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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de  adecuación  e implementación de  señalización  

turística en los senderos de las cascadas del Zapanal, provincia de Cotopaxi permitirá 

tener un mayor servicio turístico en este atractivo. 

Capítulo I 

 Hace relevancia al planteamiento del problema existente en las cascadas, lo que afecta 

al lugar y cómo plantear un nuevo desarrollo turístico.  

Capítulo II 

 Hace relevancia a todos los antecedentes y localización del cantón Pangua, destacando 

su historia en el turismo del  atractivo mediante las investigaciones encontradas y 

fundamentaciones legales para nuestro proyecto.  

Capítulo II 

Hace referencia a la metodología que fue utilizada en la investigación, métodos, 

técnicas, herramientas. 

Capítulo  IV 

En este capítulo hace referencia al análisis de los resultados de las encuestas realizadas, 

parte fundamental de la investigación. 

Capítulo V 

Se detalla cómo se realizó la solución de la problemática descrita en la investigación, en 

la  cual ayudaría a mejorar el sendero y las señaléticas de las Cascadas del Zapanal en el 

cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, y como esto incrementará el turismo interno y el 

desarrollo económico de la zona. 

Capítulo VI 

En este capítulo se hace referencia a las conclusiones, recomendaciones sugeridas, que 

servirán como parte de apoyo al el desarrollo de la misma. 

  

Palabras claves: cascadas, señalética, ecoturismo, senderos. 

 

 

 

 



 
 
 

IX 
 

 

ABSTRACT 

 

The present research adequacy and implementation of tourist signs on the trails 

Cascades Zapanal province of Cotopaxi allow you to have more tourism in this 

attractive service. 

Chapter I 

 Relevance does the approach of the existing problem in the waterfalls, which affects 

where and how to raise a new tourism development. 

Chapter II 

 Relevance does all the background and location Pangua Canton, highlighting its history 

in tourism through research found attractiveness and legal foundations for our project. 

Chapter III 

It refers to the methodology that was used in the research, methods, techniques and 

tools. 

Chapter IV 

This chapter refers to the analysis of the results of surveys, a key part of the 

investigation. 

Chapter V 

Detailing how the solution of the problems described in the investigation, which would 

help improve the trail and of signposts Cascades Zapanal in the canton Pangua, 

Cotopaxi province was performed, and as this will increase domestic tourism and 

development economic development of the area. 

Chapter VI 

In this chapter refers to the conclusions suggested recommendations that will serve as 

part of support for the development of it is made. 

  

Keywords: waterfalls, signage, ecotourism trails. 

 

 



 
 
 

X 
 

Índice 
Certificado del tutor de tesis III 

Acta de responsabilidad IV 

Declaración de autoría del trabajo de titulación V 

Dedicatoria VI 

Agradecimiento VII 

RESUMEN VIII 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I 2 

1.1 El Problema 2 

1.2 Planteamiento del problema 2 

1.3 Delimitación del problema. 2 

1.4 Formulación del problema. 3 

1.5 Objetivos 3 

1.5.1 Objetivo General 3 

1.5.2 Objetivos Específicos 3 

1.6 Justificación 4 

1.6.1 Justificación de la investigación 4 

CAPÍTULO II 6 

2.1 Marco Teórico. 6 

2.1.1. Fundamentación Teórica 6 

2.1.2 Fundamentación Histórica 6 

2.1.3 Señalización Turística en la actualidad 8 

2.1.7  Tipos de recorrido de senderos 12 

2.1.8  Modelos de senderos 12 

2.2  Descripción del Área. 13 

2.2.1  Antecedentes Histórico  del Cantón Pangua 13 

2.3 Geografía y descripción de las cascadas de Zapanal 14 

2.4 Inventario de atractivos turísticos del Cantón Pangua 20 

2.5 Fundamentación Legal 23 

2.6 Definición de términos 25 

CAPÍTULO III 27 

Marco Metodológico 27 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 27 



 
 
 

XI 
 

3.1.1 Tipo de investigación 27 

3.2 Métodos 28 

3.2.1 Método histórico lógico: 28 

3.2.2 Método analítico sintético: 28 

3.2.3 Método empírico: 28 

3.2.4 Método inductivo: 28 

3.2.5 Método deductivo: 29 

3.3 Técnicas y herramientas de la investigación 29 

3.3.1 Técnicas 29 

3.3.2 Herramientas: 29 

3.3.3 Fuentes primarias: 29 

3.3.4 Fuentes secundarias: 29 

3.5 Población y la muestra 29 

3.5.1 Tipo de muestra 30 

3.5.2 Tamaño de la muestra 30 

CAPÍTULO IV 31 

4.1 Análisis de los resultados 31 

4.1.1 Tabulación de datos 31 

CAPÍTULO V 40 

5.1 Propuesta 40 

5.2 Introducción 40 

5.3 Justificación 41 

5.4 Objetivos de la propuesta 41 

5.4.1 Objetivo General 41 

5.4.2 Objetivos específicos 41 

5.5 Ubicación 41 

5.6 Factibilidad 43 

5.6.1 Economía 43 

5.6.2 Materiales 43 

5.7 Contenido de la propuesta 43 

5.7.1. Señalización del sendero 44 

5.7.2  Características para la adecuación del sendero 44 

5.7.3 Pasamanos 45 

5.7.4 Escaleras 45 



 
 
 

XII 
 

5.7.5 Características específicas de las señalizaciones turísticas 46 

5.8 Presupuesto 51 

CAPÍTULO VI 52 

6.1 Conclusiones 52 

6.2 Recomendaciones 53 

6.3 Bibliografía 54 

6.4 Linkografía 55 

ANEXOS 56 

Modelo de la encuesta 57 

Imágenes de la adecuación y señalización en los senderos de la cascada del Zapanal. 59 

Oficios entregados al Municipio y Ministerio de turismo 68 

Proformas. 70 

Reglamento Inen 74 

 

Índice de Gráficos Estadísticos 

Gráfico Estadístico # 1. 31 

Gráfico Estadístico # 2 32 

Gráfico Estadístico # 3 33 

Gráfico Estadístico # 4 34 

Gráfico Estadístico # 5 35 

Gráfico Estadístico  # 6 36 

Gráfico Estadístico # 7 37 

Gráfico Estadístico  # 8 38 

Gráfico Estadística # 9 39 

 

Índice de Tablas 

Tabla # 1 Flora y fauna 19 

Tabla  # 2 ¿Cómo se enteró de las cascadas? 31 

Tabla  # 3 Acceso a las cascadas 32 

Tabla  # 4 ¿Con que frecuencia visita las cascadas? 33 

Tabla  # 5 Visita de las Caídas 34 

Tabla  # 6 ¿Cuáles son los Motivos que no visitan las cascadas? 35 

Tabla  # 7 ¿Considera apropiada la señalización actual? 36 

Tabla  # 8 ¿Ha visitado otros atractivos? 37 

Tabla  # 9 ¿considera importante la Adecuación de los senderos? 38 

Tabla  # 10 ¿Le gustaría  seguir visitando este atractivo? 39 

 



 
 
 

XIII 
 

Índice de Imágenes  

Imagen #1 mapa del cantón Pangua 13 

Imagen # 2. Cascadas del Zapanal 14 

Imagen # 3 Cascada San Martín o Cascada # 1 15 

Imagen # 4 Cascada la Escondida 15 

Imagen # 5 Cascada del Amor 16 

Imagen # 6 Cascada de la Muerte 16 

Imagen # 7 Cascada Tobogán 17 

Imagen #8 Cascada Tina de Piedra 17 

Imagen # 9 Cascada de los Arrepentidos 18 

Imagen # 10: Mapa ubicación de las cascadas de Zapanal 42 

Imagen # 11: Pictograma 46 

Imagen # 12: Señalización para la cascada de la Muerte 46 

Imagen #  13: Señalización para la Cascada La Escondida 47 

Imagen # 14: Pictograma Sendero 47 

Imagen #  15: Panel de Bienvenida 48 

Imagen #  16: Mesa de información 48 

Imagen # 17: Pasamanos y escalinatas en el ingreso a las cascadas 49 

Imagen # 18: tachos de basura 50 

 

 

file:///F:/ /TESIS/LESLIE%20HERRERA%20corregida.docx%23_Toc429669769


1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es uno de los países con mayor riqueza en diversidad biológica en el  mundo. 

“Alberga al menos 1600 especies de aves, 415 de anfibios y 3500 de  orquídeas, 

representando el 18%, 10% y 18% respectivamente de los totales  mundiales. Casi la 

mitad de la superficie, está cubierta por bosque amazónico.  Cerca de 13 millones de 

hectáreas de ecosistemas únicos en el mundo, están  ocupados por apenas el 5% de la 

población nacional, en su mayoría grupos indígenas como los Waorani, Cofán, Quichua, 

Secoya, Siona, Sápara, Shuar,  Achuar y Shiwiar, así como por los colonos y mestizos”. 

 

El cantón Pangua es uno de los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi, ubicado al sur 

occidente de la provincia; posee diferentes atractivos turísticos entre ellos las siete 

Cascadas del Zapanal, el cual tiene un déficit en su señalización. 

 

El presente trabajo se orienta a presentar una alternativa válida de turismo de  aventura, 

basada en el recorrido por el sendero turístico ubicado a lo largo de las 4 primeras 

cascadas; en cuyo contexto se aprecian paisajes panorámicos, miradores naturales, 

diversidad de flora y fauna, que incentivan la práctica de senderismo a través de 

caminatas. 

  

Un aporte significativo al desarrollo local, con enfoque sistémico y visión futurista,  

implica una acción directa del gobierno cantonal de Pangua en coordinación con las  

juntas parroquiales de la zona de estudio, que serán los entes involucrados en la  

ejecución de la presente propuesta de adecuación y señalización del sendero turístico, 

fortaleciendo la dinámica económica en la zona de influencia a través de la  

participación comunitaria.  
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CAPÍTULO I 

1.1 El Problema 

1.2  Planteamiento del problema 

Ecuador es un país que posee un ecosistema con mayor biodiversidad, la población 

afronta los problemas propios de los países en desarrollo. 

El turismo forma parte prioritaria de las actividades y beneficios tanto sociales como 

económicos, es una de las actividades más importantes del país, ya que es una gran 

alternativa para relajarse, recrearse y conocer nuevos lugares. 

Existen muchos sitios turísticos que necesitan de infraestructura, donde es necesario 

buscar los elementos de solución para así fomentar la actividad eco turística y de 

recreación.  Actualmente en Ecuador se está impulsando tanto de manera local como 

internacional las riquezas turísticas que se tiene. 

En la provincia de Cotopaxi existen diferentes tipos de atractivos turísticos y posee 

7 cantones, uno de ellos es el cantón Pangua, donde se encuentras las cascadas de 

Zapanal, la cual no cuenta con senderos apropiados y una señalética que cumplan las 

normas, lo cual ha inducido que el turismo en dicho lugar sea imperceptible. 

El turismo en las diferentes áreas del país está en pleno desarrollo, pero existen 

atractivos que necesitan de apoyo, por ejemplo las 7 Cascada del Zapanal un atractivo 

natural, no existe el apoyo adecuado, por lo que es necesario la implementación 

apropiada para este lugar, logrando alcanzar para la comunidad un potencial turístico, lo 

cual provocaría una mejor calidad de vida de los habitantes del cantón.  

Las 7 cascadas del Zapanal poseen una cantidad de flora y fauna única del sector, 

existe deficiencia de la señalética del lugar lo que ha provocado la pérdida de visitantes, 

lo cual provoca inseguridad.  

1.3 Delimitación del problema. 

La investigación se realizará en Ecuador en la región Sierra, al sur occidente de la 

provincia de Cotopaxi, en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, a una 

altitud que va desde los 100 a 3.600 m.s.n.m por sus 8 pisos altitudinales, con una 

temperatura que va desde los 10°C en su zona alta y de 20 a 25° C en su zona baja. Su 
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nombre viene de la cultura Cayapa es por eso Pangua=Panguapi que significa "AGUA 

NUEVA". 

1.4 Formulación del problema. 

¿Cómo la adecuación y la implementación de la señalética en los senderos ayudan a 

la facilidad turística en las 4 primeras cascadas del  Zapanal en el cantón Pangua 

provincia de Cotopaxi? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Adecuar  la señalización  del  Sendero Turístico en las cascadas del  Zapanal en 

el cantón Pangua provincia de Cotopaxi. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Investigar  el diagnóstico general del inventario de los recursos naturales existentes 

en la cascada del Zapanal.  

 Investigar  el  diagnóstico turístico del cantón en estudio, a través del levantamiento 

de información. 

 Plantear una propuesta para el diseño de la adecuación y señalización del sendero 

turístico en las cascadas del  Zapanal en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. 
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1.6  Justificación  

1.6.1 Justificación de la investigación  

La actividad turística es considerada parte fundamental en el desarrollo de los 

recursos naturales, contribuyendo al desarrollo del país, el objeto de estudio de 

desarrollo se enmarca bajo tres situaciones teóricas: 

 Social. 

 Económico. 

 Ecológico. 

En lo social los ecuatorianos, tienen una identidad que los conforma, que los 

estructura y que se basa en el lugar donde habitan, los valores familiares y de la cultura 

de la que provienen a pesar de las distintas costumbres. 

En lo económico, el turismo en el Ecuador se ha convertido en el cuarto rubro 

aportante a la economía del país.  

En lo ecológico, Ecuador es un destino turístico donde lo que prima es la naturaleza. 

El turismo debe ser financieramente sostenible, socialmente responsable  y 

ecológicamente amigable, uniendo estas tres vertientes es lo que se conoce como 

turismo sostenible. 

La investigación a realizar tiene como objeto proponer la adecuación y señalización 

del sendero turístico en las cascadas del  Zapanal en el cantón Pangua provincia de 

Cotopaxi.  El cantón también conocido como: “Paraíso Escondido de Cotopaxi",  

posee una gran variedad de lugares turístico. 

Tomando en consideración lo expuesto y analizando que tiene un alto índice de 

visitantes, es necesario investigar y establecer las carencias que presenta el lugar y 

proponer la adecuación y señalización del sendero turístico en las cascadas del Zapanal, 

permitiendo mejorar el servicio que se brinda, con el fin de suplir las necesidades del 

turista, para prestar un servicio de alta calidad, cuya prioridad es de preservar y 

salvaguardar los recursos naturales. 

Para realizar este proyecto que beneficia directamente al cantón Pangua, se 

adecuarán y se señalizarán los senderos ecoturísticos, que significarán una fuente de 

ingresos y de trabajo, beneficiando a la comunidad, e implementando infraestructuras 

óptimas para los turistas. 
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La adecuación y la señalización del sendero turístico en las cascadas del Zapanal 

fomentarán la protección y el  cuidado del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico. 

2.1.1. Fundamentación Teórica 

Según Jorge Valencia arquitecto las investigaciones de señalización turística es un 

método de información ubicadas en lugares estratégicos para permitir  la identificación 

de atractivos y servicios  turísticos. Para lo cual la Organización Mundial del Turismo 

ha establecido y recomendado una simbología representativa básica de diseño, de tal 

manera que puedan ser reconocidos por los viajeros en cualquier lugar del mundo  

 

Dentro de las señalizaciones existen diferentes tipologías de acuerdos al ámbito que se 

requiera ya sea vial, social, turístico, cultural y de servicios. Desde la creación de la 

sección en 1994 de la señalización turísticas actualmente las actividades turísticas han 

tenido un mayor crecimiento. (Paguay m. d., 2011) 

 

La señalización es un método de la comunicación visual y orientativa que analiza las 

relaciones funcionales entre signos de orientación.  

Lo “autodidáctico”, es un modo o conducta de contacto entre las personas y  de  su 

entorno. Es decir que la señalización es una comunicación visual que permite 

desarrollar a las personas por medios de señales o de objetos lo que quiere representar 

en el lugar adecuado o sitio referente al que será visitado (Paguay j. , 2011) 

Muchos lugares de servicios de  turismo, como áreas recreacionales y de servicios 

turísticos  ya sean: áreas protegidas parques o referentes a lugares o sitios turísticos han 

hecho énfasis en la implementación de señalética turística en los senderos para un mejor 

desarrollo turístico obteniendo conocimiento del lugar, y especies que se encuentren en 

la zona ya sea flora fauna monumentos distancias tipo de suelo o lugar naturales o de 

servicio. 

2.1.2 Fundamentación Histórica 

El humano prehistórico necesitó registrar en la antigüedad lo que le rodeaba 

mediante dibujos pintados en las cavernas donde vivían. Era un atractivo que existía en 

la antigüedad mitad  estético o de arte, estas pinturas rupestres se convirtieron en 

pictogramas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinturas_rupestres
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Pero también, los primeros símbolos de escritura eran necesitados para la ayuda 

de la memoria breve de los humanos, se basaban en pictogramas (dibujos 

mnemotécnicos que se parecen a lo que significan).  

Esto ayudaría a orientarse a un recurso representativo o descriptivo, es un  

estudio de la escritura y un recurso mnemotécnico e identificador.  

Posteriormente, estos símbolos mnemotécnicos, los cuales conformaron un 

sistema utilizado para recordar datos, números y nombres  pasaron también a retrasmitir 

ideas, e ideogramas. 

En las antiguas civilizaciones como: Sumeria, Egipcia, y la civilización del Valle 

del Indo y China optaron a usar símbolos fomentando el sistema de escritura 

logogrífica. 

En la segunda mitad del siglo IV milenio a.c aparecieron las primeras muestras 

de la escritura jeroglífica egipcio y en siglo XXXI a.C apareció en la paleta de Narmer 

algo semejante a etiquetas de arcillas, estas eran utilizadas para identificar el contenido 

de recipientes, dibujadas por el método representativo y las tablillas de arcilla, de 

contabilidad en sumerio dibujadas por el sistema identificador  

Desde el 3200 a. C. la escritura cuneiforme creada por los sumerios y 

documentada, presenta una evolución hacia la abstracción respecto a los pictogramas y 

es considerada como la primera publicación de auténtica escritura y, en donde los 

símbolos, ya no sólo representan una palabra concreta, sino también el sonido. 

Los pictogramas son utilizados como el principal medio de comunicación escrita 

en algunas culturas no alfabetizadas de África, América y Oceanía. También los 

pictogramas son utilizados como simples símbolos pictóricos de representación por la 

mayoría de las culturas contemporáneas. 

Hacemos referencias con proyectos anteriores realizados en otros países, que han 

marcado hitos en la producción de signos.  

          Según  Roger Cook y Dan Shanonsky por encargo del Sistema de Transportes de 

Estados Unidos en 1974, y certificado por el “American Institute of Graphics Arts. 

(AIGA), (Instituto Americano de Artes Gráficas)  en la que se registró las famosas 

siluetas humanas y objetos simples universalmente conocidos, como escalera, taza de 

café, teléfono, automóvil, dando vida a  los primeros pictogramas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mnemot%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideograma
http://es.wikipedia.org/wiki/3200_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
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   Otl Aicher una de las figuras sobre salientes del diseño moderno, Todas sus 

creaciones se encuentran entre las grandes realizaciones de la cultura visual de nuestro 

tiempo entre las imágenes cooperativas son: juegos olímpicos de Múnich de 1972 y la 

señalética del metro de Bilbao. (Aicher, 2012)  

En 1972 en diversas partes de la geografía el senderismo se insertó en España a 

través de la llegada de un escrito  de (la Association de Tourisme Pédestre de París a la 

Federación Española de Montañismo) Asociación de Turismo Pedestre de París a la 

Federación Española de Montañismo 

En España el hecho de señalizar senderos nace con la necesidad de facilitar los 

recorridos y así en 1973 se decidió adquirir el sistema de señalización y tomar la 

normativa del país vecino y aprobar el primer plan de senderos señalizados. 

En el año 2001 el mundo senderista sigue madurando en España, continúa 

aumentando el número de senderos señalizados y también el número de usuarios. 

Comienza a estudiarse la repercusión de esta actividad en las áreas no urbanas y se 

determina su rentabilidad económica en un Estudio de impacto socioeconómico y 

medioambiental del senderismo  

Es conveniente crear señales con definición y sencillez los mensajes propicios de 

acuerdo al atractivo natural. En Ecuador se constituyen importantes variables naturales 

y culturales consideradas para el diseño de pictogramas para la señalización y orientarlo 

a las necesidades para la comunicación del visitante. 

 

2.1.3 Señalización Turística en la actualidad 

 

El Ministerio de Turismo conjuntamente con los gobiernos provinciales y 

seccionales han  trabajado e impulsando la realización  del Proyecto de Señalización 

Turística a nivel nacional, tomando como eje principal el hecho de que una de las 

maneras de facilitar y mejorar la productividad del sector  turístico es mediante la 

instalación  de un equipamiento vial que brinde una adecuada orientación , información 

y seguridad a los turistas nacionales y extranjeros ,satisfaciendo así ,sus requerimientos 

y expectativas. 

 

Para su efecto, se creó el primer Manual Corporativo de Señalización Turística 

del Ecuador, elaborado en el 2001, el cual presentó con  un sin número de 
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irregularidades   y errores que fueron detectados y depurados  en el año 2006, así mismo 

sirvió de referente para la elaboración  de nuevas versiones de  información más 

precisas y detalladas sobre la señalización. Cabe indicar  que en todo este proceso, a 

través de la planta central, el Ministerio de Turismo ha venido participando como 

miembro activo del Comité Técnico de Señalización, lo que ha  permitido trabajar de 

manera conjunta y coordinada en la revisión del reglamento técnico. 

 

El manual de Señalización Turística ha sido creado con el fin de contar con un 

instrumento útil a nivel nacional, que contenga conceptos sobre señalización turística, 

defina  técnicas, uso y aplicación de materiales y clasifique los  pictogramas.  

 

El objetivo principal del manual en la actualidad, ha sido contar con un 

instrumento  articulado  que permita la señalización turística a lo largo del territorio 

nacional y que sea coherente  con la imagen de nuestro país  para  identificar  los 

atractivos, servicios turísticos, señalización vial (Paguay j. , 2011). 

 

La señalización de los espacios de atractivos naturales dentro de los senderos es 

una de las herramientas fundamentales para la gestión que se desee realizar en cualquier 

lugar que necesite de esta, porque esto ayuda a entender la información, prevención, 

orientación, educación y recreación, además de impulsar y fortalecer la conciencia 

ambiental de los visitantes, por lo que resulta de suma relevancia que se realice una 

adecuada planificación diseño, construcción y la colocación de letreros. 

 

Del mismo modo cada uno de los proyectos de cooperación nacional e 

internacional que han financiado trabajos de señalización dentro de un área protegida ha 

construido  y colocado los letreros según sus propios criterios, observándose letreros de 

metal,  madera , acrílicos, porcelana, piedra, madera, con techos protectores o al 

descubierto. 

 

Por tal motivo el Ministerio de Ambiente decidió publicar un manual para que 

sea asignado en todas las áreas protegidas del país con el objeto de colaborar paso a 

paso, se vaya cambiando la señalización actual con nueva imagen gráfica, que de tal 

manera que se estandarice la señalización tomando en cuenta aspectos netamente 

técnicos en cuanto a la combinación de colores, tamaños y tipos de letras, altura de las 

señales, materiales de construcción y dimensiones de los letreros (Ruiz, 2011) 
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2.1.4 Señalización Turística Reglamento.  

Señalización  Características  

 
Clasificación  

Se clasifican en orientativas informativos de 

destinos, señales de aproximacion, señales 

identificativas y pictogramas  

Orientativas  Se sitúan en entorno por ejemplo: tótems 

mapas de información.  

 

Informativas  

Estas se encuentran en  lugares donde su 

función es trasmitir información sobre 

destinos o atractivos y servicios turísticos.  

Pictogramas  Son signos que representan  un símbolo, de 

objetos, figuras de atractivos  o de servicio. 

 

Identificativa  Son señales para  indicar la ubicación: vallas 

turísticas de provincia, vallas turísticas de 

capital de provincia, límites cantonales y de 

poblaciones.  

Formas  Dependiendo del tipo de señal establecida 

en su clasificación.  

Pictogramas pueden convertirse en señales 

preventivas  o de aproximación.  

Color  Dependiendo el tipo de señal los colores que 

se utilizarán:  

Color verde de fondo :señalizar, destinos o 

itinerarios  

Color azul de fondo :para señales de 

carácter institucional ,históricas o de 

servicios  

Color café: para actividades turísticas, 

atractivos naturales o culturales.  

 

Pictogramas de atractivos naturales  

 

Se reconocen como atractivos naturales a: 

montañas, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

áreas protegidas entre otros.  

Pictogramas de actividades turísticas  Representan actividades turísticas que se 

dediquen en el ámbito profesional o la 

prestación de servicios turísticos con fines 

de satisfacer al turista. 

 

  
FUENTE: (Arboleda, 2011) 
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2.1.5  Senderos  

Es un recorrido, señalizado, que pasa generalmente por las sendas y caminos rurales, 

vías verdes, investigando los pasos más adecuados que puedan visitar los turistas  en 

lugares considerados como atractivos naturales, culturales, turísticos e históricos. 

Los senderos tienen sus funciones: 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades turísticas y de recreación.  

2.1.6  Tipos de senderos  interpretativos en los recursos naturales  

Existen variedades de tipos de senderos entre ellos los siguientes:   

2.1.6.1 Senderos interpretativos: 

Son respectivamente, cortos y se localizan cerca de instalaciones  de uso intensivo en 

las áreas protegidas, su propósito es indicar la flora, fauna y otros  atractivos naturales 

del  área  visitada. 

En alguno de estos casos estos senderos necesitan guías. En otros casos pueden ser auto 

guiados con buenas señales indicando el atractivo donde se encuentran. 

2.1.6.2 Senderos  para excursión  

Su recorrido es más largo, y su objetivo es facilitar el acceso para los visitantes a 

lugares que tengan valor de  espacio ecológico, deben estar muy bien diseñadas  y sus 

características técnicas señalizadas. Deben ser  seguras y que no produzcan ningún tipo 

de impactos a medio ambiente. 

2.1.6.3 Sendero de acceso restringido: 

Estos senderos son más rústicos y recorren amplias zonas  de áreas protegidas, son 

fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo de las áreas protegidas y, por lo 

general, sólo son utilizados por los propietarios y Guardaparqués, por lo que no 

requieren de carteles ni señales. 

2.1.6.4 Sendero suburbano: 

Estos senderos se encuentran en las inmediaciones del límite entre las zonas urbana y 

las zonas rurales, la zonas conurbadas en donde se encuentran recursos naturales. 

2.1.6.5 Sendero urbano:  

Se ubican en zoológicos, viveros, jardines botánicos, centros de educación ambiental y 

dentro de las ciudades. 

2.1.6.6 Sendero en espacios naturales:  

Ubicados  en espacios donde la presencia humana con desarrollo urbano y la 

infraestructura es escasa. 
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2.1.7  Tipos de recorrido de senderos  

2.1.7.1 Sendero tipo circuito 

El  recorrido es al  inicio del lugar y el final en la misma zona, qué visite  

2.1.7.2 Senderos multicircuitos  

De este  sendero principal, se desprenden otros senderos, con diferentes niveles de 

dificultad, distancia, duración y atractivos, esto permite diversificar el área de uso 

público.   

2.1.7.3 Sendero lineal o abierto 

 Recorrido con inicio y final en diferente zona 

2.1.8  Modelos de senderos  

Existen tres modalidades de senderos estos son: 

2.1.8.1 Guiados 

Son conducidos por un monitor o guía, se planea según las características de público: 

edad, esfuerzo físico, distancias, tiempo, etc. 

2.1.8.2 Auto guiado 

Los turistas visitarán los senderos mediante la ayuda de folletos, señales, señalamientos 

preventivos, de orientación informativa y de restricción. 

2.1.8.3 Mixtos  

Este sendero está equipado con cédulas de información y el recorrido es con la ayuda de 

guías  especializados en la naturaleza. (Alberto Tacón, 2003). 
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2.2  Descripción del Área. 

2.2.1  Antecedentes Histórico  del Cantón Pangua  

 

  

 

En la  Provincia de Cotopaxi se encuentra el Cantón Pangua, ubicada al Sur 

Occidente con estribaciones Occidentales de la Cordillera Andina, su altitud va desde 

los 100 a 3.600 m.s.n.m,  posee  8 pisos latitudinales  consta con una población 23.666, 

con una Temperatura entre los 10 º a 25 º  y   una superficie  714.9 Km2 

Pangua significa Agua Nueva su nombre proviene de la cultura cayapas es un 

pueblo noble  valiente y trabajador  ellos han construidos su identidad por su Cantón y 

sus costumbres. 

Parroquias: Pinllopata, Ramón Campaña, Moraspungo, El Corazón (Cabecera 

cantonal). 

 

Limites  

Limita al norte con el cantón la Maná y Pujilí, al sur con el cantón Guaranda, 

provincia de Bolívar, al este con el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos y al oeste 

con el cantón Pujilí. 

 

  

 

Fuente: Municipalidad del Cantón Pangua  

Imagen #1 mapa del cantón Pangua 
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2.3 Geografía y descripción de las cascadas de Zapanal 

Las cascadas del Zapanal o también llamadas las 7 cascadas del Zapanal están 

conformadas por sietes hermosas caídas de agua de diferente elevación son uno de los 

principales atractivos turísticos del cantón Pangua y la Maná se encuentran ubicadas en 

el recinto La Envidia parroquia de Moraspungo. 

Comprenden una extensión de 125 hectáreas, formado por un sistema de siete 

chorreras consecutivas de diferente altura, que van entre los 10 y 90 metros de caída 

 La de mayor altura tiene un tobogán natural de aproximadamente treinta metros siendo 

esta la más visitada por los turistas. 

 

Según el científico Guillermo Sotomayor en las cascadas del Zapanal que se 

encuentran en la montaña sagrada de los dioses, se encontraron restos arqueológicos de 

la cultura Quevedo, precisamente en el recinto Estero Hondo, en una zona con mucha 

energía donde se encontraron también restos de la cultura sumeria, fue unas de las 

primeras civilizaciones del mundo y estas conformadas por sacerdotes y otros 

funcionarios reales  

Su acceso es por el cantón La Maná, a través de una carretera secundaria 

dirigiéndose al sector Estero Hondo y al recinto La Envidia , que pertenece a la 

parroquia de Moraspungo ,cantón Pangua en el bosque cerro la Olvita donde desde 

desciende el rio Calope. 

Imagen # 2. Cascadas del Zapanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia 
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Primera cascada 

Denominada cascada San Martín se encuentra a 10 minutos de caminata desde 

recinto la envidia  por el puente del río calope .donde se puede descansar y disfrutar de 

esta cascada Tiene una altura de 30 metros sobre la roca. 

Esta cascada toma este nombre debido al propietario de los terrenos  donde se 

encuentran la misma, por eso se la llama cascada San Martín. El propietario adquirió ese 

nombre  San Martín por su padre.  

Imagen # 3 Cascada San Martín o Cascada # 1 

    

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Segunda cascada 

Cascada  la escondida, se la conoce de esta manera porque esta oculta entre las 

piedras  gigantes y es visible únicamente cuando está frente a la chorrera a unos tres 

metros de distancia, cuenta con pendientes en la parte alta y tiene una altura de 28 

metros, sus aguas se deslizan rápidamente hasta llegar a una pequeña laguna donde el 

río sigue su cauce. 

Imagen # 4 Cascada la Escondida 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Tercera cascada  

Cascada del Amor y la Amistad cuenta con una primera caída de 8 metros que 

desemboca en una pequeña laguna junto a una caverna formada por la erosión del agua 

sobre la roca, siendo cómplice del romance de las parejas que visitan este lugar 

Imagen # 5 Cascada del Amor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Cuarta cascada  

Cascada de la Muerte  denominada así  por su situación empinada que asciende a 

92.5 metros de altura, situados  a  437 metros sobre el nivel del mar, es conocido  por su 

fuerte caudal que desemboca en una laguna grande ideal para darse un refrescante baño. 

Imagen # 6 Cascada de la Muerte 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Quinta cascada  

Cascada Tobogán está con mayor atracción turística ya que tiene una caída de 30 

metros de largo por 11 metros de ancho, es muy visitada  por los habitantes  de La 

Mana, Quevedo, Valencia, entre otros  

En esta cascada encontramos dos cabañas que brindan el servicio de restauración 

con platos típicos. 

Imagen # 7 Cascada Tobogán 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Sexta cascada 

Cascada de tina de piedra esta cascada tiene la forma de una pirámide invertida, 

cuenta con 8 metros de altura, su ancho superior es de 14 metros, su característica 

principal es que en la época invernal se presentan dos canales bien definidos por la 

fuerza del agua, las mismas que de desembocan en una pequeña laguna. 

Imagen #8 Cascada Tina de Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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Séptima cascada  

Cascadas de los Arrepentidos se la denomina así porque a las personas les 

invade un sentimiento de nostalgia al terminar el recorrido durante una larga travesía 

dentro del bosque subtropical; esta chorrera tiene 4 metros de altura, se desliza sobre la 

piedra y a medio camino existe un pequeño obstáculo que hace que el agua salte hasta 

caer en una corta laguna.  

Imagen #9 Cascada de los Arrepentidos 

 

Fuente: propia 

 

 

2.3.1 Comercio  

El desarrollo económico del recinto La Envidia se basa en la agricultura de los 

siguientes productos  

 Cacao  

 Plátanos   

2.3.2 Vías de acceso  

La principal vía de acceso para visitar las cascadas del Zapanal.es a través del cantón la 

Maná por una vía secundaria cuyo acceso a la carretera no es asfaltado y tiene una 

longitud de 15 kilómetros. 

La Coop. Río San Pablo es el servicio de trasporte que existe para  visitar las Cascadas. 

2.3.3 Servicios del  atractivo  

 Visita de las cascadas 

 Recorridos por los senderos  

 Servicios turísticos (cabañas)  



 
 
 

19 
 

2.3.4 Flora y fauna  

Al visitar las 7 cascadas en medio de un bosque húmedo tropical, se encuentran  

diferentes tipos de flora y fauna. 

 Tabla # 1 Flora y fauna 

Flora Fauna 

Pachaco   Guatusa 

Orquídeas 

 

Liebres 

brómelias 

 

Peces  (damas, Campeche) 

 

Caña dulce 

 
 

  
Fuente: propia 
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2.4 Inventario de atractivos turísticos del Cantón Pangua 

 

 

Nombres del 

atractivo  Provincia Cantón Sitio  Categoría  Tipo Subtipo JRQ Descripción  

Churopucara  Cotopaxi  Pangua  Pangua   
Manifestación 

cultural  
Histórico  

Sitio 

arqueológico  
I 

Existen varias tolas de 

churo pucará.  

Árbol de la roca  Cotopaxi  Pangua  Pangua  Sitio natural Forestal  Árbol II 

En el Cantón Pangua  se 

encuentra un árbol de 

gran tamaño, sus raíces de 

5 metros de alto las ramas 

y hojas forman una 

especie de túnel en 

carretero. 

Fiestas de 

cantonización  
Cotopaxi  Pangua  Pangua 

Manifestación  

cultural 
Acontecimientos Fiestas  I 

El primero de Junio de 

cada año la población 

festejan sus fiestas con  

programas como: son 

desfiles, sesión solemne, 

comparsas misas. 

Reencuentro 

pánguense  
Cotopaxi  Pangua  Pangua   

Manifestación 

cultural  

Acontecimientos 

programados  
Fiestas  II 

E 10 de agosto se realizan 

las festividades con el fin 

de disfrutar el recuentro 

como lo catalogan 

recuentro pánguense.  

Clasificación de atractivos turísticos del Cantón Pangua  
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Producción licor de 

sabores  
Cotopaxi  Pangua  Pangua  

Manifestación 

cultural  
Etnografía  

Bebidas 

típicas  
II 

Desde unos años atrás se 

comercializan los licores 

de sabores (coco banana 

menta uva) 

Producción 

artesanal 

aguardiente  

Cotopaxi  Pangua  Pangua  
Manifestación 

cultural  

Realización 

técnicas 

científicas y 

artísticas  

Producción 

artesanal  
II 

La producción del 

aguardiente es uno de los 

principales influyentes en 

el cantón, actualmente 

alrededor de 2.236 

familias viven de esta 

produccion. 

Poza azul  Cotopaxi  Pangua  
Parroquia 

Moraspungo  
Sitio natural  

Ambiente 

lacustre  
Poza  I 

La poza azul debe a la 

coloración azulada sus 

aguas cristalinas propia 

para el relax de lo que las 

visitan. 

Piedra de la cruz  Cotopaxi  Pangua  
Parroquia 

Moraspungo  

Manifestación 

cultural  
Etnografía  Piedra  II 

Son piedras cubiertas de 

petroglifos encontrados 

tallados en piedra  

Cascadas del 

Zapanal  
Cotopaxi  Pangua  

Parroquia 

Moraspungo  
Sitio natural Rio  Cascada  II 

En una longitud  

aproximada  de  2 

kilómetro, el Río Zapanal 

da origen a un  conjunto 

de caídas de agua  

formando un sistema de 

cascadas y pozas 
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Fuente: (Flores, 2013) 

Rancho escondido  Cotopaxi  Pangua  
Parroquia 

pinllopata 

Manifestación 

cultural 

Realización 

técnicas y 

científicas  

Explotación  II 

Es uno de los lugares que 

cuenta con  explotación 

piscícola (5 especie de 

peces en donde los 

visitantes pueden 

disfrutar de este lugar y 

su gastronomía  

Producción 

artesanal de panela  
Cotopaxi  Pangua  Pangua  

Manifestación 

cultural  

Realización 

tecnicas 

Producción 

artesanal de 

canela 

II 

Este sistema se inicia con 

la recolección de la caña 

de azúcar Luego se 

procede a moler la caña 

por una maquina después 

de 4 horas están listo para 

su venta  

Maravillas de 

Calope  
Cotopaxi  Pangua  Moraspungo 

Manifestación 

cultural  

Realización 

técnicas y 

científicas  

Complejo 

turístico  
II 

Este complejo turístico se 

encuentra ubicado en el 

recinto calope los turistas 

viene a disfrutar de su 

piscina hecha de piedra y 

de sus instalaciones 
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2.5 Fundamentación Legal  

2.5.1 Ley de turismo (2008) 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado 

y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el  desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios                      

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

 a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de Autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo 

 b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y 

de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos.  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística. 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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2.5.2 Actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 

en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo 

de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar 

en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 

reglamentos respectivos. 

2.5.3 Constitución de la República del Ecuador  

Régimen de competencias 

Art. 262.- literal 7 proyectos relacionados con la comunicación e información 

turística difundida mediante el equipamiento de un sistema nacional de señalización 

turística, son acciones priorizadas por el Ministerio de turismo y  amparadas en las 

garantías y derechos que se otorgan a los ciudadanos en la constitución de la república 

del Ecuador. 

2.5.4 PLANDETUR 2020 

  Articula las acciones para lograr objetivos como generar un proceso orientador 

que coordine los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del 

turismo sostenible; crear condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana y finalmente insertar al turismo sostenible en 

la política de estado y en la Planificación Nacional. 

Para diseñar  una señalización en un sitio natural o atractivo bajo un solo 

concepto de imagen y marca turística, a partir del manual elaborado por el MINTUR. 

Se coordinará con los gobiernos seccionales la implementación de plan de señalización 

en las áreas urbanas, rurales, comunitarias y con el INPC en los sitios de Patrimonio 

Cultural. 

 

2.5.5 Ley sobre medio ambiente y recursos naturales  

Art 1. Esta ley tiene por objeto establecer las normas para la conservación, 

protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales 

asegurando su uso sostenible. 
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2.6 Definición de términos  

Actividad turística.-  

“se determina actividad turística a la atracción con la finalidad de satisfacer 

necesidades de recreación por un conjunto de elementos relacionados que evolucionan 

dinámicamente por ejemplos: bosques, playas, Lagos lagunas” (Mely, 2014) 

 

     Atractivos naturales.- está  constituido por la variedad de paisajes que conforman la 

flora y fauna de un territorio, que tienen un valor relevante desde el punto de vista 

estético, científico y medioambiental. Los atractivos naturales lo constituyen las 

reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y 

los santuarios de la naturaleza. (Calderon, 2012) 

Cascada.-cascada conocido también como “caída” hace referencia a las caídas 

de agua que se producen a una determinada altura como consecuencia de un notorio 

desnivel en el cauce. Cuando las cascadas poseen grandes dimensiones se las define 

como cataratas. 

 

Código nemotécnico es un modelo sencillo utilizado para recordar una 

secuencia de datos, nombres, números, y en general para recordar listas de ítems que no 

pueden recordarse fácilmente. (Arboleda, 2011) 

 

Ecoturismo.- “aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como 

cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que promueva la 

conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” (Mely, 2014) 

Ecología.- ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su 

entorno. Es parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos 

 

Ideograma  

 Una  imagen convencional o símbolo, esto hace referencia a un símbolo  que 

representa un ser, relación abstracta o ideas, pero no palabras o frases que los 

signifiquen, aunque en la escritura de ciertas lenguas significa una palabra, o frase 

determinados, sin describir cada una de sus silabas (Gelb, 1976)  

 

Pictogramas 

       Se los denomina signos o (sistemas alfabéticos) estos basados en dibujos 

significativos Un pictograma son compresible en un símbolo  debe ser accesible con 

solo tres miradas (Arboleda, 2011) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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Senderismo.- es una especialidad del montañismo, es una actividad deportiva no 

competitiva que se realiza sobre caminos balizados y homologados por el organismo 

competente de cada país. 

Busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a 

través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando 

preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación (Simonetti., 2010) 

 

Señalética.-  es una actividad estudia un método se comunicación visual la cual 

es un conjunto de señales y símbolos cuyo fin cumplen una función de orientar, guiar y 

organizar a un grupo de personas dentro de un lugar de gran magnitud como son: 

espacios de parques tecnológicos lugares turísticos centros comerciales y aeropuertos 

entre otros. Existes diferencias entre señalización y señalética. 

La señalética es una forma de comunicación simbólica que recuerda en el 

receptor cierto mensaje. 

La señalización compone una forma de guía para las personas en un lugar determinado 

para tener una mayor atención y obtener formación instantánea (Ruiz, 2011) 

 

   Turista.-  es aquella persona que se desplaza de un lugar a otro, de su domicilio 

habitual realizando diferentes actividades en el lugar que visite. 

  

     Turismo.- Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. (turismo , 2012) 

   

Turismo de Aventura.-  es un tipo de turismo que implica exploraciones, viajes 

con una percepción de riesgos y potencialmente requiera de destrezas especiales o de 

cierta condición física.  

Las actividades de turismo de aventura si bien se derivan de la práctica del 

deporte aventura ya sean por deportistas fuera de su lugar de residencia habitual o por 

personas que desean experimentar la práctica de estos deportes en el medio natural. 

Turismo sostenible.-Son actividades turísticas amigables con el medio ambiente  

natural y cultural con los valores y tradiciones de una comunidad, que permite disfrutar 

de un intercambio de experiencias entre los turistas y quienes las visitan. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

 

Para el desarrollo del proyecto de  adecuación y  señalización turística de los 

senderos de las cascadas del Zapanal se utilizaron  los siguientes métodos y técnicas de 

investigación: 

3.1.1 Tipo de investigación 

3.1.1.1 Investigación descriptiva 

 Se trabaja sobre hechos y las características que se han observado durante la 

investigación, se conocen las situaciones, costumbres a través de la descripción 

permitiendo trabajar sobre la realidad de los hechos y poder interpretar la investigación.  

3.1.1.2 Investigación de campo  

La investigación es de campo porque tiene como propósito la recolección de 

información necesarias para crear las estrategias que permitan incluir la participación de 

la comunidad en el desarrollo del cantón Pangua. Según Olmedo 1997 considera “que la 

investigación de campo es aquella en la cual se ejerce, menos contra el sujeto, objeto o 

fenómeno investigado”. 

3.1.1.3 No experimental  

Es no experimental, porque para adecuación y la señalización de un sendero no 

se necesita algún tipo de experimento. 

3.1.1.4  Histórica 

Esta investigación que se realiza es histórica ya que con fuentes, libros, revistas se  

obtienen los datos exactos de  archivos y se conoce como el atractivo se desarrollaba 

antes y en la actualidad. 

Este proyecto se realizó para la recolección de datos y organización de la 

información  a obtener, se utilizaron las  siguientes herramientas: 

 

 Herramienta Cualitativa 

 Herramienta Cuantitativa 
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3.2 Métodos  

Para el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

3.2.1 Método histórico lógico: en este método se levantó información a lo largo  

del tiempo y los sucesos que hubieron asentados en el recurso natural. 

3.2.2 Método analítico sintético: este método permitirá “Observar todas las 

características a través de una descomposición de las partes que integran su 

estructura”, para el éxito de la propuesta de la investigación, se hará un análisis 

diferenciado del desarrollo social, económico de la comunidad. 

Siguiendo  a este análisis se puede usar el método deductivo, que permitió  

analizar las consecuencia del porque no se ha realizado alguna gestión turística 

en la zona. 

3.2.3 Método empírico: en este proyecto se aplicó el método de investigación 

empírico porque permite describir las características que se han empleado.  

En este proceso metodológico se interpretan los actos y organizaciones 

realizadas para esta investigación práctica con el fin de investigar los problemas 

y las causas del lugar o espacio que se está empleando para la adecuación y 

señalización turística en los senderos.  

3.2.4 Método inductivo: este método parte del estudio de casos o hechos para 

llegar a los principios generales, lo que implica pasar a un nivel de observación, 

o sea la formulación de leyes o teorías. Es la base de recolección y 

procesamientos de datos tantos de las fuentes primarias como las fuentes 

secundarias. 

 Los pasos a seguir en este método son: 

 Observación 

 Comparación 

 Abstracción 

 Generalización 
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3.2.5 Método deductivo: este método permite ir de lo general a lo particular 

 Los pasos a seguir en este método son: 

 Aplicación 

 Comprensión 

 Demostración 

3.3 Técnicas y herramientas de la investigación  

3.3.1 Técnicas  
 
Las técnicas  utilizadas en la investigación son: 

 

Encuestas: se emplean para obtener información y proporcionar  la ayuda para 

el trabajo de investigación en la cual es  dirigida  a los turistas. 

 

Entrevistas: está  fue aplicada a los dueños de las cascadas.  

 

3.3.2 Herramientas: 

 
Las herramientas utilizadas en la investigación son: 

 

 Word 

 Excel 

 

3.3.3 Fuentes primarias: 

De las cuales se consigue información de primera mano por ejemplo: 

 

 Tesis 

 Estudios Técnicos 

 Documentos oficiales 

 

 

3.3.4 Fuentes secundarias: 

De las cuales se obtiene información ya existente sobre la investigación. 

3.5 Población y la muestra  

 

    En la presente investigación la población a estudiar está conformada  por  

 

 Los turistas que visiten las cascadas del Zapanal  

 Donde se considerará un margen de error admisible del 2%. 
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3.5.1 Tipo de muestra  

Es  probabilística, se considera la formula infinita por que no se registraron datos 

exactos de la población en las cascadas del Zapanal.  

3.5.2 Tamaño de la muestra  

La fórmula aplicada es la siguiente 

 

            N=         Z2 x P x Q                     

                                 e2 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                            n=       Z2 x P x Q 

   e2 

 

  

               n=        (1.96)2 x0.5x0.5 

   (0.02)2 

  

 

               n= 384x0.25 

0.0004 

 

 

                                        n=  96,25 

0.0004 

 

                                         n =         

    n = tamaño de la muestra  

   e2= margen de error=0.02  

    Z2    =  nivel pro balístico=1.96     

   P= posibilidad que ocurra el evento = 0.5 

   Q=posibilidad de no ocurrencia del evento= 0.5 

 

240 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Análisis de los resultados  

4.1.1 Tabulación de datos  

Una vez analizados los datos de la muestra se realizara las encuestas estás 

dirigidas a los turistas que visiten el lugar. 

1 ¿Cómo se enteró usted de las cascadas del Zapanal? 

 

Tabla  # 2 ¿Cómo se enteró de las cascadas? 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                      Fuente: Propia 

 

Gráfico Estadístico # 1.  

Fuente: encuestas realizadas a los turistas que visitan las cascadas 

 Elaborado por: Leslye Herrera Morán  

   
Según los datos estadísticos  el gráfico # 1 dice que  el 33% se enteraron por 

familiares, el 61% por amigos, el 0% por  internet y otros el 6%. 

De 240 turistas encuestados 147 indican que conocieron las cascadas por 

amigos, 80 turistas opinan que conocieron las cascadas por familiares, 13 turistas que 

conocieron las cascadas por trabajo y un resultado nulo de turistas que conocieron las 

cascadas por internet  

Variable Cantidad Porcentaje 

Familia  80 33% 

Amigos 147 61% 

Internet 0 0% 

Otros 13 6% 

Total 240 100% 

33%

61%

0%

6%

FAMILIA AMIGOS INTERNET OTROS
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2. ¿En qué estado considera el acceso a las cascadas?  

Tabla  # 3 Acceso a las cascadas 

   

 

 

 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  

 

Gráfico Estadístico # 2 

Fuente: encuesta realizada a los turistas que visitan las cascadas  

Elaborado por: Leslye Herrera Morán 

  

Según los datos estadísticos en el gráfico # 3, el acceso a las cascadas un 13% 

bueno,  un 50% regular y un 37% malo. 

De 240 turistas encuestados 119 indican que es regular el acceso a las cascadas 

para los turistas, 90 turistas opinaron que es malo el acceso a las cascadas para los 

turistas y 31 turistas opinaron que es bueno el acceso a las cascadas para los turistas.  

 

 

 

 

 

Variables  Cantidad Porcentaje  

Bueno 31 13% 

Regular 119 50% 

Malo 90 37% 

Total 240 100% 

13%

50%

37%

BUENO

REGULAR

MALO
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3.¿Con qué frecuencia  visita las cacadas? 

Tabla  # 4 ¿Con que frecuencia visita las cascadas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  

 

Gráfico Estadístico # 3 

Fuente: encuesta realizada a los turistas que visitan las cascadas  

Elaborado por: Leslye Herrera Morán 

 

Según los datos estadísticos en el gráfico # 4, tenemos  la frecuencia de visita  de  este 

atractivo con un  58%, la visita sólo los feriados, un 17% fines de semana, un 13% una 

vez a l mes y un 12 % cada trimestre. 

De 240 turistas encuestados, 138 indican que visitan  las cascadas en feriados, 41 

turistas opinan que visitan las cascadas los fines de semana, 39 turistas opinan que 

visitan las cascadas una vez al mes, 29 turistas opinan que visitan las cascadas cada 

trimeste. 

 

 

Tabla # 4frecuencia de visitantes  

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Una vez al mes 32 13% 

Cada trimestre  29 12% 

Solo feriados  138 58% 

Fines de semana 41 17% 

Total  240 100% 

13%

12%

58%

17%

una vez al mes cada trimestre solo feriados fines de semana
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24%

6%

11%
14%

3%

42%

una cascada

dos cascadas

tres cascadas

cuatro cascadas

cinco cascadas

4. ¿Cuál de las 7 caidas usted a visitado?  

Tabla  # 5 Visita de las Caídas 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                 Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán 

 

Gráfico Estadístico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los turistas que visitan las cascadas 

 Elaborado por: Leslye Herrera Morán 

Segun los datos estadisticos observamos cuales de las sietes caidas son mas 

vistadas y las englobamos  en 1,2,3,4,5 o todas las cascadas , un 42% han visitado todas 

las cascadas ,un 24% una casada , un 6% dos cascadas , un 11%  tres cascadas ,un 14% 

cuatro cascadas ,y un 3% cinco cascadas. 

De 240 encuestas 100 turistas opinaron que han visitado todas las cascadas, 59 

turistas opinaron que solo las primeras cascadas conocen, 15 turistas opinaron que han 

visitado solo dos cascadas, 26 turistas opinaron que han visitado tres cascadas, 33 

turistas opinaron que ah visitado cuatro cascadas y 7 turistas opinaron que ah visitado 

cinco cascadas. 

 

 

 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

Una cascada  59 24% 

Dos cascadas  15 6% 

Tres cascadas  26 11% 

Cuatro cascadas  33 14% 

Cinco cascadas  7 3% 

Todas las cascadas  100 42% 

total  240 100% 
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5. ¿Cuáles son los motivos por que no son visitadas  las cascadas ? 

 

Tabla  # 6 ¿Cuáles son los Motivos que no visitan las cascadas? 

     

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  

 

Gráfico Estadístico # 5 

Fuente: encuesta realizada a los turistas que visitan las cascadas  

Elaborado por: Leslye Herrera Morán  

 

Según los datos estadísticos tenemos en el grafico #6 de los turistas encuestados 

los motivos porque no son visitadas las cascadas , el 55 % falta de señalizacion, 26 % 

senderos adecuados ,el 11% desconocimiento y el 8 % falta de guías. 

De 240 turistas  encuestados, 133 indican que por falta de señalizacion en las 

cascadas no son visitadas, 62 turistas opinan que por falta de adecuacion y seguridad en 

los senderos no visitan las cascadas, 25 turistas opinan que por desconocimiento del 

lugar y 20 turistas opinan que por falta de guia  

 

 

Vari Variables  Cantidad  Porcentaje  

Senderos   62 26% 

Falta de señalización  133 55% 

Desconocimiento  25 11% 

Falta de guías  20 8% 

total  240 100% 

26%

55%

11%

8%

senderos Falta de señalizacion desconocimiento falta de guias
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22%

78%

SI NO

6.¿Considera qué la señalización actual de los senderos le ayuda a ubicarse de la 

manera apropiada en el atractivo? 

 

Tabla  # 7 ¿Considera apropiada la señalización actual? 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  

 

Gráfico Estadístico  # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los turistas que visitan las cascadas  

Elaborado por: Leslye Herrera Moran  

Según los datos estadísticos en este gráfico se indica  que  la actual señalización 

en los senderos de las cascadas si ayuda a ubicarse de manera apropiada , el  22% 

considera que si y un 78% dijo que no. 

        De 240 turistas encuestados, 186 indican que no es apropiada la señalización actual  

en las cascadas de Zapanal  para los turistas que las visiten y 54 turistas encuestados 

opinaron que si es apropiada la señalización que se encuentra en las cascadas del 

zapanal  para los turistas 

 

 

 

 

Variable  Cantidad  Porcentaje 

Si 54 22% 

No  186 78% 

Total  240 100% 
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7.-¿ Ha visitado otro atractivo natural con el tipo de señalización que tienen las 

cascadas del Zapanal en los senderos? 

Tabla  # 8 ¿Ha visitado otros atractivos? 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  

 

 

Gráfico Estadístico # 7 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los turistas que visitan las cascadas  

Elaborado por: Leslye Herrera Morán  

 

Según los datos estadísticos en el  gráfico que un 21% si ha visitado otro 

atractivo parecido a las cascadas del Zapanal y un 79%  dijo que no ha visitado. 

De 240 turistas encuestados, 190 indican que no han visitado otro atractivo con 

la señalización  que tienen las cascadas, 50 turistas encuestados indican que si han 

visitado otro atractivo con la señalización respectiva. 

 

 

 

21%

79%

SI

NO

Variable  Cantidad Porcentaje  

Si 50 21% 

No 190 79% 

Total  240 100% 
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8. ¿Considera importante mejorar y adecuar los senderos y las señalizaciones 

turísticas en las cascadas del Zapanal, según indica el Ministerio de Turismo? 

Tabla  # 9 ¿considera importante la Adecuación de los senderos? 

 

 

 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  

 

Gráfico Estadístico  # 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los turistas que visitan las cascadas  

Elaborado por: Leslye Herrera Morán  

 

        Según los datos estadísticos en  este gráfico, se considera la importancia de la 

señalización turística y la adecuación de los senderos según el Ministerio de Turismo, 

un 96% considero que si es  recomendable  y un 4% considero que no. 

De 240 turistas encuestados, 231 opinan que si consideran  adecuar los senderos 

y las señalización en las cascadas según indica el ministerio de turismo, 9 turistas 

encuestados opinaron que no consideran adecuar los senderos y las señalizaciones en las 

cascadas según indica el Ministerio de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Si 231 96% 

No 9 4% 

Total 240 100% 

96%

4%

SI

NO
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9 ¿Le gustaría seguir visitando este atractivo? 

Tabla  # 10 ¿Le gustaría  seguir visitando este atractivo? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán 

 

Gráfico Estadística # 9 

 

 

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán 

Según los datos estadísticos del gráfico #10 si le gustaria seguir visitanto las 

cascadas un 97% considero que si y un 3% considero que no visitará el lugar  

De 240 encuestados, 232 opinaron que si les gustaría seguir visitando las 

cascadas del zapanal, 8 turistas encuestados opinaron que no les agradaría seguir 

visitando las cascadas del Zapanal. 

 

97%

3%

SI

NO

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Si 232 97% 

No 8 3% 

Total 240 100% 
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CAPÍTULO V 

5.1 Propuesta  

5.2 Introducción   

       El desarrollo turístico ha venido innovando en el turismo natural, cultural y de 

servicios turísticos también en la infraestructura hotelera. En el Ecuador las importantes 

áreas que posee, nuestra flora, fauna bosques y especies que habitad gracias al suelo y  

su hidrografía,  

        El ecoturismo también es una de las actividades que a los visitantes experimentan 

en nuestras diferentes regiones dando una gran importancia a la biodiversidad e 

importancia que existe para su conservación. 

        El senderismo es la actividad turística también denominada senderismo o 

montañismo a través de estas actividades  pueden los visitantes recrearse en el medio 

ambiente realizando caminatas, observación de aves, fotografías y actividades de 

ecoturismo. 

          Los primeros senderos fueron creados en Europa (Francia) dirigidos hacia las 

poblaciones, para un mayor acceso para los turistas estos  senderos son mecanismos 

recreativos y educativos para proteger el medio ambiente; en la adecuación de los 

senderos, estos tienen un recorrido habilitado para la conservación de medio ambiente 

de las especies ya sea flora o fauna.  

Las  7 cascadas del Zapanal   se encuentran  en un bosque húmedo sub-tropical, 

cuya hidrografía encanta a quienes las visitan. En el cantón Pangua donde  se 

encuentran varios recursos naturales y turísticos al cabo de las investigaciones 

realizadas, se puede  determinar las necesidades las 7 cascadas. La  adecuación y 

señalización turística de los senderos es una de las necesidades ya que no cuentan con 

seguridad y esto ayudará a los recintos para brindar un mejor servicio a los visitantes.   

La propuesta de adecuación y señalización turística en los senderos se enfocaría 

en el recurso natural donde se encuentran las cascadas de manera, sostenible y 

sustentable ayudaría a las comunidades en el desarrollo económico y tendrá un mejor 

desarrollo turístico natural. La adecuación y señalización se realizara hasta la cascada 

Nº4 o  (cascada de la muerte) como se la denomina.  
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5.3 Justificación  

  Este proyecto busca el desarrollo de este atractivo natural, con la adecuación y  

señalización turística en los senderos  de las cascadas del Zapanal. Este proyecto   

incrementará las visitas a este atractivo natural, contribuyendo a las parroquias y a los 

recintos donde las mismas se encuentran las cascadas facilitando el servicio turístico 

que se brinda en las cabañas. 

Para una sociedad satisfecha que se beneficiará y esto ayudaría en su progreso 

del turismo responsable y manejado de forma correcta en el desarrollo de la misma, de 

disfrutar de las bellezas naturales y de recreación ayudando a mejorar el atractivo para 

los turistas  y conservando el medio ambiente.  

5.4 Objetivos de la propuesta  

5.4.1 Objetivo General 

 Adecuar  las señalizaciones de los senderos turísticos  en las 4 primeras cascadas 

del Zapanal  

5.4.2 Objetivos específicos  

 Establecer las características ambientales y de conservación en el área de las 

cascadas mediante  la adecuación  y  señalización turística en los senderos  en 

las cascadas del Zapanal.  

 Ubicar las señalizaciones en lugares estratégicos donde sean visibles para los 

turistas. 

 Prevenir a los turistas posibles riesgos de accidentes dentro del recorrido hacia 

las cascadas y así mejorar la calidad de las visitas. 

 Implementar tachos de basura en  ubicaciones visibles para el turista  y que 

contribuya al medio ambiente.  

5.5 Ubicación  

      Las cascadas del Zapanal o las 7 cascadas del Zapanal  se encuentran en el Cantón 

Pangua, por su situación geográfica se las puedes visitar  a través del Cantón de La 

Maná En la vía principal de Quevedo – valencia – La Maná en una carretera secundaria 

pasando la población de la libertad, la playita y estero hondo hasta llegar al recinto la 

envidia pasando el Rio Calope. Su trayecto es de 1 hora 15 km, ya que es uno de los 

cantones que las promocionan por su cercanía.  
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También existe otro trayecto desde  Cantón Pangua o “El Corazón” como la 

denominan el Cantón Pangua,  tiene una duración de 2 horas  desde  Moraspungo, Las 

Juntas, Nuevo Porvenir, Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja, Guapara, Calope, Estero de 

Damas, Piedacita, Calope de Garrido, Punta Brava hasta llegar al recinto La Envidia   

El Recorrido de las cascadas tienes dos accesos a las mismas  

1. Recorrido completo  

2. Recorrido hacia la cascada el Tobogán (cascada nº5) 

Recorrido completo  

Es donde se realizará la adecuación de los senderos hasta la cascada de la Muerte.  

Recorrido hacia la cascada del Tobogán  

Este sendero es para personas que visiten las cascadas en vehículos 4x4  

 

Imagen # 10: Mapa ubicación de las cascadas de Zapanal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio del Cantón Pangua 

 

  Condiciones climáticas. 

La temperatura promedio es de 25 grados centígrados en todo el  año ya que es 

un bosque húmedo subtropical. 

Topografía y pendiente   

Una topografía muy accidentada, con una pendiente del 15% a 20 % al llegar a 

las cascadas.  



 
 
 

43 
 

    Mediante el recorrido hacia los senderos se puede observar mucha flora, sus suelos 

son áreas con pendiente y de textura arenosa, arcillosa y rocosa en la cual requiere el 

uso de escalinatas que permitirá el recorrido más fácil y seguro Esta es una zona con 

terrenos planos con pendientes inclinados y relieves montañosos, rocas y valles.  

5.6 Factibilidad  

5.6.1 Economía  

El proyecto de la adecuación y señalización turística  en los senderos  en las  4 

primeras cascadas del Zapanal en el Cantón Pangua es factible, puesto que para su 

financiamiento se obtendrá la gestión del Ministerio de turismo de la provincia de 

Cotopaxi  y del Municipio del Cantón Pangua. 

5.6.2 Materiales  

Los materiales que se utilizarán  para la adecuación y señalización turística en 

los senderos  en las  cascadas de Zapanal son: 

Madera: se trabajará con madera por ser un atractivo natural para conservar el 

medio ambiente ayudando a mantener el entorno visual para los turistas  

Teca: originario de la india oriental muy valiosa para la fabricación de muebles, hoy 

en  día se encuentra en muchos países de América Central y América del Sur. En el 

Ecuador ya existen  plantaciones de Teca se la encuentra en las  provincias de los Ríos y 

del Guayas. 

 Guachapelí: madera fuerte y sólida de color oscuro se la emplea para hacer canoa 

por su durabilidad por el agua.  

5.7 Contenido de la propuesta  

 El atractivo tiene una extensión de  2 kilómetros correspondiente al Río Zapanal 

el cual  da origen a las 7 cascadas.  

La adecuación se aplicará a las 4 primeras cascadas ya que a las otras dos  

cascadas son utilizadas para deportes extremos  con la ayuda de  una cuerda o soga por 

sus pendientes. 

Los senderos serán adecuados  para  tener  un mejor trayecto  hacia las cascadas, 

tendrán señalizaciones de información, entre la segunda y tercera cascada, se colocará 

una escalera con pasamanos. También contará con dos bancas para el descanso de los 

turistas que visitan la primera cascada. 
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5.7.1. Señalización del sendero 

En los sendero de las cascadas del Zapanal los turistas tendrán un sendero 

adecuado evitando que se pierdan durante el recorrido. 

Las señalizaciones que se instalarán son: señales de información, señales de 

direccionamiento, pictogramas de atractivos naturales a lo largo del circuito hasta llegar 

al atractivo natural. 

 

5.7.2  Características para la adecuación del sendero  

 

Características para la adecuación de  los senderos en las cascadas del Zapanal 

Ancho de sendero 2 metros  

Erosión del agua  45- 65º 

Número de paradas  3 paradas  

Pendiente  20% 

Pasamanos  Los pasamanos se ubicarán en los lugares donde 

se brinde seguridad a los turistas. 160 metros 

aproximadamente de distancia hasta la cascada 

de la Muerte  

Escalinatas o escaleras  Estará en el inicio del sendero hacia la tercera y 

cuarta cascada por las pendientes que se 

presenta en 70 metros de distancia. 

Basureros  Ubicados en las entrada de los  senderos de las 

primeras cascadas  y en la área de la tercera 

cascada.  

Señalización de información  A  la entrada de las cascadas e inicio del sendero  

Señalización de dirección  Estarán  ubicadas en las zonas de los senderos 

hacia las cascadas. 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 12 Característica para la adecuación de los senderos en las cascadas del Zapanal  
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5.7.3 Pasamanos  

Según la investigación realizada, las medidas de los pasamanos  que tendrán  los 

senderos en las cascadas del Zapanal son: 

Tabla 13 Medidas de Pasamanos  

Pasamanos  

 

Nº Rubro  Medida  Altura  Distancia  

32 Pasamanos  5 metros  95 cm en 160 

metros  
Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  

 

5.7.4 Escaleras  

Estas son las medidas para la adecuación de los senderos en las cascadas del 

Zapanal para las escaleras o escalinatas.  

 

Tabla 12 de medidas de escaleras  
 

Nº 

 

Rubro 

 

Medidas Escalones  

1 Escaleras 5 metros    10 escalones 

40cm de ancho x 18cm de 

alto 

 

 

En los primeros  

30 metros  

60 escalones 

2  Escalera  5 metros  

  

10 escalones  

40 cm de ancho x 18cm de 

alto  

 

 

otros  

30 metros  

60 escalones  

3 Escalera  10 metros   20 escalones  

40 cm de ancho x 18 cm de 

alto  

10 metros  

 

20 escalones  

 TOTAL  70 metros  

 

140 escalones  

Fuente: elaborado por Leslye Herrera Morán  
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5.7.5 Características específicas de las señalizaciones turísticas  

En los senderos estarán ubicadas señalizaciones de información hacia la cascada 

del Zapanal. Estas señales serán hechas de  teca. 

Imagen # 11: Pictograma 

 

 

 

 

Se escogió esta imagen de pictograma, porque esta representa el atractivo de las 

cascadas según el manual de señalización turística. Esto caracteriza el recurso natural, 

su color  debe ser establecido según indica el ministerio de turismo, es decir azules para 

servicios turísticos y café para atractivos naturales y culturales. 

 

Imagen # 12: Señalización para la cascada de la muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una señalización información o aproximación para indicar a los atractivos 

turísticos como es la cascada de la muerte y en este caso se pueden incluir pictogramas.  

Tendrán las siguientes medidas: 

1 metros de alto, por  60cm  de largo del letrero y 30 cm de ancho. 
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Imagen #  13: Señalización para la Cascada La Escondida 

Tendrán las siguientes medidas: 1 metros de alto por 60 cm de largo del letrero y 

30 cm de ancho. Esta es una señalización información o aproximación es para  indicar a 

los atractivos turísticos como es la cascada de San Martín y en este caso se pueden 

incluir pictogramas. 

 

Imagen #14: Pictograma Sendero 

 

 

 

 

 

Se escogió esta imagen de pictograma, la que representan la riqueza biodiversidad de un 

lugar, una región y un país. Esto caracteriza  la caminata por los senderos y al el recurso 

natural, su color  debe ser establecido según indica el Ministerio de Turismo, es decir 

azules para servicios turísticos y café para atractivos naturales y culturales. 
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Imagen #  15: Panel de Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al principio del sendero se encontrará el panel de bienvenida o de información, estos 

paneles se los usa para colocar información de  los atractivos en los espacios en donde 

se permitirá observar el panel, se compone de elementos como: mapas, logos, 

pictogramas, leyendas y direccionamiento, sus especificaciones son: 1 metro de alto, por 

un metro 40 cm de ancho. 

Contenido: bienvenidos a las cascadas Zapanal ingreso al sendero  

 

Imagen #  16: Mesa de información 
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Especificaciones: 80 cm de altura, 50 cm de ancho y 90 cm de largo, esta mesa tiene 

información del lugar y fotos del lugar. 

Panel o mesa de información de las cascadas. 

 

 

 

Pasamanos y escaleras  

Imagen # 17: Pasamanos y escalinatas en el ingreso a las cascadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Contenido: 7 cascadas del  Zapanal  su 

nombre se debe   al número de caídas de 

agua tiene, su recorrido dura 1 hora 

aproximadamente. 

Las cascadas que visitara son: 

Cascada  San Martín  

Cascada  La Escondida  

Cascada  Del Amor o Amistad 

Cascada  De La Muerte 

Cascada  Tobogán  

Cascada  Tina de Piedra  

Cascada   De Los arrepentidos  
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Imagen # 18: tachos de basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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5.8 Presupuesto  

 

Infraestructura  Costo 

unitario  

Costo 

unitario  

Cantidad  Total  

Bancas                   

$70 

2             $140 

Escaleras  7/escalones                   

$7 

3              $980 

Pasamanos  $20/1m x 5m               

$100 

32           $3.200 

Panel de 

información  

                 

$140 

                      

1 

           $140 

Señalización 

Panel de 

bienvenida   

                 

$600 

                     

1 

 

          $600  

Señalización de  

aproximación  

                160                           

3 

           $480 

 

Total            $5.540 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo ver las falencias, los problemas 

que acogen al atractivo natural, en las cascadas del Zapanal mediante la 

investigación dada se encontraron muchas irregularidades tanto políticas como 

económicas afectando así al atractivo turístico por   problemas de las autoridades 

seccionales y provinciales  los cuales  no permiten proyectar a las cascadas del 

Zapanal cono un verdadero atractivo turístico. 

 

 Mediante las respectivas visitas de campo hemos podido observar un notable 

déficit  de señalización turística en los senderos hacia las cascadas, esto con 

lleva a una investigación y la realización del el proyecto de tesis, por lo cual las 

cascadas del Zapanal son, muy visitadas por los turistas. Muchos visitantes se 

quejan de la falta de seguridad en los senderos, ya que estos no son debidamente 

señalizados. 

 

 Lamentablemente por las autoridades y gobiernos seccionales las cascada tiene 

un problema de geografía estas cascadas del Zapanal pertenecen al Cantón 

Pangua pero, su visita es a través del cantón de La Mana. Siendo este un 

problema porque nadie ayuda a los propietarios de las cascadas. 

 

 

 Esta  propuesta es adecuar y señalizar los senderos turísticos de las cascadas del 

Zapanal del Cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi para que los turísticas que 

visiten las cascadas, tengan una mayor información seguridad al ingresar a las 

cascadas para acceder fácilmente, solo con contar con pictogramas y 

señalizaciones idóneas que  auto guíen al atractivo. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Informar y capacitar a los propietarios de las cascadas con: el buen manejo al 

servicio al cliente, recursos naturales guianza y seguridad; para estos estén más 

capacitados para la visita de los turistas. 

 

 Establecer un compromiso, con la ayuda del municipio y los propietarios del 

atractivo ,con el fin de cuidar los senderos y estos que estén en buenas 

condiciones y no ponga en riesgo la seguridad del turista   

 

 La adecuación y señalización turística de los senderos permitirá nuevas 

oportunidades de desarrollo turístico para la comunidad. 

 

 Efectuar acuerdos con organismos públicos y privados que apoyen al 

financiamiento para el acceso de la carretera que se dirige a las cascadas; lo que 

contribuirá positivamente al turismo y a la economía local. 

 

 Que las Municipalidades del cantón Pangua y el cantón la Maná trabajen 

conjuntamente en la promoción y el desarrollo turístico de las cascadas del 

Zapanal. 
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  Modelo de la encuesta 

 
 

UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Encuestas para Titulación como requisito para optar por el Grado de Licenciado en Hotelería y 
Turismo 
1- ¿Cómo se enteró usted de las cascadas del Zapanal? 
 
Familiares  
 
Amigos 
 
Internet   
  
Otros                                                cuales 
 
2- ¿Que opina usted de la situación geográfica de las cascadas del Zapanal?  
 
Bueno  
 
Regular 
 
Malo 
 
3-¿En qué estado considera el acceso a las cascadas del Zapanal? 
 
Bueno  
 
Regular 
 
Malo 
 
4 ¿Con que frecuencia usted visita las cascada del Zapanal? 
 
Una vez al mes  
Cada trimestre 
Solo feriados 
Fines de semana 
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UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 
 
5 ¿Cuáles de las 7 caídas ha visitado usted? 
San Martin 
La escondida 
La del Amor 
La de la Muerte 
Tobogán 
Tina de Piedra 
Arrepentidos 
 
 
6 ¿Cuáles son los motivos por que no son visitadas las cascadas? 
Senderos  
Falta de señalización 
Desconocimiento 
Falta de guías  
 
7 ¿Considera usted que la señalización actual  de los senderos le ayuda a ubicarse de la manera 
apropiada en el atractivo? 
 
 Si  
No 
 
 
8 ¿Ha visitado algún otro atractivo natural turístico con el tipo de señalización que tiene actualmente 
las cascadas del Zapanal en los senderos? 
 
Si                Donde 
 
No                                   Cual es la diferencia y lugar  
 
 
9- ¿Considera usted importante mejorar y adecuar  los senderos y las señalizaciones turísticas en las 
cascadas del Zapanal, según indica el Ministerio de Turismo? 
 
 
 
 
10- ¿Le gustaría seguir visitando este atractivo? 
 
Si 
 
No 
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Imágenes de la adecuación y señalización en los senderos de la cascada del 

Zapanal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

Después 
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Implementación de panel de información  en el sendero  

 

 
Implementación de señalización de direccionamiento hacia  los senderos de las cascadas 

Antes  

 

Después 



 
 
 

61 
 

 

Implementación de escalinata y pasamanos en los senderos 

  

 

 

 

Antes 

Después 
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Implementación de escalinatas y pasamanos en los sendero en las cascadas 

 

 

 

Antes 

Después 
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Implementación de pasamanos y señalización de los senderos. 

 

Después 
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Implementación de pasamanos en los senderos  

Antes 

Después 
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Implementación de pasamanos en los senderos  

Antes 

Después 
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Implementación de señalización turística hacia la cascada de la muerte. 
 

Antes  

Después 
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Imagen: implementación de bancas  

Imagen: visita a las cascadas 

Imagen: visita a la cascada de la muerte. 
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Oficios entregados al Municipio y Ministerio de turismo  
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Proformas. 
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    Reglamento Inen 
 
 
 
REPÚBLICA DEL   

ECUADOR 
INSTITUTO ECUATORIANO DE  

NORMALIZACIÓN 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

SEÑALES TURÍSTICAS Y DE SERVICIOS 
 

11. SEÑALES TURISTICAS Y DE SERVICIOS  

 
11.1 Propósito. Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su   
itinerario,   proporcionándole información sobre  direcciones,  sitios de interés  y destino  turístico, 
servicios y distancias.       

11.2   Clasificación. Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, Informativas de  
Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, Ejecutivas de Destinos Turísticos, Señales 
Identificativas y Pictogramas. 
 
11.2.1 Orientativas (O). Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: tótems, mapas de 
ubicación.  
 
11.2.2 Informativas (I). Están en cualquier lugar del entorno y su función es de transmitir información 
sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa toda aquella información que orienta el acceso 
a los servicios públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: teléfono, oficinas de 
correo, fax, internet, etc. Varios: hoteles, restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, 
estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, etc.  
 
 Pictogramas (P). Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, figura o 

servicio.  
 
 Pictogramas de atractivos naturales. Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y 

un país.  
 
 Pictogramas de atractivos turísticos culturales. Son símbolos representativos de nuestra cultura 

que identifican a este tipo de bienes.  
 
 Pictogramas de actividades turísticas.   Representan acciones de interés turístico  y/o   
Recreativas.  
 
 Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos. Son símbolos de apoyo a los atractivos turísticos 
que permiten orientar al visitante al momento de acceder al uso de los servicios turísticos.  
 
11.2.3 Advertencia a destinos, decisión de destinos (AD - ED). Son señales específicas de 

circulación, pueden ser rectangulares o flechas, se las llama también señalización para el turista.  
 
11.2.4 Identificativas (ID). Son señales para designar o confirmar la ubicación, éstas pueden ser: 
vallas turísticas de provincia, valla turística capital de provincia, límites cantonales, poblaciones, 
pórticos de límite de provincia, pórticos de Frontera.  

 
11.3 Forma. Las señales turísticas serán rectangulares o cuadradas dependiendo del tipo de señal 

establecida en su clasificación. 
 
Los pictogramas pueden convertirse en señales preventivas o de aproximación. Para este caso 
existirá una variación de tamaño de 200 mm en la parte inferior, espacio en el cual se colocará la 
distancia hasta el sitio de interés turístico. Esta distancia puede estar indicada en kilómetros o metros. 
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De igual manera la mayoría de señales turísticas y de servicios pueden convertirse en señales 
restrictivas temporal o definitivamente de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 
 
 
REPÚBLICA DEL  

ECUADOR 
INSTITUTO ECUATORIANO DE  

NORMALIZACIÓN 
 
 
 
 
11.4 Color. Dependiendo del tipo de señal, los colores que se utilizarán son verde (Informativas de 

destinos), azul (Informativas de servicios, actividades turísticas, apoyo a servicios turísticos), café 
(Pictogramas Naturales, Culturales); con orla y letras blancas. 
 
Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una actividad, se utilizará un círcu lo 
con una diagonal roja en el pictograma. 
 
11.5 Ubicación. Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares que garanticen buena 

visibilidad y no confundan al visitante o turista. 
 
Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe normalmente darse, 
colocando una señal de aproximación o ejecutiva de destino sobre el lado derecho de la vía, no 
menos de 300 m antes del mismo, indicando la proximidad al sitio de interés turístico. 
 
Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa al ingreso o junto al atractivo o 
servicio turístico. 
 
11.6 Contenidos de los mensajes. Son variables y éstos dependerán de las condiciones particulares 

de cada vía, del atractivo o destino y del lugar a ubicarse.  
 
11.7 Creación de nuevos pictogramas. En caso de que alguna región del país necesitara algún 
pictograma específico de la zona, ya sea de señales turísticas o de servicios, deberá coordinar con el 
Ministerio de Turismo la conceptualización y desarrollo del mismo.  
 
11.8 Contenido de los pictogramas  

 
11.8.1 Naturales. Se reconoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, desiertos, 
ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos geológicos, costas o litorales, 
ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no 
se evidencia una intervención humana o si la hay no es predominante. 
 
Las dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren 
de la señal, su tamaño máximo será de 600 x 600 mm. 
 
11.8.1.1  Acuario  
Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo café retroreflectivos 
 
 
 
 
 
 
 
11.8.1.2  Aguas termales  
Símbolo y orla blancos retroreflectivo 

Fondo café retroreflectivo 
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11.8.1.3  Área protegida  
Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo café retroreflectivo 
 
 
 
 

 
11.8.1.4  Área protegida Galápagos  
Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo café retroreflectivo 
 
 
 
 
 

IT1-3a 
 
11.8.1.5  Bosque  
Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo café retroreflectivo 
 
 
 
 
 

 
11.8.1.6  Cascada  
Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo café retroreflectivo 
 
 
 
 
 
 
11.8.1.7  Gruta  
Símbolo y orla blancos retroreflectivos 

Fondo café retroreflectivo 
 
 
 
 
 
 
11.8.1.8  Lago  
Símbolo y orla blancos retroreflectivos Fondo café 
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11.8.1.9  Arroyos  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IT1-8  

11.8.1.10  Mina  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 

 
IT1-9  

11.8.1.11  Observación de aves  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 
 

IT1-10  
11.8.1.12  Playa  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IT1-11  

11.8.1.13  Río navegable  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IT1-12 

  
11.8.1.14  Serpentario  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
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11.8.1.15 Vista panorámica  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 

 
 
 
 
 
11.8.1.16  Vivero  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 
 
 

IT1-15  
11.8.1.17  Volcán  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IT1-16  

11.8.1.18  Zoológico  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 
 
 

IT1-17  
11.8.1.19  Mariposario  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IT1-18  

11.8.1.20  Turismo Comunitario  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 

 

 

 

 
IT1-19  
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11.8.1.21  Lagunas  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflec   
 
 
 
 
11.8.1.22  Observación de ballenas  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 
 
 
 

IT1-21 
 
11.8.2 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, artesanía, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones mineras, 
centros científicos y técnicos, etc. 
 
Las dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que los usuarios se 
encuentren de la señal, su tamaño máximo será de 600 x 600 mm. 
 
 
11.8.2.1  Artesanías  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivo Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 
 
 
 

 
11.8.2.2  Iglesia  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivo Fondo café 

retroreflectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.8.2.3  Monumento  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo café 

retroreflectivo 
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11.8.3.6  Deportes acuáticos  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo azul 

retroreflectivo 
 
 
 
 
 

IS3-6 
 
11.8.3.7 Excursión  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo azul 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IS3-7 

 
11.8.3.8  Excursiones acuáticas  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo azul 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IS3-8 

 
11.8.3.9  Fogones  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo azul 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IS3-9 

 
11.8.3.10  Hipódromo  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo azul 

retroreflectivo 
 
 
 

 
IS3-10 
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11.8.3.11  Juegos infantiles  
Símbolo y orla blancos 

retroreflectivos Fondo azul 

retroreflectivo 
 
 
 

                                                                                                         IS3-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


