

atractivo,  y estará ubicado al inicio de la ruta o circuito turístico y la señalética 

interpretativa permitirá al visitante tener un recorrido más agradable con o sin ayuda de 

un guía. 
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4.3. Diseño de la señalética  del sendero “Las Orquídeas” 

 

El objetivo principal de la  señalética será llamar la atención del visitante y que el 

mensaje sea recibido con claridad.   Para lograr este propósito se diseñará un mapa 

informativo y señalética que se encontrará a lo largo de todo el recorrido del sendero 

“Las Orquídeas”. 

 

4.3.1. Diseño del mapa o mural informativo: 

 

El sendero contará con un mapa de acceso el cual  se ubicará al inicio del mismo, será 

colocado en un sitio estratégico, el mismo que permitirá a los visitantes su orientación 

sobre el sendero que recorrerá.  

 

Ilustración: 3 Diseño del mapa informativo 

 Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 20/07/2014 

 



56 
  

Como se puede  observar el diseño del mapa informativo consta de  siguientes 

elementos: 

 El mapa del circuito “La Cascada” en el que se encuentran iconos sobre los 

atractivos como la cascada, servicios como la zona de descanso, el mirador, 

camping. 

 La distancia total del sendero con la flecha direccional indicando el inicio del 

sendero. 

 Tiempo estimado del recorrido: duración solo ida en una velocidad a media 

marcha. 

 Nivel de dificultad. 

 Alturas máximas y mínimas. 

 Pictogramas o iconos de los atractivos naturales, actividades turísticas y 

restrictivas que fueron tomados del manual de señalética del MINTUR. 

Para la construcción del panel informativo se diseñó una estructura con techo de dos 

aguas y dos pilares paralelos. 

El panel se colocó en el margen derecho del inicio del recorrido indicando el camino por 

donde se recorrerá. 

Para la tipografía de letras las fuentes que se utilizó fueron  para “La Cascada”  

CartoonShout número 321,8pt. Para “Características físicas”  Century Gothic número 

112,71 pt. 

 

4.3.2.  Diseño de la señalética 

 

Este tipo de señalización le permitirá al visitante conocer sobre la flora existente en la 

zona se incluirá el nombre común, el nombre científico de las plantas y la familia a la 

que pertenece; además se contará con dos señales restrictivas. 
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Las señales serán rectangulares con grabado o tallado a mano en madera. La tipografía 

de las letras es de plantilla con tipo de letra sencilla, el tamaño de las minúsculas  es de: 

20 mm x 30 mm y las mayúsculas son de 50 mm de alto por 20 mm de ancho, el color 

de letra es negro.  Los pictogramas son de color negro con el círculo marcado en color 

rojo y la señalética tendrá el color natural característico del pino. 

 

4.4. Determinación de los materiales a utilizar 

 

Tanto el mapa informativo como las cédulas informativas que se instaló a lo largo del 

sendero fueron elaborados con diferentes materiales según su diseño, aunque se utilizó la 

madera como el material principal para la elaboración de las mismas.  

 

4.4.1. Mapa o panel informativo 

 

Los materiales usados para el mural o panel son: Vinil auto adherible sobre una plancha  

de lata galvanizada la cual va sujeta con pernos a un armazón de madera. El techo es de 

madera de eucalipto forrado de una lámina de chova pintada de color verde, la chova 

sirve para la impermeabilización y aislamiento de la edificación para que la acción del 

agua no  afecte evitando que con el paso del tiempo esta se deteriore.  Los postes o 

parantes son de madera de eucalipto que van enterrados en el suelo cuyo relleno es de 

cemento con piedra. 

4.4.2 Señales  

 

Para las señales se utiliza los siguientes materiales: 

Para los parantes se utiliza madera de eucalipto  y estos van asegurados a la señal con 

ángulos de hierro empernados (de fácil montaje y desmontaje). 
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Para las señales se utilizará madera de pino en el cual las letras son talladas a mano y 

pintadas en color negro con pintura anticorrosiva al igual que los pictogramas son de 

color negro con el círculo de restricción de color rojo en pintura anticorrosiva. El 

acabado final se da con tres manos de barniz para exteriores de alta montaña.  

 

4.5. Características técnicas para  elaborar la  señalética 

Para que la señalización turística sea efectiva es necesario que cumpla con las siguientes 

características técnicas: 

 Dimensiones de la señalética: en cuanto al mapa  informativo el  mural es de 2 

m. de largo por 1m. de ancho.  El ancho total es de 2.40mts. y el alto total desde 

el suelo hasta el techo es de 2.50mts, con 80cmts de cimiento. 

 Las dimensiones de las señales  que van a lo largo del recorrido son: 60 cm x 20 

cm en forma rectangular a excepción de una señal que es de 40 cm x 14 cm. 

 El alto del poste es de 70cm que va desde la base del suelo hasta la señal. 

 Las señales tiene una ligera inclinación para facilitar la lectura de la 

información. 

 El espesor del tablón de pino es de: 4 cm. 

 En cuanto a la ubicación,  las señales se instalarán en sitios claramente visibles 

que respeten el paisaje y de acuerdo a las coordenadas que se tomaron con 

anticipación. 
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Fotografía: 30 Señalética informativa 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 

 

4.6  Elaboración de las señales 

 

A continuación se describe los pasos  para la elaboración de la señalética que será 

implementada en el sendero “Las Orquídeas”. 

 

4.6.1. Mapa o panel informativo 

 

Paso 1. Luego de haber sido impreso el diseño del panel, se construye el techo que es 

elaborado en madera de eucalipto y recubierto de chova pintada de color verde con 

varias capas de pintura para que fije la pintura.    
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Fotografía: 31 Proceso de construcción panel informativo 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 25/07/2014 

 

Paso 2. Se construye también la estructura en madera de eucalipto y se la protege para 

evitar su deterioro especialmente producido por hongos y musgos. Primero se coloca el 

techo  que protege al panel que va sujeto con pernos.  Luego el panel informativo se 

sujeta a la estructura mediante pernos y tirafondos. 

 

Fotografía: 32 Estructura de madera 

Realizado por: Diana Calle  

Fecha: 02/08/2014 
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Fotografía: 33 Instalación mapa informativo 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 08/02/2014 

 

Paso 3. Se plantan los parantes que sujetarán el panel a una profundidad de 80cm. y se 

refuerzan las bases con mezcla de cemento, ripio y piedra. 

 

Fotografía: 34 Parantes se sujeción 

Realizado por: Patricia Quizhpi L.  

Fecha: 02/08/2014 
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Fotografía: 35 Panel informativo 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. (modo automático) 

Fecha: 02/08/2014 
 

4.6.2 Señalética: 

 

Paso 1. El material usado fue tablones de pino de 4 cm de grosor por 60 x 20 cm, los 

cuales fueron lijados y pulidos previos a diseñar las letras. 

 

Fotografía: 36 Elaboración de la señalética 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 20/07/2014 

Paso 2. Para hacer las letras en el tablón con márgenes uniformes se trazan líneas 

paralelas para delimitar por donde se graficarán las letras, dibujamos con plantillas a 
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manera de moldes dando como resultado que estas sean parejas como se indican en la 

imagen a continuación. 

 

Fotografía: 37 Diseño de letras 

Realizado por: Diana Calle  

Fecha: 20/07/2014 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Se talla a mano con gubia sobre la madera dibujada. 
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Fotografía: 38 Tallado de letras en madera 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 20/07/2014 

 

Paso 4. Se pintan las letras y los iconos en los colores que fueron mencionados 

anteriormente.   

 

Fotografía: 39 Proceso de pintado 

Realizado por: Diana Calle  

Fecha: 20/07/2014 
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Paso 5.Se cubre con tres capas de barniz los letreros  con material para exteriores y de 

alta montaña; manteniendo el color natural de la madera. 

Paso 6. Una vez realizado el secado de las cédulas se procede a la instalación en el 

campo: se fijan  las señales terminadas a una profundidad de 50cm bajo la superficie del 

suelo, en los puntos antes señalados. 

 

 

Fotografía: 40 Instalación de la señalética 

Realizado por: Patricia Quizhpi  

Fecha: 20/07/2014 
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Paso 7. Se empernan las señales a los paran  tes mediante ángulos de hierro. 

 

Fotografía: 41 Ángulos de hierro que sujetan las señales 

Realizado por: Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 20/07/2014 
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4.7. Implementación de las señales en el sendero  “Las Orquídeas” 

 

 

Tabla 4 Coordenadas Mapa Informativo 
 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 01 

Altitud 2967 m.s.n.m 

Coordenadas S3 20.419 W79 10.192 

Leyenda Mapa informativo  

 

 

 

Fotografía: 42 Panel informativo Antes 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha: 31-05-2014 

 

 

 

Fotografía: 43 Panel informativo 

Después 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha: 02-08-2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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Tabla 5 Coordenadas señalética "El Gañal" 
 

 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 

 

 

 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 02 

Altitud 2953 m.s.n.m. 

Coordenadas S3 20.464 W79 10.176 

Leyenda GAÑAL 

Embothrium grandiflorum 

Familia Proteaceae 

 

 

Fotografía: 44 Antes letrero Gañal 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha: 31-05-2014 

 

 

Fotografía: 45 Después señaletica Gañal 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha: 26-07-2014 
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Tabla 6 Coordenadas señalética restrictivas 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 03 

Altitud 2948 m.s.n.m 

Coordenadas S3 20.476 W79 10.174 

Leyenda Señal Restrictiva 

“No arrojar basura” 

 

 

 

 

Fotografía: 46 Señalética restrictiva 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha:26-07-2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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Tabla 7 Coordenadas señalética "Huicundos" 

 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 04 

Altitud 2939 m.s.n.m 

Coordenadas S3 20.501 W79 10.155 

Leyenda HUICUNDOS 

Tillandsiaorbicularis 

Familia: Bromeliaceae 

 

 

Fotografía: 47 Huicundos antes 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha:05/31/2014 

 

 

Fotografía: 48 Señalética Huicundos. 

Después 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha:26/07/2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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Tabla 8 Coordenadas señalética "Orquídeas" 

 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 05 

Altitud 2944 m.s.n.m 

Coordenadas S3 20.514 W79 10.136 

Leyenda ORQUÍDEAS 

Cyrtochilummacranthum 

Familia: Orchidaceae 

 

 

Fotografía: 49 Orquídea, Cyrtochilum 

macranthum 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha:31/05/2014 

 

 

Fotografía: 50 Señaletica de Orquídeas 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha:26/07/2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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Tabla 9 Coordenadas señalética Epífitas 

 

 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 06 

Altitud 2921 m.s.n.m 

Coordenadas  S3 20.527 W79 10.111 

Leyenda EPIFITAS. 

 

 

Fotografía: 51 Epifitas Antes 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha:31/05/2014 

 

 

 

 

Fotografía: 52 Epifitas después 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha:26/07/2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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Tabla 10 Coordenadas señalética "Orquídeas" 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 07 

Altitud 2901 m.s.n.m 

Coordenadas S3 20.543 W79 10.096 

Leyenda ORQUÍDEAS 

Oncidium 

Familia: Orchidaceae. 

 

 

Fotografía: 53 Orquídeas 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha: 31/05/2014 

 

 

Fotografía: 54 Señaletica de Orquídeas, 

Oncidium 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi L 

Fecha: 31/05/2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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Tabla 11 Coordenadas señalética "Vegetación arbórea" 

 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 08 

Altitud 2908 m.s.n.m 

Coordenadas S3 20.621 W79 10.084 

Leyenda VEGETACION ARBÓREA 

 

 

Fotografía: 55 Vegetación arbórea 

Fotografiado por: Patricia Quizhpi 

Fecha:31/05/2014 

 

 

Fotografía: 56 Señalética Vegetación 

arbórea 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha:26/07/2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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Tabla 12 Coordenadas señalética restrictiva 

 

COORDENADAS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA SENDERO “LAS 

ORQUÍDEAS” 

Señalética 09 

Altitud 2898 m.s.n.m 

Coordenadas S3 20.666 W79 10.073 

Leyenda Señal restrictiva 

“No Recolectar Flora  y Fauna” 

 

 

 

Fotografía: 57 Señaletica restrictiva. 

Fotografiado por: Diana Calle 

Fecha:26/07/2014 

 

Realizado por: Diana Calle y Patricia Quizhpi L. 

Fecha: 02/08/2014 
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4.8. Conclusiones 

 

A través de la implementación de la señalética dentro del sendero Las Orquídeas se 

determinó el aporte para el desarrollo turístico dentro de la hacienda, además  se ha 

tratado de instalar señalética que brinde seguridad al visitante como información puntual 

sobre el recorrido, el sendero y el ambiente circundante, con el fin de que no parezca un 

sendero tan cargado de información o por lo contrario de una apariencia de abandono.  

Al escoger los colores  y el diseño de la señalética se consideró  aspectos técnicos y 

decorativos de acuerdo al ambiente natural que existe tratando siempre de alterar lo 

menos posible el área natural. El objetivo de realizar  la señalética  es el de fomentar el 

interés por parte de los visitante,  para realizar actividades de recreación, conservación 

del medio ambiente.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Se trabajó en un sendero que ya existía, modificando y desviando el camino como se 

explicó en el capítulo 3 con la idea de mejorarlo técnicamente y que sea accesible a un 

público más amplio 

Al terminar esta propuesta se debe concluir que la mejor manera de asegurar el 

desarrollo de una actividad turística es siguiendo un proceso en el caso del sendero de 

las Orquídeas  tiene que ver desde el levantamiento del inventario de los atractivos del 

lugar  que nos permitió identificar cuáles son importantes para la señalética que fue 

implementada y por qué es tan sobresaliente este sitio para visitarlo y estudiarlo. 

La georreferenciación del sendero como se mencionó en capítulo I, es parte importante 

para el diagnóstico atractivo así  como para la planificación y ejecución de los trabajos 

en la zona, también es un elemento útil para realizar el mapa del sendero. El mapeo es 

una herramienta importante dentro del  proyecto de modificación del sendero, ya que 

nos permite evaluar  gráficamente, medir distancias y alturas dentro del mismo, así como 

ubicar los puntos sobresalientes ya sean estos atractivos naturales o infraestructura 

implementada. 

El haber determinado numéricamente la capacidad de carga del sendero “Las Orquídeas” 

nos aportó una ayuda importante para mejorar el manejo de los visitantes en el sendero.  

Con los datos obtenidos se dedujo que la visitación debe ser realizada preferiblemente en 

épocas de vacaciones (junio, julio, agosto y septiembre) porque es un tiempo donde no 

hay precipitaciones ni la presencia de neblina, característica principal de la época de 

invierno. También se puede aprovechar el veranillo del niño que es en diciembre.  

Como último paso en el proceso de implementación se instaló señalética que brinda 

seguridad al visitante como información puntual sobre el recorrido, el sendero y el 

ambiente circundante, con el fin de que no parezca un sendero tan cargado de 

información o por lo contrario de una apariencia de abandono. Al escoger los colores  y 

el diseño de la señalética se consideró  aspectos técnicos y decorativos de acuerdo al 

ambiente natural que existe. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 Poner a disposición el sendero Las Orquídeas para los estudiantes, docentes tanto 

de la Universidad del Azuay, como de la Unidad Educativa fin de dar a conocer 

los atractivos naturales que este posee, además realizar actividades de 

conservación, educación ambiental, recreación.  

 

 Implementar un plan de manejo y mecanismos administrativos a fin de controlar 

el uso público del sendero, que debe ser elaborado por un equipo 

multidisciplinario que integre estudiantes de las escuelas de Biología, Turismo, 

Economía, etc. 

 

 Realizar un estudio completo de capacidad de carga de todo el sendero “La 

Cascada” y de la hacienda “El Gullán”, para así poder lograr un mejor manejo y 

aprovechamiento de los atractivos naturales que aquí se pueden encontrar. 

 

 Dar  mantenimiento adecuado  al sendero Las Orquídeas, sobre todo en los 

meses de invierno, es indispensable llevar un control regular del recorrido y 

reemplazar la infraestructura o señales que se encuentren en mal estado, con el 

fin de instruir y concientizar a los visitantes sobre el cuidado y conservación 

tanto de la flora y fauna, así como de las instalaciones en general. 

 

 Impulsar mayores investigaciones e involucramiento por parte de la universidad 

hacia los estudiantes de las escuelas de Turismo y Biología para determinar y 

proteger los recursos de flora y fauna ahí existentes. 

 

 Elaborar material de difusión (guías, trípticos)  de los diferentes senderos y 

puntos sobresalientes en cada sitio. 

 

 Realizar monitoreo de la fauna en especial de la aves, en los sitios con visitación 

turística para establecer si esta actividad está provocando alteración en su 

comportamiento natural. 
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Anexo 1 Datos tomados con GPS y proyectados en BASECAMP 
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Anexo 2 Mapa satelital del sendero "La Cascada" 
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Anexo 3 Matriz de Leopold del sendero "Las Orquídeas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES

FACTORES

Compactación

-1

1

-1

1

-1

1

5

5

2

8

Erosión

-1

1

-1

1

-2

1

3

2

-1

5

Desechos sólidos y líquidos

-1

1

-1

1

-1

2

-3

4

Sedimentación

Pérdida de cobertura vegetal

-1

1

-2

1

-2

3

-1

1

-6

6

Daño de la vegetacion a lo largo 

del sendero

-2

2

-3

2

-1

1

-1

1

-7

6

Cambio de patrones de conducta

-1

1

-1

1

-1

1

7

5

4

8

Migración de especies.

-1

1

-1

1

-1

1

-3

3

SOCIAL  

CULTURAL

Aprender sobre conservación 

ambiental

9

6

9

6

Realización prácticas 

preprofesionales

9

7

9

7

18

14

Generación de nuevas actividades 

alternativas

9

5

9

7

18

12

-7 -9 -5 19 33 31

7 7 6 26 26 72

Manteni-   

miento

VALOR TOTAL

MATRIZ DE LEOPOLD

FISICOS

BIOTICO

SUELO

AGUA

FLORA

FAUNA

CONSTRUCCION OPERACIÓN

VALOR 

TOTAL

ESTUDIAN-

TES

Limpie-      

za

Movimien-        

to Tierra

Construc-

ción 
Visitas




