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RESUMEN 
 

El turismo es una actividad que hoy en día mueve a millones de personas 

anualmente de un lugar a otro, así mismo es una actividad que genera empleo 

directa e indirectamente, es decir aporta en la economía de una ciudad, pueblo 

o nación, se puede decir también que esta actividad es voluntaria, ya que las 

decisiones de viaje y conocer personas distintas, compartir sus costumbres, 

tradiciones, gastronomía es de una sola persona. 

 

Este turismo además se ha constituido en una nueva forma de disfrutar el 

tiempo libre, el contacto con la naturaleza, la paz del paisaje y lo rústico del 

terreno provocan que el visitante se ubique en otra perspectiva para 

comprender el mundo que los rodea y también para redescubrirse a sí mismo. 

La modalidad de un turismo respetuoso con la naturaleza está basada en la 

actitud, en la conducta, en el compromiso que debe asumir la humanidad en 

cuanto a la conservación. 

 

Por lo tanto el presente trabajo está compuesto por el diseño de tres senderos 

y la señalización turística para un sitio arqueológico muy importante como es 

Chobshi, el mismo que permitirá al turista disfrutar de las distintas actividades 

que se puede realizar en esta zona, como: caminatas con bajas dificultades, 

actividades combinadas, visita al museo de sitio, observación de fauna y 

paisajes, entre otras. Lo importante es que el turista, independientemente del 

entrenamiento con el que cuente, todo pueda estar a la altura de su alcance. 

 

De esta manera se pretende colaborar con la comunidad de Chobshi para su 

desarrollo económico, y sobre todo colaborar con el rescate y conservación de 

este sitio arqueológico muy importante. 
 

Palabras claves: Turismo – Chobsi – Naturaleza – Compromiso – 

Señalización turística – Caminatas – Paisajes. 
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ABSTRACT 
 

Tourism is an activity that attracts people from all over the world to any country 

or community other than their own. It is also an activity that generates jobs 

developing local economies. We can also say it is a type of volunteerism 

because each tourist makes the personal decision to engage in another culture. 

For example: getting to know the local citizens, sharing customs and traditions, 

as well as taking part in gastronomy. 

 

This kind of tourism is a new way to enjoy free time, close contact with nature, a 

peaceful environment, and the local people. It gives each visitor a new 

understanding of the world from another perspective. This is a responsible form 

of tourism in that it doesn´t destroy nature in the process. 

 

This document is composed by the designing of three routes or paths and the 

use of map symboling to Chobshi Archeological Complex, which is going to 

offer distinct activities we can do, for example, slow trekking, multi activities, 

museums, viewing of fauna and flora, etc. The important thing is that the tourist 

will be satisfied with all he or she does. 

 

In this way, it collaborates with the community of Chobshi for its economic 

development, as well as, rescue and conservation of all the archeological sites 

in the community. 

 

Key words: 
 
Tourism - Chobsi - Nature - Commitment - Tourist signs - Walks - Landscapes 
 

 

 

 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     3 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Fig. 1: Mapa del catón Sígsig………………………………………………….…...10 

Fig. 2: Laguna de Amorgeo…………………………………………………......... 11 

Fig. 3: Cerro Huallil……………………………………………………………. …   12 

Fig. 4: Venado de cola blanca…………………………………………………..... 13 

Fig. 5: Conejo silvestre………………………………………………………… …. 13 

Fig. 6: Cascaritas de chancho………………………………………………… …. 14 

Fig. 7: Cultivos de maíz……………………………………………………………. 15 

Fig. 8: Tejido del sombrero de paja toquilla…………………………………... .. 15 

Fig. 9: Ubicación de la parroquia San Bartolomé………………………………. 16 

Fig. 10: Parroquia San Bartolomé…………………………………………………16 

Fig. 11: Ubicación de la parroquia San Luis de Ludo…………..……………… 17 

Fig. 12: Poblado de la parroquia San Luis de Ludo …………………………… 18 

Fig. 13: Ubicación de la parroquia San Miguel de Jima…..…………………… 18 

Fig. 14: Ubicación de la parroquia San Miguel de Jima……………………….. 19 

Fig. 15: Ubicación de la parroquia San José de Raranga………………………20 

Fig. 16: Pablado de la parroquia San José de Raranga………..……………… 20 

Fig. 17: Ubicación de la parroquia Cuchil…………..…………………………… 21 

Fig. 18: Poblado de la parroquia Cuchil………………….....…………………… 22 

Fig. 19: Ubicación de la parroquia Guel…………..………………..….………… 22 

Fig. 20: Poblado de la parroquia Guel………………….....………..….………… 23 

Fig. 21: Imagen de San Sebastián de Sígsig……………..…………………….. 24 

Fig. 22: Temporada carnavalera, “Playa de Zhingate”………..……………….  25 

Fig. 23: Elección a la cholita sigseña………………..…………………………… 26 

Fig. 24: Imagen de María Auxiliadora…………………….....…………………… 27 

Fig. 25: Estadio municipal de Sígsig…..…………..………………..….………… 28 

Fig. 26: Disfraz tradicional para el pase del niño Jesús...………..….………… 29 

Fig. 27: Población de Sígsig…………………………….....………..….………… 34 

Fig. 28: Castillo de la Fortaleza del Cacique Duma……...…………………….. 36 

Fig. 29: Playa de Zhingate………………………………………..……………….  37 

Fig. 30: Rio Santa Bárbara………….………………..…………………………… 38 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     4 

Fig. 31: Puenting……………………...…………………….....…………………… 39 

Fig. 32: Cerro Fasayñan………………..…………..………………..….………… 40 

Fig. 33: Castillo tradicional de la fiesta de San Sebastián………..….………… 41 

Fig. 34: Guitarras tradicionales de San Bartolomé………………………...…… 42 

Fig. 35: Hostería el Barranco…………..…………..………………..….………… 44 

Fig. 36: Lista de precios, hostería el Barranco…………...………..….………… 45 

Fig. 37: Lista de precios, hotel Fasayñan…………….…...…………………….. 46 

Fig. 38: Hotel Fasayñan…………………………………………..……………….. 46 

Fig. 39: Lista de menús y precios, hotel Fasayñan...………………………….. 47 

Fig. 40: Residencial Toral…………...…………………….....…………………… 47 

Fig. 41: Lista de precios, Residencial Toral……..………………..….………….48 

Fig. 42: Residencial Lupita…………………………………………..….………… 49 

Fig. 43: Lista de precios, residencial Lupita …………….....…………………… 49 

Fig. 44: Restaurante y marisquería “F y F”……....………………..….………… 50 

Fig. 45: Lista de precios, restaurante y marisquería “F y F”….…..….………... 50 

Fig. 46: Bar – cafetería Bahareque………………………...…………………….. 51 

Fig. 47: Lista de precios bar – cafetería Bahareque…………..……………….  52 

Fig. 48: Tudúl bar…………………….………………..…………………………… 53 

Fig. 49: Lista de precios Tudúl bar....…………………….....…………………… 53 

Fig. 50: Cueva negra de Chobshi……..…………..………………..….………… 59 

Fig. 51: Roca microcristalina………………………………….……..….………… 61 

Fig. 52: Roca criptocristalina………………..…………….....…………………… 61 

Fig. 53: Estructura circular de las ruinas de Shabalula…..………….………… 62 

Fig. 54: Paredes de la Fortaleza del Cacique Duma………….…..….………... 63 

Fig. 55: Zhin Zhan………………….………………………...…………………….. 64 

Fig. 56: Grupo de arqueólogos que visitaron Chobshi….……..……………….  66 

Fig. 57: Excavaciones en el sitio de Chobshi……...…………………………… 67 

Fig. 58: Excavaciones clandestinas en Chobshi…….….....…………………… 68 

Fig. 59: Museo en construcción………….………..………………..….………… 71 

Fig. 60: Museo “Casa de la Estrella”…………….……..….…………………..… 72 

Fig. 61: Diseño de Centro de interpretación.…………….....…………………… 74 

Fig. 62: Ejemplo de afiche promocional…….…....………………..….………… 75 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     5 

Fig. 63: Proyecto………………………………………………….…..….………... 76 

Fig. 64: Habitaciones dobles………..……………………...…………………….. 77 

Fig. 65: Juegos infantiles…………………………….…………..……………….  77 

Fig. 66: Ingreso al Castillo de la Fortaleza del Cacique Duma…..…………… 79 

Fig. 67: Caminería en el complejo de Chobshi………….....…………………… 80 

Fig. 68: Logo FEPTCE………………….…………..………………..….………… 81 

Fig. 69: Grupo de guías nativos..…………………………….……..….………… 84 

Fig. 70: Menú y precios…………………………………….....…………………… 85 

Fig. 71: Habitaciones………………………….…....………………..….………… 86 

Fig. 72: Baño privado……………………………………………..…..….………... 86 

Fig. 73: Sala de antigüedades……………………………...…………………….. 89 

Fig. 74: Planchas…………………………………………………..………………. 89 

Fig. 75: Vitrina 1….………………….………………..…………………………… 90 

Fig. 76: Vitrina 2..……………….…....…………………….....…………………… 91 

Fig. 77: Vitrina 3………………….……..…………..………………..….………… 92 

Fig. 78: Vitrina 4……………………………………………….……..….………… 93 

Fig. 79: Vitrola………………………………..…………….....…………………… 94 

Fig. 80: Vitrina 5…………………………….……....………………..….………… 94 

Fig. 81: Bateas…………………………………………………….…..….………... 95 

Fig. 82: Vestimenta de la mujer sigseña………………...……………..……….. 95 

Fig. 83: Lista de piedras arqueológicas……………….………..……………….  97 

Fig. 84: Sala arqueológica.………….………………..…………………………… 97 

Fig. 85: Hombre primitivo…………....…………………….....…………………… 98 

Fig. 86: Puntas de lanza………………..…………..………………..….………… 99 

Fig. 87: Hombre sedentario……….………………………….……..….……….. 100 

Fig. 88: Aribalo…………………………………………….....…………………… 101 

Fig. 89: Restos de cerámica……………………....………………..….………. 102 

Fig. 90: Cultivos en terrazas…………………………………..…..….………... 103 

Fig. 91: Concha Spondylus……………………………...……………………..  104 

Fig. 92: Tawantinsuyo……………………………………………………...…...  106 

Fig. 93: Atahualpa, último soberano Inca………..……………………………. 107 

Fig. 94: Logo Red de Turismo Comunitario “Pakariñan”..…………………… 108 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     6 

Fig. 95: Senderos señalizados..……..…………..………………..….………… 122 

Fig. 96: Símbolos de senderización……………………………………………..125 

Fig. 97: Señales de un sendero de gran recorrido.………………..….………. 126 

Fig. 98: Señales de un sendero de pequeño recorrido.……..…..….………... 126 

Fig. 99: Señales de senderos locales…………………...……………………..  127 

Fig. 100: Señales de senderos urbanos………..………………………...…...  127 

Fig. 101: Señalización de senderos……………………………………………. 128 

Fig. 102: Señal de continuidad.……………………………….………………… 129 

Fig. 103: Señal de cambio de dirección….……..………………..….………… 129 

Fig. 104: Señal de cambio brusco de dirección………………………………..130 

Fig. 105: Señal de dirección equivocada……………………………………….130 

Fig. 106: Señales informativas…………………..………………………...…...  132 

Fig. 107: Señales preventivas……..……………………………………………. 132 

Fig. 108: Señales restrictivas…...…………………………….………………… 133 

Fig. 109: Señales en paneles………….….……..………………..….………… 133 

Fig. 110: Características de los senderos………..……………………………..134 

Fig. 111: Cuadro de tipos de recorrido….……………………………………….136 

Fig. 112: Zona de descanso……….……………………………………………. 138 

Fig. 113: Caminerías………………………………………….………………… 139 

Fig. 114: Centro de interpretación……….……..………………..….……….… 140 

Fig. 115: Diseño de señales de senderos……..………………………………..140 

Fig. 116: Mobiliario de madera…………..……………………………………….141 

Fig. 117: Modelo de centro de interpretación…..………………………...…...  144 

Fig. 118: Tipos de senderos autoguiados...……………………………………. 144 

Fig. 119: Leyenda de las guacamayas, origen de los Cañaris….…………… 145 

Fig. 120: Mapa sendero natural El Pailón..……..………………..….………… 148 

Fig. 121: Cuadro del recorrido sendero natural “El Pailón”….………………..150 

Fig. 122: Mapa sendero arqueológico “Las tres piedras”.…………………….151 

Fig. 123: Cuadro del recorrido sendero arqueológico “Las tres piedras”..…..154 

Fig. 124: Mapa sendero Ceremonial “Shabalula”…..………………………….155 

Fig. 125: Cuadro del recorrido sendero ceremonial “Shabalula”……………. 157 

Fig. 126: Modelo de puentes………………………………….………………… 158 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     7 

Fig. 127: Modelo de caminerías………….……..………………..….……….… 159 

Fig. 128: Zona de descanso……………………..………………………………..160 

Fig. 129: Panel informativo Sendero Pailón….………………………………….161 

Fig. 130: Zona de descanso………………….…..………………………...….....162 

Fig. 131: Panel informativo Sendero arqueológico las tres piedras.…………163 

Fig. 132: Modelo de caminerías…………………………………….…………… 164 

Fig. 133: Panel informativo Sendero Ceremonial Shabalula.…..….………… 165 

Fig. 134: Zona de descanso…………………………………….………………..166 

Fig. 135: Centro de interpretación en 3D………………...……….……………..167 

Fig. 136: Panel tipo forja…………………...……………………………………...168 

Fig. 137: Señal complementaria para leyendas………………….…………… 169 

Fig. 138: Señal informativa para áreas naturales……………..….……………170 

Fig. 139: Panel inicio del Sendero natural el Pailón………….………………..172 

Fig. 140: Panel informativo Laguna de Chobshi………...……….…………….172 

Fig. 141: Pictogramas, Vista Panorámica y observación de aves….….…… 173 

Fig. 142: Puente y Señal restrictivo “No arrojar basura”………………………173 

Fig. 143: Señal sitio de camping…………………..……...……….……………..174 

Fig. 144: Señal sitio de picnic……...……...……………………………………...174 

Fig. 145: Panel informativo sitio el Pailón…………...…………….…………… 175 

Fig. 146: Panel informativo “Castillo Cacique Duma” y señal  

Zona arqueológica….………………………………………………………………175 

Fig. 147: Panel “Sendero Arqueológico Las tres piedras” y señal  

restrictiva “No arrojar basura”………………………………...….………………..176 

Fig. 148: Señal vista panorámica…………………..……...……….…………….176 

Fig. 149: Panel informativo “Piedra de los Sacrificios”…………………………...…177 

Fig. 150: Panel informativo “Piedra de la Purificación……….….……………..177 

Fig. 151: Panel informativo “Piedra Mapa”……………………………………...178 

Fig. 152: Panel inicio sendero Ceremonial Shabalula..………….…………… 178 

Fig. 153: Panel informativo “Casa Unicelular” y señal 

 Zona Arqueológica…………………………………………………………………179 

Fig. 154: Señal restrictiva “No arrojar basura”…………………………………..179 

Fig. 155: Panel informativo “Zhin Zhan”….………..……...……….…………….180 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     8 

Fig. 156: Panel informativo “Cara del Inca.……………………………………...180 

Fig. 157: Señal mirador………………………..……...…………….…………….181 

Fig. 158: Señal bosque….…………………………………………………………181 

Fig. 159: Señal Turismo Comunitario y Señal alojamiento……..……………..182 

Fig. 160: Señal Vista panorámica y Señal restrictiva No arrojar basura……..182 

Fig. 161: Señal sitio de fogones………......……………………………………...183 

Fig. 162: Señal sitio de camping………………...…...…………….…………… 183 

Fig. 163: Señal juegos infantiles…………………………………………………184 

Fig. 164: Señal museo y artesanías………………………...….………………..184 

Fig. 165: Valla “Bienvenidos………………………..……...……….…………….185 

Fig. 166: Cuadro de pictogramas naturales…..………………………………...187 

Fig. 167: Cuadro de pictogramas culturales……….……..……….…………… 188 

Fig. 168: Cuadro de pictogramas de actividades turísticas……………………189 

Fig. 169: Cuadro de pictogramas de servicios turísticos………..……………..190 

Fig. 170: Cuadro de pictogramas de servicios restrictivos……....…………….191 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     9 

 

INDICE DE ANEXOS 

 
Anexo 1: Pre – proyecto Chobshi “Nuestra herencia comunitaria”…………198 

Anexo 2: Ficha de inventario de atractivos “Centro Urbano 

 del cantón Sígsig………………………………………………………………….199 

Anexo 3: Ficha de inventario de atractivos “Ruinas de Chobshi – 

Shabalula”………………………………………………………………………….200 

Anexo 4: Ficha de inventario de atractivos “Playa de Zhingate”…………….201 

Anexo 5: Ficha de inventario de atractivos “Río Santa Bárbara”…………….202 

Anexo 6: Ficha de inventario de atractivos “Cerro Fasayñan”……………….203 

Anexo 7: Ficha de inventario de atractivos “Fiestas civiles y 

religiosas”……………………………………………………………………………204 

Anexo 8: Ficha de inventario de atractivos “Parroquia San 

Bartolomé”………………………………….........................................................205 

Anexo 9: Estatutos de la Asociación Comunitaria de Chobshi………………206 

Anexo 10: Cuadro de piedras arqueológicas……..……………………………207 

Anexo 11: Cuadros estadísticos de las encuestas de 

hospedaje……………………………………………………………………………208 

Anexo 12: Cuadros estadísticos de las encuestas para guías 

nativos……………………………………………………………………………….209 

Anexo 13: Cuadros estadísticos de las encuestas para 

turistas……………………………………………………………………………….210 

Anexo 14: Rubros de puente “Sendero Natural el 

Pailón……………………………………………………………………….……….211 
Anexo 15: Rubro de caminería “Sendero Natural el 

Pailón”…………………………………………………………………..…………. .212 
Anexo 16: Rubro de zona de descanso “Sendero Natural el 

Pailón”………………………………………………………………………….…….213 

Anexo 17: Rubro de panel informativo “Sendero Natural el 

Pailón”………………………………………………………………………..……...214 

Anexo 18: Rubro zona de descanso “Sendero Arqueológico  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     10 

las tres Piedras”……...……………………………………………………………..215 
 
Anexo 19: Rubro panel informativo “Sendero Arqueológico 

 las tres Piedras”……………………………………………………………………216 

Anexo 20: Rubro caminería “Sendero Ceremonial 

Shabalula”…………………………………………………………………………...217 

Anexo 21: Rubro panel informativo “Sendero Ceremonial 

Shabalula”……………………………………………………………………….…..218 
Anexo 22: Rubro zona de descanso “Sendero Ceremonial 

Shabalula”………………………………………………………………………..…219 

Anexo 23: Rubro “Centro de Interpretación”…………..………………….…….220 
Anexo 24: Ubicación de los tres senderos en el mapa del 

 “Complejo Arqueológico de Chobshi”…………………………...……………….221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     11 

 

INDICE GENERAL 

 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………8 

 

CAPÍTULO I: La actividad turística en el cantón Sígsig.................................9 

1.1 Generalidades del cantón Sígsig………………………………………….…..10 

1.1.1 Ubicación……………………………………………………………………..10 

1.1.2 Hidrografía…………………………………………………………………....11 

1.1.3 Orografía……………………………………………………………………...12 

1.1.4 Flora y fauna……………………………………………………………..…..12 

1.1.5 Comidas típicas………………………….………………………………..….13 

1.1.6 Actividades de la población………………………………………………....14 

1.1.7 Parroquias civiles…………………………………………………………….15 

1.1.7.1 San Bartolomé……………………………………………………………15 

1.1.7.2 San Luis de Ludo………………………………………………………...17 

1.1.7.3 San Miguel de Jima………………………………………………………18 

1.1.7.4 San José de Raranga……………………………………………………20 

1.1.7.5 Cuchil………………………………………………………….…………..21 

1.1.7.6 Guel……………………………………………………………..…………22 

1.1.8 Fiestas civiles y religiosas……..……………………………………………23 

1.1.8.1 Fiesta de San Sebastián (20 de enero)…………………....................23 

1.1.8.2 Carnaval (Marzo)…………………………………………………………24 

1.1.8.3 Fiestas de cantonización (16 de abril)…………………………………26 

1.1.8.4 Fiestas de la virgen María Auxiliadora (24 de mayo)………………...27 

1.1.8.5 Jornadas Deportivas Vacacionales (agosto)………………………….27 

1.1.8.6 Pase del niño Jesús (diciembre – enero)……………………..............28 

1.2 Antecedentes…………………………………………………………………....29 

1.3 Inventario de atractivos turísticos……………………………………………..32 

1.3.1 Centro urbano de Sígsig…………………………………………………….33 

1.3.2 Ruinas de Shabalula………………………………………………………..34 

1.3.3 Playa de Zhingate…………………………………………………………...36 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     12 

1.3.4 Río Santa Bárbara…………………………………………………………...37 

1.3.5 Cerro Fasayñan……………………………………………………………..39 

1.3.6 Fiestas civiles y religiosas………………………………………………….40 

1.3.7 Parroquia de San Bartolomé……………………………………………….42 

1.4 Infraestructura y Proyectos turísticos…………………………………………43 

1.4.1 Infraestructura local……..…………………………………………………..43 

1.4.2 Planta turística……………………………………………………………….44 

1.4.2.1 Hostería “El Barranco”…………………………………………………..44 

1.4.2.2 Hotel “Fasayñan”………………………………………………………...45 

1.4.2.3 Residencial “Toral”………………………………………………………47 

1.4.2.4 Residencial “Lupita”……………………………………………………..48 

1.4.2.5 Restaurante y marisquería “F y F”……………………………………..49 

1.4.2.6 Bar – cafetería “Bahareque”……………………………………………51 

1.4.2.7 Bar “Tudúl”………………………………………………………………..52 

1.4.3 Proyectos turísticos………………………………………………………….53 

1.4.3.1 Adecuación del ITUR en el terminal terrestre del cantón 

Sígsig……………………………………………………………………...54 

1.4.3.2 Señalética para el centro histórico del cantón Sígsig hasta el 

Complejo Arqueológico de Chobshi……………………………………54 

1.4.3.3 Capacitación a servidores turísticos del cantón Sígsig………………55 

1.4.3.4 Fortalecimiento del Corredor Turístico Santa Bárbara……………….56 

1.4.3.5 Participación en ferias a nivel nacional………………………………..56 

 

CAPÍTULO II: El Complejo Arqueológico de Chobshi……………………….58 

 

2.1 Antecedentes históricos…………………………………………………………59 

2.1.1 Cueva negra de Chobshi……………………………………………………59 

2.1.2 Ruinas de Shabalula…………………………………………………………61 

2.1.3 Castillo de la Fortaleza del cacique Duma………………………………...62 

2.1.4 Investigaciones y excavaciones…………………………………………….63 

2.2 El desarrollo turístico en el complejo…………………………………………..68 

2.2.1 Historia………………………………………………………………………...69 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     13 

2.2.2 Desempeño de la comunidad………………………………………………71 

2.3 Proyectos desarrollados…………………………………………………………73 
2.3.1 Desarrollo del turismo en la comunidad de Chobshi, propuesta para 

 alojamiento turístico………….……………………………………………73 
2.3.2 Promoción turística para el cantón Sígsig, Provincia del  

Azuay…...................................................................................................74 
2.3.3 Propuesta Sistemática para el Rescate y Uso de los Recursos  

Turísticos, Histórico Arqueológico.……………………………………………….76 

2.3.4 Adecuación de viviendas para alojamiento comunitario en 

Chobshi……………………………………………………………………….77 

2.3.5 Rescate de los vestigios arqueológicos de  

    Chobshi…………………………………………………………………………78 

2.4 La comunidad de Chobshi en el proceso de desarrollo 
turístico………………………………………………………………….......…....80 

2.4.1 Antecedentes de la Asociación Comunitaria de Chobshi………………..81 
2.4.2 La Asociación Comunitaria de Chobshi en el proceso 

turístico…………………………………………………………………..…....83 
2.4.3 Actividades……………………………………………………………………84 
2.4.4 Problemáticas………………………………………………………………...87 
2.5 Situación actual en el Complejo Arqueológico de Chobshi…………………87 
2.5.1 Museo “Casa de la Estrella”………………………………………………...88 

2.5.1.1 Sala 1: Antigüedades……………………………………………………88 

2.5.1.2 Sala 2: Arqueología……………………………………………………...96 

2.5.1.2.1 Periodos…………………………………………………………………...98 

2.5.1.2.1.1 Periodo Precerámico (Chobshi) 10.000 a.C………………………98 

2.5.1.2.1.2 Periodo Formativo (Narrío) 3.500 a 1500 a.C…………………..100 

2.5.1.2.1.3 Periodo de Desarrollo Regional (Tacalshapa) 500 a.C a 500 

d.C……………………………………………………………………103 

2.5.1.2.1.4 Periodo de Integración (Cashaloma) 500 d.C a 460 

d.C……………………………………………………………………104 

2.5.1.2.1.5 Periodo Inca 1460 d.C a 1533 d.C………………………………..106 

2.6 Análisis de encuestas y entrevistas…………………………………………..108 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     14 

2.6.1 Análisis de encuestas…….………………………………………………..109 

2.6.1.1 Resultados “Encuestas de hospedaje”………………………………109 

2.6.1.2 Resultados “Encuestas para Guías”…………………………………110 

2.6.1.3 Resultados “Encuestas para Turistas”……………………………….111 

2.6.1.2.1 Hospedaje………………………………………………………………..112 

2.6.1.2.2 Guías……………………………………………………………………...112 

2.6.1.2.3 Turistas…………………………………………………………………...113 

2.6.2 Análisis de entrevistas……………………………………………………..114 

2.6.2.1 Entrevista realizada al Tecnólogo Hernán Cabrera, presidente  

de la Asociación Comunitaria de Chobshi………………………………………115 

2.6.2.2 Entrevista realizada al Lcdo. Juan Muñoz, Guía Nacional de  

Turismo y Gerente propietario de la agencia de viajes operadora  

“Almíbar Tours”……………………………………………………………………..116 

2.6.2.3 Entrevista realizada al Sr. Gumercindo Delgado, guía nativo del  

Complejo Arqueológico de Chobshi………………………………………………118 

2.6.2.4 Entrevista realizada a la Sra. Narcisa Saquinaula, guía 

 nativo del Complejo Arqueológico de Chobshi…………………………………119 

 

CAPÍTULO III: Senderos y señalización turística……………………………121 

 

3.1 Senderos turísticos…………………………………………………………….122 

3.1.1 Conceptos……………………………………………………………………122 

3.1.2 Tipos de senderos y señalización…………………………………………125 

3.1.2.1 Senderos de Gran Recorrido (GR)………………………………………125 

3.1.2.2 Senderos de Pequeño Recorrido (PR)………………………………….126 

3.1.2.3 Senderos Locales (SL)……………………………………………………127 

3.1.2.4 Senderos Urbanos (SU)…………………………………………………..127 

3.1.3 Señalización………………………………………………………………….128 

3.1.3.1 Señal de continuidad………………………………………………….......128 

3.1.3.2 Señal de cambio de dirección…………………………………………….129 

3.1.3.2 Señal de cambio brusco de dirección……………………………………129 

3.1.3.3 Señal de dirección equivocada…………………………………………..130 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     15 

3.1.4 Tipos de señales……………………………………………………………..131 

3.1.4.1 Informativos……………………………………………………………….131 

3.1.4.2 Preventivos……………………………………………………………….132 

3.1.4.3 Restrictivos……………………………………………………………….132 

3.1.4.4 Mixto……………………………………………………………………….133 

3.1.5 Características………………………………………………………………134 

3.1.6 Importancia………………………………………………………………….134 

3.1.7 Objetivos…………………………………………………………………….135 

3.1.8 Tipos de Recorrido…………………………………………………………136 

3.2Planificación técnica de senderos: trazado, delimitación 

 e identificación de los puntos interpretativos…………………………………..137 

3.2.1 Metodología…………………………………………………………………137 

3.2.1.1 Planeación interpretativa y diagnóstico del sendero………………137 

3.2.1.1.1 Planeación participativa……………………………………………….137 

3.2.1.1.2 Diagnóstico de la región………………………………………………137 

3.2.1.1.3 Delimitación del área de estudio del sendero………………………137 

3.2.1.1.4 Inventario de atractivos………………………………………………..138 

3.2.1.2 Diseño del sendero…………………………………………………….138 

3.2.1.2.1 Diseño y construcción del sendero…………………………………..138 

3.2.1.2.2 Capacidad de carga e impacto ambiental……………………………139 

3.2.1.2.3 Interpretación ambiental……………………………………………….139 

3.2.1.2.4 Señalización…………………………………………………………….140 

3.2.1.2.5 Mobiliario y señalización especializada………………………………141 

3.2.1.2.6 Costo de la inversión…………………………………………………...141 

3.2.1.3 Operación del sendero…………………………………………………141 

3.2.1.3.1 Administración…………………………………………………………..141 

3.2.1.3.2 Estrategias de comercialización………………………………………142 

3.2.1.3.3 Monitoreo y mantenimiento……………………………………………142 

3.2.2 Diseño………………………………………………………………………..142 

3.2.2.1 Emplazamiento………………………………………………………….142 

3.2.2.2 Zonificación……………………………………………………………...143 

3.2.2.3 Estación interpretativa………………………………………………….143 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     16 

3.2.2.4 Autoguiados……………………………………………………………..144 

3.2.3 Tres senderos para el Complejo Arqueológico de Chobshi……………145 

3.2.3.1 Antecedentes……………………………………………………………145 

3.2.3.2 Sendero Natural “El Pailón”……………………………………………148 

3.2.3.1.1 Recorrido del sendero natural “El Pailón”…………………………….149 

3.2.3.2 Sendero Arqueológico “Las tres piedras”……………………………….151 

3.2.3.2.1 Recorrido del sendero arqueológico “Las tres piedras”……………..152 

3.2.3.3 Sendero Ceremonial “Shabalula”………………………………………..155 

3.2.3.3.1 Recorrido del sendero ceremonial “Shabalula”………………………156 

3.3 Infraestructura…………………………………………………………………..157 

3.3.1 infraestructura para el sendero natural “El Pailón”………………………158 

3.3.1.1 Puentes……………………………………………………………………..158 

3.3.1.2. Descripción………………………………………………………………..158 

3.3.1.3 Caminerías………………………………………………………………….159 
3.3.1.4 Descripción…………………………………………………………………159 

3.3.1.5 Zona de descanso…………………………………………………………160 

3.3.1.6 Descripción…………………………………………………………………160 

3.3.1.7 Paneles informativos………………………………………………………161 

3.3.1.8 Descripción…………………………………………………………………161 

3.3.2 infraestructura para el sendero arqueológico 

 “Las tres piedras”……….................................................................................162 

3.3.2.1 Zona de descanso…………………………………………………………162 

3.3.2.2 Descripción…………………………………………………………………162 

3.3.2.3Paneles informativos………………………………………………………163 

3.3.2.4 Descripción…………………………………………………………………163 

3.3.3 infraestructura para el sendero Ceremonial “Shabalula”……………….164 

3.3.3.1 Caminerías………………………………………………………………….164 

3.3.3.2 Descripción…………………………………………………………………164 

3.3.3.3Paneles informativos………………………………………………………165 

3.3.3.4 Descripción…………………………………………………………………165 

3.3.3.5 Zona de descanso…………………………………………………………166 

3.3.3.6 Descripción…………………………………………………………………166 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     17 

3.3.4Centro de interpretación…………………………………………………….167 

3.3.4.1.- Descripción………………………………………………………………..167 

3.4 Revestimiento, información gráfica e informativa…………………………..168 

3.4.1 Panel tipo forja………………………………………………………………..168 

3.4.1.1 Características técnicas………………………………………………......169 

3.4.2 Señales complementarias para leyendas…………………………………169 

3.4.2.1 Características técnicas…………………………………………………..170 

3.4.3 Señales informativas para áreas rurales………………………………….170 

3.4.3.1 Características técnicas…………………………………………………..171 

3.5 Definición de puntos y tipos de señalización turística  

apropiados para el complejo arqueológico………………………………………171 

3.5.1 Definición de puntos…………………………………………………………171 

3.5.1.1 Sendero Natural “El Pailón”………………………………………………172 

3.5.1.2 Sendero Arqueológico “Las tres Piedras”……………………………….175 

3.5.1.3 Sendero Ceremonial “Shabalula”………………………………………..178 

3.5.1.4 Sitios de Hospedaje……………………………………………………….182 

3.5.1.5 Museo……………………………………………………………………….184 

3.5.2 Tipos de señalización turística apropiados para  

el complejo arqueológico………………………………………………………….185 

3.5.2.1 Valla…………………………………………………………………………185 

3.5.2.2 Pictogramas………………………………………………………………...186 

3.5.2.2.1 Pictogramas naturales…………………………………………………..186 

3.5.2.2.2 Pictogramas culturales………………………………………………….187 

3.5.2.2.3 Actividades turísticas……………………………………………………188 

3.5.2.2.3 Servicio y apoyo a los servicios turísticos…………………………….189 

3.5.2.2.3 Señales turísticas de servicios restrictivos……………………………191 

Conclusiones………………………………………………………………………192 

Recomendaciones.........................................................................................194 

Bibliografía……………………...………………………………………………….196 

Índice de ilustraciones…………………………………..……………………….222 

Índice de anexos………...………………………………………………….……..228 

Índice general………………………………………………………………………230 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     18 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD 

 

CARRERA DE TURISMO 
 
 
 
Tesis previa a la obtención del título 

de Ingeniera en Turismo 
 
 

“Diseño de tres  Senderos y Señalización Turística para el 

Complejo Arqueológico de Chobshi -  cantón Sígsig, 

provincia del Azuay” 
 
Autora: 
 
  Ligia Patricia Granda Rocano 
 
Directora: 
 
  Mst. Alexandra Galarza Torres 
 
 

Cuenca, Noviembre del 2011 
 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria: 
 

A todos quienes creen en el turismo  

como una alternativa de desarrollo local, 

 y a esas nuevas generaciones que  

se involucran en un proceso de cambio. 

 

 Al amor de mi vida e inspiración, mi sobrino 

 Kevin Fernando Granda Benavides. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     20 

 
 

 
Agradecimientos: 

 
A mis padres y hermanos por su inmenso apoyo,  

A la Asociación Comunitaria de Chobshi,  

en la persona del Sr. Hernán Cabrera,  

su señora esposa la Sra. Ángela Tapia,  

y todos los guías nativos. 

 

Al Departamento de Cultura, 

 Turismo y Deporte de la Municipalidad 

 del cantón Sígsig. 

 

A la Red de Turismo Comunitario 

 del Austro Pakariñan, 

Al Dr. William Ochoa. 

 

A mi directora y sobre todo  

amiga Alexandra Galarza. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las ideas y opiniones vertidas en este trabajo de graduación son exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 
 
 
 

 
 

 
Ligia Patricia Granda Rocano 

CI: 010465872 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     22 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Turismo alternativo comprende una actividad contrario a al turismo 

organizado de masas, puesto que consiste en aquellos viajes cuya experiencia 

es más auténtica, que fomenta la interacción con el medio ambiente local, las 

personas y comunidades, de igual forma con el turismo de  naturaleza, 

ambientes naturales, el ecoturismo, al aire libre y de aventura como: el 

ciclismo, senderismo, caminatas, camping, etc. 

 

Este viajero alternativo, es consciente de los efectos que trae su actividad y 

demanda, que está sea lo más respetuosa con el entorno, es decir toma 

medidas más responsables al momento de realizar sus actividades, además 

colabora para que en el lugar donde se alojará, el agua empleada se recicle o 

se trate convenientemente, asimismo de que los desechos que se generen en 

el sitio donde se hospeda, sean mínimos o se dispongan de manera 

responsable. 

 

Los senderos turísticos proveen a la facilidad de acceso a los turistas, los 

mismos deben estar correctamente señalizados, estos proporcionan a algunas 

personas que sin tener muy buenos conocimientos del terreno se movilicen con 

mayor seguridad, de esta manera se evitará algunos accidentes. 

 

Por lo tanto el presente trabajo investigado recopila información referente a la 

conceptualización, metodología y propuesta para hacer del turismo alternativo 

una experiencia única, disfrutando de la naturaleza, cultura, arqueología, y 

gastronomía que posee la comunidad de Chobshi. 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     23 

 
CAPÍTULO I 

 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN SIGSIG 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Siendo el turismo una nueva alternativa para el desarrollo económico de un 

lugar, se presenta al cantón Sígsig como un destino para realizar diferentes 

actividades turísticas, ya que está dotado de una gran riqueza paisajística 

destacándose las famosas playas de Zhingate, el Cerro de Huallil, el Amorgeo, 

las lagunas de Ayllón, la laguna de San Sebastián, las tres lagunas y el 

legendario Cerro del Fasayñán, asimismo se encuentra el turismo arqueológico 

con una historia que data desde hace 10000 años a.C, en la milenaria Cueva 

de Chobshi, así como los castillos de Duma y Shabalula, de igual forma se 

destaca en turismo artesanal con la paja toquilla, la cerámica, los talladores de 

imágenes religiosas, las guitarras de San Bartolomé, la joyería artesanal, los 

tejidos en totora, bordados y otros que hacen de las manos laboriosas una 

fuente de vida e identidad del cantón, también existen lugares para realizar 

deportes extremos y sitios de pesca deportiva. 

 

Sígsig cuenta con un fácil acceso para quienes lo deseen visitar, las vías son 

de primer orden y se puede llegar desde Cuenca por dos vías, la una desde: 

Cuenca, El Valle, Santa Ana, San Bartolomé, La Unión, El Sígsig, con una 

distancia de 45 kilómetros y la segunda opción es: Cuenca, Gualaceo, 

Chordeleg, Sígsig con una distancia de 60 kilómetros.  

 

En lo que a gastronomía sigseña se refiere se puede degustar de exquisitos 

platos típicos de la zona como: las  papas locas, sancocho, carnes asadas, cuy 

con papas, fritadas, mote pillo, mote sucio, entre otros, asimismo en cuanto a 

bebidas la chicha de jora es la que se destaca, sin dejar atrás los excelentes 
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postres y dulces realizados de la harina de maíz como son las famosas tortillas 

que se acompaña con miel. 

1.1 GENERALIADES DEL CANTON SÍGSIG 

 

1.1.1 Ubicación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 1 
Título: Mapa del cantón Sígsig 
Autor: Anónimo 
Fuente:http://www.sigsig.gov.ec/?mod=texto&tip=1 
Fecha: Enero, 2011 

 

San Sebastián de Sígsig está ubicado al Sureste de la provincia del Azuay, 

tiene una superficie de 642.80 km2, limita al Norte con los cantones Gualaceo y 

Chordeleg, al Sur con los cantones Gualaquiza y Nabón, al Este con los 

cantones San Juan Bosco y Gualaquiza, y al Oeste con los cantones Girón y 

Cuenca, su altura promedio es de 2460 m.s.n.m. Se encuentra por vía terrestre 

a 60 km de la ciudad de Cuenca, su nombre cañari ha sido escrito en 60 

formas diferentes (zis, cise,  zice, sice) hasta quedar en Sígsig, algunos dicen 

que se dio este nombre debido a la abundante presencia de la planta el sigsal. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC1) en el 

censo del año 2010, señalan que en el cantón Sígsig existen alrededor de 

                                                 
1Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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15.136 viviendas, 7.138 hogares, en referencia al número de viviendas el déficit 

de servicios residenciales básicos alcanza un porcentaje de 85.7%. Un 94.90% 

de hogares dispone de servicio eléctrico, un 25.75% dispone de  servicio 

telefónico, un 5% dispone de red de alcantarillado y un 43.02% de viviendas 

dispone de agua entubada por red pública dentro de la vivienda, el total de 

población del cantón es de 26.910habitantes, de los cuales 14.995son mujeres 

y 11.915son hombres. 

 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 84.25% de la 

población total, la población en edad de trabajar (PET) es del 65.71%, así como 

el 36.10% es la población económicamente activa (PEA). El 46.79% del total de 

la población alcanza el nivel primario, mientras que el  10.40% alcanza el nivel 

secundario; El índice de analfabetismo es del 2.12% correspondiendo el 8.07% 

hombres y el 15.75% mujeres, basados en edades de 15 y más años, en 

cuanto a trabajos y ocupación el 1.37% Buscó trabajo por primera vez y está 

disponible para trabajar, el 0.03% es rentista, es jubilado o pensionista 0.55%, 

la mayor parte de la gente sigseña se dedica a estudiar ya que los resultados 

apuntan al 63.87% y el 24.67% Realiza quehaceres del hogar. 

 

1.1.2 Hidrografía 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 2 
Título: Laguna de Amorgeo 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Abril, 2010 
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Sígsig cuenta con varias fuentes hidrográficas, que comprenden: el río Santa 

Bárbara que se origina en la cordillera central, en la laguna del mismo nombre, 

también  está bañado por los ríos Palmar y Bolo, afluentes del río San Antonio 

que tienen su origen en los páramos de Moriré, asimismo de menor importancia 

son los ríos Alcacay, Riote, Ayllón, y Minas, además el cantón tiene muchas 

lagunas de origen natural a sus alrededores como: Santa Bárbara, Ayllón, 

Santo Domingo, Encantada, Cebadilla, Verde-Cocha, Zhuriguiña, Canal-Cocha, 

Narig, Chobshi, Quingor, Amorgeo. 

 

1.1.3 Orografía 
 
El cantón Sígsig posee un relieve muy irregular, con elevaciones que oscilan 

entre 2518 y 3500 m.s.n.m. los cerros más conocidos e importantes son: el 

Fasayñan, Allcuquiru, Piedra blanca, Pileo, Chirir, Boladel, Picacho, Matanga, 

Osormana, Huallil, Santa Bárbara, Bayanzhún, Amorgeo  y Moriré.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura: 3 
Título: Cerro Huallil 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Febrero, 2011 

1.1.4 Flora y Fauna 
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Sígsig es tierra llena de campos muy fructíferos, ya que es rica en la 

producción de cereales, frutas, hortalizas y varios vegetales de muy buena 

calidad que son la fuente principal de consumo interno, además en los páramos 

se halla una gran presencia de plantas de sauces, eucalipto, laurel, pinos, entre 

otros. 

 

 
 

 
 
 
 
 
F
Figura: 4 
Título: Venado de cola blanca 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura: 5 
Título: Conejo silvestre 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011  

 

En cambio en cuanto a la fauna existente en el lugar, se puede mencionar a los 

conejos, puerco espín, sachacuy, perro, tapir, venado de cola blanca, oso y 

perdiz. 

 

1.1.5 Comidas típicas 

 
Las hábiles manos de las mujeres sigseñas a más de dedicarse a la agricultura 

y la paja toquilla se caracterizan tradicionalmente por los exquisitos platos que 

se preparan como: el cuy con papas, la fritada, cascaritas de chancho, 

sancochos, mote pelado, mote casado, mote pillo, mote sucio, carne asada, 

choclo y habas con queso, caldo de gallina criolla, entre otros, además algo 

muy tradicional en el pueblo sigseño es la rica chicha de jora o de manzana y 

las tortillas con miel, acompañadas de un delicioso canario2. 

 
                                                 
2Canario: Bebida tradicional elaborada con leche, especerías, huevos, y una cantidad modera de alcohol. 
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Las comidas típicas son preparadas principalmente para las fiestas populares, 

y sociales, en caso de las comunidades algunos de estos platos son 

preparados inclusive para los funerales. 

 

 

 
 
 
 
 

Figura: 6 
Título: Cascaritas de chancho 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 
1.1.6 Actividades de la población 
 

En la zona céntrica del cantón Sígsig sus habitantes se dedican al comercio, 

mientras que en los campos se practica el monocultivo de maíz, habas y frejol, 

asimismo  se mantienen huertos de hortalizas, plantas frutales, plantas 

medicinales, entre otras,  que brindan una producción agrícola rica en calidad y 

cantidad. 

 

La actividad primordial de la mujer es el tejido del sombrero de paja toquilla 

como actividad complementaria a su labor doméstica y de sustento del hogar. 

Del mismo modo la base económica se sustenta en la agricultura, la 

manufactura y los servicios; tres rubros que sumados absorben al 91% de la 

población económicamente activa, además la minería a pesar de que 

aproximadamente un 80% del territorio del cantón se encuentra concesionado 

para su explotación, solamente existe el 2% de la PEA3 en el cantón. 

 

                                                 
3PEA: Población Económicamente Activa 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     29 

Algunos habitantes, en especial los jóvenes de las zonas rurales dedican su 

tiempo a actividades como: la construcción de viviendas, cultivo de las tierras, 

mingas, trabajos pesados, etc. Todo esto debido a la necesidad económica que 

padecen sus familias con el fin de aportar para la economía de sus hogares, 

además abandonan sus estudios a temprana edad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 7                  Figura: 8   
Título: Cultivo del Maíz    Título: Tejido del sombrero de paja toquilla 
Autor: anónimo     Autor: anónimo 
Fuente: http://www.viajandox.com /azuay.htm Fuente: http://www.viajandox.com /azuay.htm 
Fecha: Enero, 2011.    Fecha: Enero, 2011. 
 
 
1.1.7 Parroquias Civiles 
 
El cantón está políticamente dividido en 7 parroquias, incluida la parroquia 

urbana de Sígsig, las mismas que serán detalladas a continuación por sus 

actividades más sobresalientes: 

 

1.1.7.1 San Bartolomé 
 
La parroquia de San Bartolomé está ubicada a 12 kilómetros al Noroeste del 

cantón Sígsig, en la antigua loma de Aroxapa y el cerro Mazuzaiara, 

actualmente llamado Parpar y limita con San Juan, Sígsig, Quingeo y Santa 

Ana, tiene una extensión de 37 kilómetros cuadrados, está conectada por la vía 

Cuenca – Santa Ana – San Bartolomé – La Unión.  
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Figura: 9 
Título: Ubicación de la Parroquia San Bartolomé 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 
La arquitectura de la plaza y sus vías de acceso son propias de la región, todas 

las casas con frente a la plaza son de dos plantas, con soportales en la planta 

baja, sostenidas por elaboradas columnas de madera sobre bases de piedras, 

se destaca además la ebanistería en forma de artesanías, como la elaboración 

de guitarras reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 10   
Título: Parroquia San Bartolomé    
Autor: anónimo      
Fuente: http://www.viajandox.com /azuay.htm  
Fecha: Enero, 2011.     

 

Las fiestas y eventos de la parroquia son el 24 de agosto, día en que se 

celebra la fiesta patronal con la asistencia de visitantes que proceden de 

ciudades y pueblos de la provincia, así mismo el 14 de septiembre se celebra la 

fiesta del Señor de los Milagros, y el 16 de abril se realiza el festival de la 

“Guitarra y Manzana de Oro”, con el cual se conmemora el aniversario de 

fundación.
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1.1.7.2San Luis de Ludo 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura: 11 
Título: Ubicación de la Parroquia San Luis de Ludo 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

La parroquia San Luis de Ludo está situada al suroeste del centro cantonal, 

inicialmente pertenecía a San Bartolomé, luego a Cuenca y finalmente al 

Sígsig, limita con: San Bartolomé por su lado Norte, al Sur con San José de 

Raranga, al este con Cuchil y al Oeste Quingeo, y sus comunidades son: Hato-

Bolo, Collana, Sérrag y Buenavista, tiene una extensión de 60.7 kilómetros 

cuadrados. 
 
Los páramos, lagunas, aire puro, fauna y flora silvestre son un fuerte atractivo 

para actividades al aire libre, ya que cada una de sus comunidades se 

transforman en los elementos de una aventura de imágenes, colores, sabores y 

experiencias capaces de seducir a quienes lo visitan brindando los: Quesos de 

Hato- Bolo, Duraznos y tejido de cabuya en Collana, Alfarería de alta calidad en 

el sector de Sérrag y cañaduzales en las vegas del río Bolo, asimismo ofrece 

una excelente variedad de trucha para los amantes de la pesca. 
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Figura: 12 
Título: Poblado de la Parroquia San Luis de Ludo 
Autor: Anónimo 
Fuente: Revista “Sígsig Patrimonio de la Humanidad” 
Fecha: Enero, 2011 

 
1.1.7.3San Miguel de Jima  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 13 
Título: Ubicación de la Parroquia San Miguel de Jima 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

La parroquia Jima se localiza a 48 kilómetros al Sureste del cantón Sígsig, está 

conectada por la vía Cuenca - Cumbe - Gulashi - Jima y la vía Sígsig -Cuchil - 

Ludo - San José de Raranga -Jima, es la parroquia más poblada y extensa con 

204 kilómetros cuadrados, la arquitectura local en torno a la plaza y los 

corredores de crecimiento, es propia de la región, todas las casas con frente a 

la plaza disponen de soportales en la planta baja y volúmenes de una gran 
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fuerza expresiva en ambas plantas, algunas casas con soportales en la planta 

baja disponen de apoyos para que los propietarios y vecinos se sientan a 

descansar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 14 
Título: Poblado de la Parroquia San Miguel de Jima 
Autor: Anónimo 
Fuente: Revista “Sígsig Patrimonio de la Humanidad” 
Fecha: Enero, 2011 

 

Entre los recursos turísticos más importantes están las amplias riberas de los 

ríos Moya y Malla apropiadas para paseos y la pesca deportiva, asimismo las 

lagunas naturales del páramo de Moriré, con sus principales Zhuruguiña, y 

Gallocresta, además los bosques nativos de Moya – Molón y Punta Corral, 

también los cerros aterrazados de Huinara, Quinashitana, Amashara, 

Zhimazhuma, Sagyan, Moriré, Chulo y Tinaguillas.  

 

Las festividades y eventos culturales son las Fiestas Patronales con el “Festival 

de la Chicha de Jora”, “Festival de la Manzana” y la fiesta de la Virgen del 

Rosario, en cuanto al turismo en esta parroquia se puede mencionar que 

existen varios emprendimientos de economía social y solidaria, que están 

siendo manejados por varias familias asociadas para mejorar sus condiciones 

de vida. Estos emprendimientos incluyen los servicios de restauración, una 

fábrica de vinos, y producción agroecológica. 
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1.1.7.4 San José de Raranga 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura: 15 
Título: Ubicación de la Parroquia San José de Raranga 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

Esta parroquia está ubicada entre Ludo, Jima, Quingeo, y Cumbe, con una 

extensión de 52.3 kilómetros cuadrados; La fuente principal de ingresos es la 

ganadería vacuna y lanar que les proporciona alimento y material prima para 

sus tejidos, además su naturaleza es muy hostil pues recibe abundantes lluvias 

y sus quebradas erosionan el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 16 
Título: Poblado de la Parroquia San José de Raranga  
Autor: Anónimo 
Fuente: Revista “Sígsig Patrimonio de la Humanidad” 
Fecha: Enero, 2011 
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Esta parroquia está irrigada por el río San Antonio, que alimentado por las 

aguas que surcan por las quebradas de Tasque y Chaquil nace en las faldas 

del Gúlash para desembocar como afluente del río Bolo, en esta parroquia 

sobresale la cestería, los hombres tejen sogas de cabuya y las mujeres hilan la 

lana de oveja para la confección de ponchos, cobijas, y polleras. 

 

Las costumbres y tradiciones son fortalezas que se mantienen de generación 

en generación, la parroquia cuando se encuentra en días de fiesta todos los 

pobladores se involucran en la organización de las actividades como: la corrida 

de toros, presentación de comidas típicas, bailes folklóricos, elección de la 

cholita, igualmente una de las actividades más importantes es la exposición de 

los cereales y frutos más grandes de la época. 

 

1.1.7.5 Cutchil 
 
Es la parroquia más cercana a la cabecera cantonal, cubre una amplia 

extensión de 140 kilómetros cuadrados, limita con Sígsig, Chiguinda y Ludo, el 

clima es bastante frío influenciado por los páramos de Matanga, Ozormana, 

Piedrablanca y Amorgeo, el cerro Huallil es el más alto de esta parroquia, ésta 

elevación ofrece una aventura ecológica durante todo su ascenso.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura: 17 
Título: Ubicación de la Parroquia Cutchil 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 
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Su suelo es hogar de fauna y flora exquisita ideal para la fotografía paisajística, 

también se pueden realizar excursiones, senderismo, pesca artesanal y 

deportiva, con parajes naturales como los páramos de Matanga, los montes 

Obispillos, Osormana, Mulana y Allparu, etc., en su territorio existen 

yacimientos minerales explotados en forma muy rudimentaria, el principal 

trabajo de su gente es la agricultura ya que producen cereales y frutas en una 

considerable variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 18 
Título: Poblado de la Parroquia de Cuchil 
Autor: Anónimo 
Fuente: Revista “Sígsig Patrimonio de la Humanidad” 
Fecha: Enero, 2011 

 

1.1.7.6 Guel 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura: 19 
Título: Ubicación de la Parroquia Guel 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 
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Se encuentra situada al Noreste del cantón Sígsig al pie del legendario 

Fasayñan, la extensión territorial es de 15.2 kilómetros cuadrados. 

 

Los atractivos de esta parroquia son la manufactura de los sombreros de paja 

toquilla y los tejidos de lana, en esta parroquia se halla la única persona del 

lugar que mantiene viva la tradición de los tejidos de lana de oveja, utilizando 

tintas vegetales y naturales, en la conocida técnica del ikat, los trabajos que se 

realizan son los tejidos de ponchos, cobijas, y chales conocidos como 

macanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 20 
Título: Poblado de la Parroquia Guel 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

 
1.1.8 Festividades Civiles y Religiosas 
 

Las festividades civiles y religiosas son tradiciones que identifican a un pueblo, 

además que su significado es muy importante para sus habitantes ya que son 

celebradas con bandas de pueblo, luces artificiales, bailes folklóricos, comidas 

típicas, entre otras actividades culturales. A continuación se detallará las 

principales festividades celebradas en el cantón Sígsig: 
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1.1.8.1 Fiesta de San Sebastián  (20 de enero) 
 
San Sebastián es venerado cada veinte de enero como patrón del pueblo de 

Sígsig, la festividad constituye la ocasión para expresar la profunda fe 

arraigada en el poblador sigseño, que se esmera en homenajearle con 

devoción en medio de actos de sentida tradición, preparado por las 

comunidades campesinas, grupos organizados e instituciones educativas: 

danzas folklóricas, representación de costumbres y tradiciones, 

interpretaciones musicales y otras formas de expresión.  
 

La tradicional escaramuza por su parte está conformada por cerca de 180 

jinetes y sus 180 caballos que se preparan durante meses para realizar las 

corridas, los giros y las coreografías en honor a San Sebastián, acompañados 

de la banda de pueblo realizan los cánticos de “las loas4”, “el reto5” con la toma 

simbólica de la plaza para el juego, que dura aproximadamente unas tres 

horas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura: 21 
Título: Imagen de San Sebastián de Sígsig 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011. 

                                                 
4Las loas: Son recitaciones que brindan alabanzas poéticas al santo patrón, lo realizan niñas 
vestidas de blanco. 
5El reto: Se refiere al cabecilla de los jinetes, portador de una bandera y una espada, símbolos 
de autoridad. 
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1.1.8.2 Carnaval (Marzo) 
En el mes de marzo el cantón Sígsig tiene una excelente demanda de 

visitantes nacionales por motivo de carnaval, esta festividad tiene una duración 

de tres días, la fiesta da inicio el domingo con un desfile cívico y cultural por las 

principales calles del cantón, para luego concentrarse en las canchas de uso 

múltiple del centro e iniciar con un programa cultural que es preparado por la 

municipalidad, el desfile cuenta con la participación del pueblo sigseño y sus 

autoridades, lo característico de este acontecimiento es la abundancia de 

carioca, trajes coloridos, serpentinas, maicena, agua, flores, entre otras, todo 

esto para dar la bienvenida al taita carnaval. 

 

El lunes todas las familias sigseñas se dan cita a las tradicionales playas de 

Zhingate para participar en el evento organizado por la municipalidad y la 

Prefectura del Azuay, esto consiste en un show artístico y programas culturales 

para los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 22 
Título: Temporada carnavalera, Playa de Zhingate 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2010.

El tercer y último día de carnaval para el pueblo sigseño significa compartir en 

familia, es decir reunirse en un solo lugar y disfrutar de la elaboración de 

comidas típicas como: tortillas de maíz, dulce de higos, caldo de gallina criolla, 

cuy con papas, fritada, etc. Y así despedir al taita carnaval de la mejor manera. 
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1.1.8.3 Fiestas de Cantonización (16 de abril)  
 
En esta fecha Sígsig festeja su cantonización y el festival de la manzana, la 

fiesta inicia con la elección de la reina y el baile de gala, luego el desfile cívico 

militar y la sesión de cabildo y concluye con un amplio programa de carácter 

social y cultural, además incluye bailes populares, ferias artesanales, festivales 

de comidas típicas y la elección de la cholita Sigseña entre otros. 

 

 Es importante destacar que durante la elección de la Cholita Sigseña, se 

realizan actos de sentida demostración de las ancestrales culturas y modos de 

vida de la comunidad campesina, las parroquias de Jima, San José de 

Raranga, Ludo, Güel, Cuchil y San Bartolomé, están dignamente 

representadas por la belleza de la mujer de estos sectores que realizan 

representaciones de la minga, la siembra, la aporcada, la recolección de frutos, 

el casorio, el noviazgo, el bautizo, la gastronomía, fiestas populares y religiosas 

que tiene un matiz único en cada localidad, así mismo sin dejar atrás el 

tradicional lunes sigseño que se realiza en la playa de Zhingate. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura: 23 
Título: Elección a la cholita sigseña 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Abril, 2010 
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1.1.8.4 Fiestas de la Virgen María Auxiliadora (24 de mayo)  
 

Las fiestas de la churona de Tudúl como la llaman los sigseños se vuelve una 

tradición debido al festejo de año a año, esto da inicio por la fe de los sigseños 

que se desprendieron de sus joyas más preciadas para la elaboración de la 

Corona, esta fue construida por las artísticas manos de don Miguel Ramos, 

obra de arte de incalculable valor económico y aún más de sentido espiritual, el  

24 de Mayo de 1963, la Auxiliadora de Tudúl fue oficialmente coronada en un 

acto de singular recordación. 

 

Los días de la novena son los de mayor concentración del pueblo, la 

Comunidad Salesiana organiza la participación de familias y grupos 

organizados para los diversos actos de homenaje a la Virgen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura: 24 
Título: Imagen de María Auxiliadora 
Autor: Ligia Patricia Granda R. 
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011 

 

1.1.8.5 Jornadas Deportivas Vacacionales (agosto)  
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Esta fiesta cultural y deportiva congrega año a año a centenares de deportistas 

sigseños  que pertenecen a varios clubes que compiten dentro de un ambiente 

de amistad en varias disciplinas como el fútbol, basquetbol, indoor, ecuavolley, 

tenis de mesa, ajedrez, ciclismo, atletismo, entre otros, este evento se extiende 

por una semana. 

 

Las competencias deportivas se realizan día y noche en distintos lugares 

atrayendo el interés de propios y extraños, las jornadas deportivas 

vacacionales sigseñas es una época de encuentro con sigseños residentes en 

distintos lugares del país ya que todos se dan cita para participar y hacer 

deporte.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura: 25 
Título: Estadio Municipal de Sígsig 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Agosto, 2010 

 

Durante la semana se realizan eventos artísticos y culturales, deportes de 

aventura, festival gastronómico y exposiciones, es una tradición que tiene más 

de 30 años. 

 

1.1.8.6 Pases del Niño Jesús (Diciembre y Enero)  
 

El cantón Sígsig es un pueblo muy católico y creyente, al finalizar el año se 

preparan para celebrar las festividades navideñas con el tradicional pase 
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general del  24 de diciembre, esto consiste en arreglar carros alegóricos, 

animales adornados con flores y frutos, chanchos hornados y niños disfrazados 

con personajes como: pastores, san José, virgen María, niño Jesús, ángeles, 

reyes magos, entro otros, además en estos días es muy común celebrar con 

cohetes, luces artificiales, castillos y vacas locas. 

 

En los meses de diciembre y enero se realizan numerosos pases del Niño a 

cargo de las instituciones cantonales, familias y grupos organizados, los 

mismos que se esmeran por homenajear de la manera más solemne al Niño 

Dios con actividades culturales como: bailes folklóricos, festivales 

gastronómicos de comida típica, deportes extremos, exposición de artesanías, 

ferias culturales, y eventos deportivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 26 
Título: Disfraz tradicional para el pase del Niño Jesús 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Diciembre, 2010. 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN 
SIGSIG 
 

Sígsig es un imperio de riquezas arqueológicas, cuna de la raza cañari, y de 

leyendas sostenidas a cerca de la primera generación cañari antes del Diluvio 

Universal. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     44 

Los antecedentes de la actividad turística del cantón Sígsig inicia en el año 

1994 según los datos obtenidos en una entrevista al Dr. William Ochoa, 

Director Técnico de Turismo Comunitario el día 6 de enero del 2011, el mismo 

que señala que antes del año 1994 en el cantón solo se realizaban visitas 

exclusivamente de turismo científico debido a la presencia de las ruinas 

arqueológicas de Chobshi. 

 

En dicho año,  Ochoa extiende al Municipio del cantón una propuesta de 

turismo Comunitario para Chobshi, con el motivo de realizar una tesis de 

posgrado, cuyo objetivo principal era que los turistas que visiten la comunidad 

puedan dejar los recursos y esto sea una ayuda económica para los moradores 

de la zona, además que serviría para los estudiantes como información del 

estudio de la historia del Ecuador, el estudio del proyecto se presentó primero a 

la comunidad, la misma que aceptó inmediatamente, después al Municipio y 

por ello se elaboró el primer Proyecto de Desarrollo Turístico del cantón Sígsig, 

esto fue ya en el año 1996. 

El proyecto no se ejecutó debido a la falta de fondos por parte de la 

Municipalidad, mientras que el Dr. Ochoa pudo conseguir el presupuesto ya 

que para la tesis debía buscar fuentes de financiamiento, pero su condición era 

que la ccomunidad de Chobshi sea la única que administre este proyecto, 

entonces debido al desacuerdo con el Municipio ya que era la institución que 

quería ser la administradora esto quedó solo en papeles. (Ver anexo # 1 pág. 

198) 

 

Desde ese entonces la Municipalidad viendo la factibilidad del turismo para el 

desarrollo del cantón, adecúan las Playas de Zhingate como un sitio turístico, 

pero inicialmente no dio buenos resultados debido a que no estaba 

completamente dotada de infraestructura y servicios turísticos adecuados, 

entonces para proporcionarle mayor importancia se empieza a realizar en la 

playa eventos culturales y artísticos en las festividades, dando así inicio al 
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turismo masivo en el cantón, de esta manera es actualmente muy conocido y 

visitado este lugar en especial en la temporada de carnaval. 

 

Por otro lado el Econ. Iván Cabrera Responsable del Área de Desarrollo de 

Destinos en el Ministerio de Turismo manifiesta que Sígsig tomó riendas con el 

asunto del turismo cuando formó parte del Corredor Turístico Santa Bárbara 

hace 5 años atrás, antes el cantón recibía turismo pero muy escaso debido a 

ciertas falencias como las vías de acceso, servicios turísticos, información, 

señalización y la correcta atención al turista. 

 

Sin duda en la actualidad el cantón por todos los atractivos turísticos que posee 

se ha convertido en un destino de vital importancia dentro del Corredor 

Turístico Santa Bárbara, y por ello se ha desarrollado turísticamente en un 60% 

con respecto a los últimos 5 años, esto se ha logrado por la promoción que el 

Ministerio ha realizado  para los cantones Gualaceo, Chordeleg y Sígsig. 

 

El Ministerio de Turismo ha desarrollado varios proyectos turísticos en 

diferentes zonas del Austro, con el objetivo de incrementar las visitas por parte 

de turistas nacionales y extranjeros y así contribuir con la economía, logrando 

una excelente aceptación por parte de los moradores de las comunidades, y 

por ello que se ha ejecutado la capacitación básica de servicios turísticos en 

varios cantones. 

 

En la zona de Chobshi se ha desarrollado un proyecto de capacitación a los 

habitantes en atención al cliente e información de los sitios arqueológicos que 

poseen, además se ha implementado el hospedaje comunitario adecuando a 

10 viviendas con una capacidad para una familia de 5 personas cada una, junto 

con esto se da el servicio de alimentación, todo esto está a cargo de los 

moradores de la comunidad de Chobshi, también se ha preparado a 5 guías 

nativos que poseen la licencia legalmente otorgados por el Ministerio de 

Turismo.  
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De la misma manera se ha capacitado a la Asociación de toquilleras María 

Auxiliadora en cuanto a atención al cliente, servicios turísticos, buenas 

prácticas, y comercialización de sus artesanías; esto ha aportado para el 

desarrollo de un 60% en las ventas tanto nacionales como internacionales, 

además se ha integrado en ferias como la FITE6, FENATUR7, CENEXPO8, 

entre otras, con el objetivo de dar a conocer las artesanías elaboradas de la 

paja toquilla.  

 

Las falencias en el desarrollo turístico del cantón se deben a las problemáticas 

que ha sufrido el Sígsig en los 15 años posteriores debido a la división política, 

ya que los fondos fueron mal destinados y manejados por parte de las 

autoridades, otro asunto muy importante es la falta de interés y valoración de 

los recursos por parte de los sigseños. 

 

Del mismo modo el turismo en el cantón se ha deteriorado debido a la 

migración de su gente hacia los países extranjeros, esto hace que ya no exista 

un interés para la conservación de los sitios turísticos y las tradiciones, porque 

la gente se dedica a otras actividades y dejan al turismo en un último plano, es 

así que prefieren destruir sus viviendas tradicionales para construir casas con 

fachadas que dañan el entorno cultural de un pueblo, también en algunas 

partes campesinas inclusive han reemplazado sus prendas de vestir con ropa 

de moda como la pollera por el jean, la blusa bordada por la chompa 

aeropostal, sus zapatillas por tacones importados, etc. del mismo modo cuando 

los migrantes retornan a su pueblo vienen adoptando nuevas costumbres e 

impone a los suyos. 

 

1.3  INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se tomará como muestra los 

atractivos turísticos jerarquía 3 y 4,  con datos obtenidos del inventario de 
                                                 
6FITE: Feria Internacional de Turismo del Ecuador. 
7FENATUR: Feria Nacional de Turismo. 
8CENEXPO: Centro de Negocios y Exposiciones. 
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atractivos turísticos del Ministerio de Turismo, y la jerarquización de un  estudio 

posterior9, se tuvo los siguientes resultados: 

 

 Centro Urbano de Sígsig 

 Ruinas de Chobshi - Shabalula 

 Playa de Zhingate 

 Río Santa Bárbara 

 Cerro Fasayñan 

 Fiestas Civiles y Religiosas 

 Parroquia de San Bartolomé 

 

1.3.1 Centro Urbano de Sígsig 
 
El cantón Sígsig se localiza al Este de la Provincia del Azuay, a 70 kilómetros 

de la ciudad de Cuenca, está conectado por las vías Cuenca – Gualaceo – 

Chordeleg – Sígsig y Cuenca – San Bartolomé – La Unión – Sígsig. 

 

Su territorio cubre una superficie de 657,2 kilómetros cuadrados, e incluye la 

parroquia urbana de Sígsig y las rurales de Cutchil, Jima, Güel, Ludo, San 

Bartolomé, y San José de Raranga, tiene una población de 24.635 habitantes, 

el clima es templado y temperatura fluctúa entre los 15°C y 20°C.  

 

El centro histórico se levanta a una altura de 2640 metros sobre el nivel del 

mar, se identifica por sus dos conjuntos urbanos: el centro antiguo un poco 

irregular con viviendas dispuestas en hileras y el centro moderno que posee 

una arquitectura vernácula con construcciones republicanas, las fachadas de 

las casas son simples, adornadas en sus frentes por balcones y aleros, como 

todas las viviendas de ese tipo se identifican por el patio al interior de la 

construcción, los mismos que a la vez son utilizados para el cultivo de plantas 

ornamentales y medicinales; los materiales utilizados en la elaboración de 

estas viviendas son: adobe, bahareque, tejas, madera, ladrillo y piedra. 
                                                 
9Alvarado, M. et all. Planificación del Hotel Boutique “Casa de la Estrella”, cantón Sígsig. 
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Figura: 27 
Título: Poblado de Sígsig 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Febrero, 2011. 

 

Los elementos más importantes son: las calles adyacentes al parque central, el 

antiguo hospital San Sebastián, lugar en el que actualmente funciona la 

Asociación de toquilleras María Auxiliadora,  el cementerio, las iglesias, y el 

puente Jerusalén. (Ver anexo # 2, pág. 199) 

 

1.3.2 Ruinas de Chobshi – Shabalula 
 
El sitio arqueológico de Chobshi-Shabalula está localizado en el margen 

izquierdo del río Santa Bárbara, a 5 kilómetros del centro cantonal de Sígsig, 

cerca el poblado del Narig, se halla aplazado en las estribaciones del cerro 

Huallil, sobre una amplia meseta que cae bruscamente al río Santa Bárbara. 

 

La topografía del terreno es generalmente plana con varias lomas, quebradas y 

lagunas que circundan el sitio, los suelos son de color gris, rico en materia 

orgánica y nutriente, aptos para el cultivo de productos como: maíz, cebada, 

fréjol, manzanas, duraznos, aguacates, cebolla, zanahorias, entre otros. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     49 

La vegetación ha sido prácticamente eliminada por la deforestación y el cultivo 

intensivo de las parcelas elaboradas por los moradores de la zona, existen 

únicamente algunas especies como el nogal, guaba, capulí, chilca, sigse, totora 

y chaparros bajos, el sitio arqueológico de Chobshi-Shabalula está integrado 

por diferentes elementos constitutivos que cubren una superficie aproximada 

de 50 hectáreas. 

 

La Cueva Negra de Chobshi tiene una altura de 6 metros, una profundidad de 9 

metros y una abertura de 15 metros, de las investigaciones realizadas se 

desprende que este abrigo natural fue habitado por cazadores recolectores que 

vivieron desde el periodo Precerámico que va entre los 8060 y 5585 a.C. La 

fauna consumida incluía: conejos, puerco espín, sachacuy, perro, tapir, venado 

de cola blanca, oso y perdiz entre otros. 

 

La industria de piedra tallada incluye una gran cantidad de instrumentos y 

utensilios, tales como: buriles, raspadores, perforadores, machacadores, 

denticulados, etc., está hecha de una variedad de rocas particularmente 

basalto10 y obsidiana11. 
 
 

Otro elemento es el castillo de Duma, está ubicado a 250 metros de la Cueva 

Negra, conformado por una estructura rectangular de 110 metros de largo, por 

22 metros de ancho y 2,90 metros de alto, con división en su interior, junto a 

esta estructura se encuentra una pequeña construcción que mide 1,80 metros 

de largo, por 0,70 metros de ancho.  

 

 
                                                 
10Basalto: Es la variedad más común de roca volcánica, se compone casi en su totalidad de silicatos 
oscuros de grano fino, sobre todo feldespato, piroxeno y plagioclasas, y magnetita. Los basaltos son las 
rocas más comunes en la superficie de nuestro planeta y constituye más de 90% de las lavas 
participantes en las erupciones volcánicas.  
11Obsidiana: Vidrio volcánico semitranslúcido y oscuro con la misma composición que la riolita, producido 
cuando la roca ígnea fundida (magma) sale a la superficie terrestre como lava y se enfría tan rápidamente 
que sus iones no tienen tiempo de cristalizar, llamada a veces vidrio volcánico, es una ígnea volcánica 
perteneciente al grupo de los silicatos, con una composición química de silicatos alumínicos y un gran 
porcentaje (70% o mayor) de óxidos sílicos, su composición es parecida al granito y la riolita. 
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Figura: 28 
Título: Castillo de la Fortaleza del Cacique Duma 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011. 

 

En la parte alta y a 1,5 kilómetros de Chobshi, se levanta el Ingapirca de 

Shabalula, que es una construcción circular de 4,50 metros de diámetro y 3,50 

metros de alto, con un corredor semielíptico orientado al suroeste de 2 y 2,50 

metros de ancho. (Ver anexo #3, pág. 200) 

 

1.3.3 Playa de Zhingate 
 
Las playas de Zhingate se encuentran a orillas del río Santa Bárbara, a tan solo 

2  kilómetros del centro cantonal de Sígsig, tiene una altitud de 2300 msnm., la 

temperatura media anual varía entre 11 y 23.8 °C. 

 

Es un lugar de reunión y diversión de propios y extraños, se utiliza para realizar 

eventos culturales en época de festividades, es muy visitado en especial en la 

temporada de carnaval, donde además de celebrar esta fiesta con agua se 
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realizan juegos, bailes folklóricos, y una exposición de las exquisitas comidas 

típicas. 

 

Actualmente se considera como el lugar más conservado, ya que posee una 

infraestructura vial de primer orden, ofrece los servicios de: baterías higiénicas, 

elementos de diversión para niños, espacios verdes muy limpios, y varias 

chozas alrededor de la playa. (Ver anexo #4, pág. 201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 29 
Título: Playa de Zhingate 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Febrero, 2010 

1.3.4 Río Santa Bárbara 
 
El río Santa Bárbara tiene un buen caudal y sus aguas están dormidas, sin 

embargo el río sufre un proceso acelerado de contaminación debido que los 

moradores van a lavar sus vehículos en las orillas, las aguas en la unión con el 

río San Francisco tienen una temperatura promedio de 10 o grados C., existen 

dos quebradas que desembocan en el sitio de atractivo, las mismas que por 

falta de tratamiento están contaminadas, conjuntamente con los residuos 

líquidos de las viviendas localizadas en sus cercanías, esta situación influye 

directamente en la calidad de vida de las pocas especies acuáticas que habitan 

en este ecosistema como son: truchas, algas y bagres. 
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En cuanto a la vegetación del río Santa Bárbara se encuentran las plantas 

nativas como: el aliso, el capulí, la guaba y mucho sauce, entre las especies 

introducidas destaca el eucalipto, además existen varias aves que se las puede 

apreciar como: los chugos, jilgueros, colibríes, mirlos, etc. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura: 30 
Título: Río Santa Bárbara 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011. 

 

Este recurso se lo utiliza para realizar actividades como: 

 

 Paseo por las orillas 

 Picnic 

 Juegos y programas de carnaval 

 Pesca deportiva 

 Natación 

 Camping 

 Puenting 

 Rapel 

 

Así mismo en estas zonas se puede navegar en pequeñas embarcaciones, 

como es el caso de las lanchas que prestan este servicio, con una capacidad 

para 15 personas, realizando su recorrido a lo largo de 300 metros, esto en el 

cantón Gualaceo. (Ver anexo #5, pág. 202) 
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Figura: 31 
Título: Puenting   
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011. 

1.3.5 Cerro Fasayñan 
 
El cerro Fasayñan comprende un macizo de piedra blanca con una altura que 

alcanza los 3700 msnm, rodeado por un paisaje muy pintoresco. 

Fasayñan significa "Camino de Llanto" y de acuerdo a la mitología cañari 

corresponde el ser que les dio origen, la vista desde la cima permite observar 

hacia el horizonte la cordillera occidental y en sus alrededores las tres lagunas 

y el río de la Burra Playa. 

 

Este lugar corresponde al piso zoogeográfico alto andino, el cual se encuentra 

entre los 3000 m.s.n.m. y las cumbres de las montañas, alrededor de los 4000 

m.s.n.m., la vegetación dominante es la asociación de gramíneas, conocida 

como páramo, el clima es frío, con una temperatura media anual que varía 

entre los 9 y 11 °C. 
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La humedad media varía entre 60 y 85%, las especies características de esta 

zona son: el cóndor andino, el venado de cola blanca, jambato prieto y la rana. 

(Ver anexo #6, pág. 203) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 32 
Título: Cerro Fasayñan 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://sigsigparaisoescondido.blogspot  
Fecha: Enero, 2011. 

 
1.3.6 Fiestas Civiles y Religiosas 
 
El pueblo de Sígsig pertenece a una casta de seres humanos especialmente 

sensibles a las expresiones intangibles: música, teatro, pintura, artesanía y una 

acendrada fe y creencia en las divinidades cristianas, un pueblo que respeta y 

conserva sus tradicionales fiestas como manifestación de su identidad cultural. 

 

Las festividades de San Sebastián constituyen la ocasión para expresar la 

profunda fe arraigada en el poblador sigseño que se esmera en homenajearle 

con devoción en medio de actos de sentida tradición, se inicia con el traslado 

del patrono San Sebastián a la Iglesia parroquial acompañado de danzas y 

cánticos en su honor, por la noche se desborda majestuoso colorido con los 

juegos pirotécnicos, vacas locas, curiquingues, castillos y cohetes. 

 

Además la procesión es celebrada por las calles céntricas del cantón, al 

concluir el recorrido, se marca el inicio del homenaje preparado por las 
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comunidades campesinas, grupos organizados e instituciones educativas con: 

danzas folklóricas, representación de costumbres y tradiciones, 

interpretaciones musicales, festival de comida típica, y juegos populares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 33 
Título: Castillo tradicional de la fiesta de San Sebastián  
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

El 24 de mayo es una festividad  muy importante para la familia Salesiana del 

cantón ya que se celebra el mes de María, en esta acción se resalta el Rosario 

de la Aurora que se canta todos los días sábados cuando al alba, los días de la 

novena son los de mayor concentración del pueblo, la comunidad Salesiana 

organiza la participación de familias y grupos organizados para los diversos 

actos de homenaje a la Virgen.  

 

Otra festividad muy importante para el pueblo de Sígsig es la Navidad y 

también Año Nuevo, ya que se homenajea al niño Dios con cánticos, luces 

artificiales, bailes folklóricos y un gran festival de comidas típicas. 

Es un espacio donde se unen las familias para construir carros alegóricos que 

representarán los pasajes bíblicos, con la actuación especial de los niños, al 

mismo tiempo se colocan: panes, galletas, animales hornados, frutas y más 

productos para el mayoral, el día del pase general amanece muy festivo ya que 
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suenan cohetes y bandas de pueblo para alegrar la fiesta. (Ver anexo #7, pág. 

204).
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1.3.7 Parroquia de San Bartolomé 
 
San Bartolomé está ubicado a 12 kilómetros al noroeste del cantón Sígsig, 

tiene una extensión de 37,4 kilómetros cuadrados y una población de 3.381 

habitantes, sus principales caseríos son Sigsillano, Pamar Chaclin, Ruizho, 

Taguan, La Libertad, La Unión, Delegsol, Guanña, 24 de Mayo y Chinin. 

 

Fue fundado el 16 de abril de 1574, por Don Alonso de Cabrera, por orden del 

Lcdo. Francisco de Cárdenas, se estableció como parroquia el 23 de agosto de 

1726, la iglesia parroquial data del siglo XX, fue construida aproximadamente 

en 1913, tiene una estructura de piedra, adobe y teja, en cuanto a su estilo se 

puede decir que es una ecléctica, debido a la fusión de varios tipos de 

arquitectura, como el gótico, románico, barroco y otros. 

 

De esta parroquia se destaca la artesanía de las guitarras, son muy conocidas 

por nacionales y extranjeros, además sus habitantes son muy hábiles para 

cultivar sus tierras ya que de esta zona se provee a los mercados del cantón en 

cuanto a cereales, frutas y hortalizas. (Ver anexo #8, pág. 205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 34 
Título: Guitarras tradicionales de San Bartolomé 
Autor: Anónimo 
Fuente: Departamento de Educación, Cultura, Turismo y Deportes 
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Fecha: Enero, 2011 
 

Las casas que conforman esta parroquia presentan materiales existentes en la 

zona como: paredes de adobe y bahareque, columnas, pilastras, puertas y 

ventanas de madera, pisos de ladrillo y madera, cubiertas a dos aguas con 

estructura de madera y revestimiento de teja tradicional. 

 

1.4  INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS TURÍSTICOS 

 
1.4.1 Infraestructura Local 
 
El Cantón Sígsig cuenta con cuatro carreteras de ingreso de primer orden que 

facilitan las entradas al cantón, cuenta con un terminal terrestre ubicado en la 

Av. María Auxiliadora, considerada como la entrada principal, no cuenta con un 

terminal aéreo y dentro de la infraestructura turística de alojamiento existen 2 

residenciales, un hotel, y una hostería (Residencial Toral, Residencial Lupita, el 

Hotel Fasayñan y Hostería el Barranco), ubicados en el centro del cantón y a 

orillas del río Santa Bárbara; referente a los servicios de alimentación y 

diversión Sígsig posee algunos bares y restaurantes. 

 

En cuanto al transporte existen dos empresas con servicio intercantonal e 

interprovincial (Express Sígsig y Flota Cenepa), con unidades que se 

encuentran en buen estado y además cuenta con servicio de taxis, camionetas 

y buses que conectan a las comunidades aledañas al cantón, los horarios de 

salida desde la ciudad de Cuenca son: en la mañana cada 30 min a partir de 

las 4:45 am, y en la tarde cada 20 min hasta las 19:00, con un valor de $1.25. 

Además cuenta con servicios básicos como telefonía convencional y móvil, 

alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, radio, televisión nacional y 

pagada, servicio de internet y llamadas locales e internacionales.  

En planta de salubridad se cuenta con el Hospital San Sebastián y Sub centros 

de salud ubicados en cada comunidad, así mismo se puede acceder a los 

servicios que brindan profesionales médicos. 
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1.4.2 Planta turística 
 

Dentro de la planta turística del cantón Sígsig se encuentran residenciales, un 

hotel, una hostería, bares y restaurantes, cabe recalcar que casi la mayoría de 

estas empresas no cuentan con la Licencia Anual de Funcionamiento, debido a 

la falta de información y conocimientos sobre la Ley de Turismo; a continuación 

se va a mencionar a los establecimientos turísticos  más visitados, siendo estos 

los siguientes: 

 

1.4.2.1 
Hostería “El 
Barranco” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 35 
Título: Hostería el Barranco 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011.  

 
Esta hostería se encuentra ubicada en la calle Paseo de Zhingate, a orillas del  

río Santa Bárbara, este lugar brinda el servicio de turco, piscinas temperadas 

para adultos y niños, un bar-restaurante, garaje, además cuenta con 6 

habitaciones totalmente confortables para el alojamiento de quienes lo visiten, 

las mismas que poseen baño privado y una excelente vista ya que se 
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encuentran instaladas alrededor de la hostería, las habitaciones son 

distribuidas en dobles, simples, y matrimoniales. 

Los trámites legales para su funcionamiento se encuentran en proceso debido 

a varios incidentes familiares, la hostería se encuentra abierta de lunes a 

domingo de 9:00 am a 18:00 pm, los precios de los servicios son moderados, el 

ingreso tiene un valor de $ 4,00 adultos y 3,00 niños, el mismo que le permite al 

visitante disfrutar de las instalaciones como: saunas, piscinas, restaurante y 

juegos, de igual manera los precios de las habitaciones varían según el tipo: 

 

 

 

 

 

 
Figura: 36 
Título: lista de precios “Hostería el Barranco” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

Por otro lado la hostería ofrece el servicio de alquiler para eventos sociales y 

culturales. 

 

1.4.2.2 Hotel “Fasayñan” 
 
Se encuentra ubicado en la avenida María Auxiliadora, frente al terminal 

terrestre, los huéspedes pueden disfrutar de todos los servicios más selectos 

en cada una de las 17 habitaciones distribuidas en sencillas, dobles, triples, y 

matrimoniales, todas cuentan con baño privado para mayor comodidad, 

además ofrece el servicio de aire acondicionado, acceso a internet, caja fuerte, 

teléfono, fax, televisión por cable, los precios están distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Habitaciones Precio 

Dobles 

Triples 

matrimoniales 

$ 12,00 

$ 15,00 

$ 18,00 
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Figura: 37 
Título: lista de precios “Hotel Fasayñan” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

Por todos los servicios que ofrece el hotel lo consideraría como un hotel de 

primera, debido a que cumple con las exigencias que el Manual de Turismo 

manifiesta, pero los trámites legales tanto en el Ministerio de Turismo como en 

la Asociación Hotelera del Azuay se encuentran en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 38 
Título: Hotel Fasayñan 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011. 

 

Habitaciones Precio 

Sencillas 

Dobles 

Triples 

matrimoniales 

$ 10,00 

$ 12,00 

$ 15,00 

$ 18,00 
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Al mismo tiempo el hotel ofrece una tienda, cafetería, bar, servicio de 

lavandería, garaje, salón de actos, y un restaurante que brinda platos típicos y 

a la carta, tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 39 
Título: lista de menús y precios “Hotel Fasayñan” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 
 

1.4.2.3 Residencial “Toral” 
 
Se encuentra ubicado en la calle Rodil y Bolívar, posee 12 habitaciones entre 

sencillas y dobles, todas cuentan con baño privado, tv cable, radio y sobre todo 

brinda un  ambiente hogareño ya que la atención es exclusiva de gente 

sigseña. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Figura: 40 
Título: Residencial Toral 

Restaurante  Precios 

Desayunos 

Almuerzos 

Meriendas 

Secos 

Mariscos 

Jugos 

Batidos 

$ 2,50 

$ 2,00 

$ 2,00 

$ 1,50 

$ 5,00 

$ 1,00 

$ 1,25 

Platos típicos Precios 

Papas con cuy 

Pollo a la brasa 

Mote pillo 

Papas con cuero 

Caldo de gallina 

$ 15,00 

$ 12,00 

$ 2,50 

$ 2,50 

$ 2,00 
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Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

Actualmente el residencial se encuentra en remodelación y es por ello que han 

interrumpido su atención, tiene 5 años de servicio y capacitación continua de su  

personal en  atención al cliente, los costos de las habitaciones son por noche 

de hospedaje. 
 

Los precios de las habitaciones están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
Figura: 41 
Título: lista de precios “Residencial Toral” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

1.4.2.4 Residencial “Lupita” 
 
El Residencial Lupita es pionera en el servicio de alojamiento en el cantón 

Sígsig, inicia  más o menos por el año 1985, debido a que en la casa de la Sra. 

Cruz Zhimnay, propietaria del inmueble llegaba mucha gente proveniente del 

oriente ecuatoriano, al principio el servicio era gratuito pero debido a la 

demanda que incrementaba día a día, y a las actividades que se realizaba 

como: tender camas, lavar sábanas, limpiar polvos, cancelación de servicios 

básicos, entre otras, se terminó ese tipo de servicio y entonces se empezó a 

cobrar 5 sucres por noche. 

 

Residencial Lupita cuenta con 12 habitaciones con baño compartido, no posee 

parqueadero ni servicio de alimentación, ofrece el servicio de televisión por 

cable en cada una de las  habitaciones. 

 

Habitaciones Precio 

Sencillas 

Dobles 

$ 8,00 

$ 10,00 
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Figura: 42 
Título: Residencial Lupita 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 
Actualmente las habitaciones se encuentran divididas en sencillas y dobles, y 

los costos son: 

 

 

 

  
Figura: 43 
Título: lista de precios “Residencial Lupita”” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Febrero, 2011. 

 
1.4.2.5 Restaurante y Marisquería “F y F” 
 
Este establecimiento brinda el servicio de alimentación desde hace tres años, 

ofrecen platos a la carta con la exquisita sazón costeña, jugos naturales, colas, 

bebidas calientes, y batidos, la especialidad del restaurante son los mariscos, 

cuentan con personal debidamente capacitado en atención al cliente, este local 

es administrado exclusivamente por la familia Fajardo, se encuentra ubicado en 

las calles Dávila y Corral. 

Habitaciones Precio 

Sencillas 

Dobles 

$ 10,00 

$ 12,00 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 44 
Título: Restaurante y Marisquería “F y F” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011. 

 

Los platos más apetecidos en mariscos que ofrece el local son: 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura: 45 
Título: lista de precios Restaurante y Marisquería “F y F” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Febrero, 2011 

 

 

 

Platos  Precios

Ceviche de concha 

Ceviche de corvina 

Ceviche de camarón 

Ceviche mixto 

Sopa de cangrejo 

Caldo de bagre 

Sango de camarón 

Arroces  

$ 5,00 

$ 4,00 

$ 5,00 

$ 6,00 

$ 4,00 

$ 2,50 

$ 3,00 

$ 3,50 
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1.4.2.6  Bar Cafetería “Bahareque” 

 

Bahareque es un sitio muy preferido por propios y extraños ya que se destaca 

el don de gente por parte de sus propietarios quienes son los encargados de 

brindar el servicio, en este lugar se puede hacer reservaciones para realizar 

eventos pequeños como: cumpleaños, reuniones entre amigos, 

reconocimientos, cocteles, entre otras, además la atención está a cargo de 

personas capacitadas en atención al cliente, el objetivo principal es hacer sentir 

al cliente importante, que se sienta el ambiente de armonía que se le ofrece, es 

decir que el grado de satisfacción sea muy alto, del mismo modo este bar se 

caracteriza por ofrecer el servicio de karaoke para el disfrute de sus clientes, se 

encuentra ubicada en las calles 16 de abril y Bolívar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 46 
Título: Bar – Cafetería Bahareque 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011 

 

Este bar cafetería es un sitio estratégicamente ubicado en una casa que se 

encuentra denominada como patrimonial, está al servicio del cantón por 5 

años, dentro de su carta se encuentra el siguiente menú:  
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Figura: 47 
Título: lista de precios “Bar – Cafetería Bahareque” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Febrero, 2011 

 

1.4.2.7  Bar “Tudúl” 
 

Este bar pertenece a un grupo de jóvenes sigseños que lo diseñaron 

exclusivamente para la visita de gente que necesite un momento de relax, 

diversión, entretenimiento, y recreación ya que ofrecen una sala de billar, 

karaoke, bebidas calientes y frías, licores de las mejores marcas hasta el 

tradicional canelazo12, además ofrecen una variedad en comida rápida. 

 

El nombre se debe a la Churona de Tudúl, es decir a la virgen María 

Auxiliadora patrona del cantón Sígsig; se encuentra ubicado en las calles 

Dávila y Corral. 

 

 

 

                                                 
12Canelazo: Bebida tradicional elaborada con agua, azúcar, canela y una porción moderada de alcohol, la 
preparación es muy sencilla ya que se debe dejar hervir por diez minutos todos los ingredientes, antes de 
servir se debe cernir, y para una mejor degustación se debe servir en una temperatura templada. 

Platos  Precios

Sanduches 

Salchipapas 

Burritos  

Pizzas  

Batidos  

Jugos  

Tamales  

Humitas  

Licores  

$ 2,00 

$ 1,50 

$ 3,00 

$ 5,00 

$ 1,25 

$ 1,00 

$ 0,80 

$ 0,50 

$ 2,00 
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Figura: 48 
Título: Tudúl Bar 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Enero, 2011. 

 

Tudúl bar ofrece dentro de su menú lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 49 
Título: lista de precios “Tudúl Bar” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Febrero, 2011 

 

1.4.3 PROYECTOS TURÍSTICOS 

 
El Departamento de Educación, Cultura, Turismo y Deportes de la I. 

Municipalidad de Sígsig, es el encargado de manejar el turismo del cantón, el 

mismo que para dar mayor interés a este campo ha realizado varias propuestas 

Platos  Precios

Sanduches 

Salchipapas 

Hot dog 

Burritos  

Canelazo  

Vinos (jarra) 

Jugos   

Licores  

$ 2,00 

$ 1,50 

$ 1,00 

$ 3,00 

$ 1,50 

$ 1,25 

$ 1,00 

$ 2,00 
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de proyectos para la Municipalidad y el Ministerio de Turismo, con el fin de que 

se puedan ejecutar en algún momento, es preciso mencionar que no se puede 

obtener los proyectos físicos debido a que son de uso interno de la 

municipalidad pero a continuación se hará una breve descripción de los 

proyectos turísticos más recientes, los mismos que son basados en la 

información obtenida del Lcdo. Diego Illescas, Director del Departamento en 

una entrevista realizada el día lunes 31 de enero del año 2011. 

 

1.4.3.1 Adecuación del ITUR en el terminal terrestre del cantón Sígsig. 
 
Este proyecto surge a través de un convenio entre el Ministerio de Turismo y la 

Municipalidad del cantón, las mismas que serán las encargadas de proveer los 

elementos para el desarrollo del turismo local, la propuesta del proyecto se 

elaboró en el año 2010 y se estipula que para la segunda semana de febrero 

del presente año ya se realice el lanzamiento del proyecto en la ciudad de 

Cuenca, debido a que son varios los cantones que van a ser los beneficiarios 

de esto. 

 

La finalidad de este proyecto es colocar un punto de información turística en el 

terminal terrestre con elementos como: afiches, trípticos, banners, agendas 

turísticas, audio y video en plasma, con la mejor atención, y para lograr esto se 

pretende colocar a una persona totalmente capacitada en atención al cliente,  

con este punto el cantón ya contaría con dos sitios de información turística ya 

que en el Departamento de Cultura se facilita toda la información que un turista 

necesita saber sobre un destino, la inauguración se realizará en octubre del 

presente año. 

 

1.4.3.2 Señalética para el centro histórico del cantón Sígsig hasta el 
Complejo Arqueológico de Chobshi. 
 
Este proyecto fue presentado en junio del año 2010, posee un convenio con el 

Banco del Estado y el Ministerio de Turismo. 
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El proyecto consiste en colocar la respectiva señalización en los lugares de 

interés turísticos del cantón, ya que esto ayuda a la orientación de las personas 

que se encuentran en un destino desconocido, el objetivo principal es colocar 

señales en diferentes partes como: plazas, parques, iglesias, calles, museo 

municipal, mercado, restaurantes, sitios de alojamiento y avenidas; el estudio 

se encuentra a cargo del Departamento de Cultura, es por eso que en la 

actualidad se encuentran trabajando en equipo para reforzar la información 

turística del cantón y posteriormente lograr el objetivo principal. 

 

Las falencias de aquel proyecto es que se encuentra interrumpido debido a la 

falta de apoyo por parte del Ministerio de Turismo, sin embargo el 

departamento cuenta con un presupuesto para la ejecución del mismo, además 

posteriormente se pretende elaborar el plan estratégico turístico del cantón, 

este proyecto se desarrollará probablemente en agosto del año 2012. 

 

1.4.3.3 Capacitación a servidores turísticos del cantón Sígsig. 
 
Con este proyecto se pretende dar una capacitación a los dueños de sitios 

turísticos, es decir a los propietarios de restaurantes, establecimientos de 

hoteles y bares; además que se incluyera a las personas que conforman el 

mercado municipal, choferes de camionetas y buses que prestan el servicio de 

transporte dentro y fuera del cantón, ya que son ellos los que tienen el primer 

contacto con el turista al momento de ingresar al cantón o a los sitios de interés 

turístico, la capacitación tiene como finalidad dar a conocer a estas personas 

temas como: atención al cliente, información turística, talento humano, 

seguridad. 

 

La entidad encargada de realizar dicha capacitación es la Universidad 

Tecnológica América, (UNITA), el cargo cae sobre los estudiantes de la carrera 

de Administración de Servicios Turísticos. 
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Este es un proyecto que se lo hace conjuntamente con el Corredor Turístico 

Santa Bárbara, es decir que se involucra también a los cantones Gualaceo y 

Chordeleg, el acuerdo es entregar información de cada cantón para que 

posteriormente la universidad empiece con las debidas jornadas de 

capacitación, se estima que la fecha de inicio de las mismas es en julio de este 

año; En la actualidad el proyecto se está desarrollando normalmente. 

 

1.4.3.4 Fortalecimiento del Corredor Turístico Santa Bárbara 
 
El corredor turístico Santa Bárbara está conformado por tres cantones vecinos: 

Gualaceo, Chordeleg y Sígsig, los mismos que se unieron para elaborar 

actividades de promoción turística conjunta por medio de un nombre específico, 

actualmente se encuentra en trámites de legalización con el Ministerio de 

Turismo, para así contar con los debidos representantes como: director, el 

comité técnico, y sobre todo los colaboradores; este corredor tiene un proyecto 

institucional que trata de comprometer el apoyo por parte del MINTUR13 a los 

tres cantones, posteriormente a la legalización, el acuerdo consiste en que 

cada municipio aporte un cantidad considerable de dinero a la organización del 

corredor turístico y así generar sus propios recursos a través de la autogestión. 

 
Actualmente el corredor turístico se encuentra trabajando con el MINTUR en 

cuanto a material publicitario para los carnavales, con: banners, afiches, guías 

turísticas, trípticos, mapas, etc. La imagen que se pretende dar a los visitantes 

sobre cada cantón es la amabilidad de la gente, diversión, la seguridad, y sobre 

todo un ambiente de naturaleza. 

 

1.4.3.5 Participación en ferias a nivel nacional 
 
La participación en ferias nacionales para el Municipio del cantón Sígsig y el 

Departamento de Educación, Cultura, Turismo y Deportes  es un 

acontecimiento muy importante, debido a que se da una oportunidad a los 
                                                 
13MINTUR: Ministerio de Turismo. 
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artesanos del cantón para que muestren sus productos y habilidades en 

diferentes partes del país, en este momento se encuentran trabajando con 

cuatro ferias en las que se ha participado permanentemente, estas son: 

CENEXPO en la ciudad de Quito en el mes de Mayo, FITE en la ciudad de 

Guayaquil, FENATUR en la ciudad de Azogues, la feria de municipalidades en 

la ciudad de Riobamba, y en el cantón Gualaquiza en el mes de agosto. 

 

En  las ferias principalmente participan los representantes de las toquilleras, 

ellas son las encargadas de llevar sus mejores artesanías en paja toquilla, el 

más importante es el sombrero de paja, el mismo que es conocido a nivel 

nacional e internacional, además se cuenta con la presencia de los delegados 

de la elaboración de Cristos de madera, también con  los artesanos que 

elaboran las guitarras en la parroquia de San Bartolomé, de igual forma se 

suman los que elaboran lácteos en la parroquia de Jima. 

 

Los inconvenientes casuales suelen ser la falta de recursos para la 

movilización hacia los sitios de las ferias, ya que las viáticos correspondientes a 

alimentación, hospedaje y transporte de los artesanos va por cuenta del 

Departamento de Cultura y Turismo, es por eso que se pide un presupuesto 

anticipado a la municipalidad para la organización del viaje. 

 

Cabe recalcar que el Departamento de Cultura se encuentra desarrollando 

materiales para la promoción turística, que serán colocados en sitios como: 

mercado, hoteles, empresas de transporte, bares, restaurantes, y en la 

municipalidad, para de esta manera mejorar la demanda de los turistas y lograr 

una satisfacción al visitar el cantón. 
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CAPÍTULO II 
 

EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHOBSHI 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La arqueología es el estudio sistemático de los restos materiales de la vida 

humana ya desaparecida, en el país contamos con varios lugares 

arqueológicos muy importantes. En este capítulo se va hacer hincapié al sitio 

arqueológico de Chobshi, la Cueva Negra es una formación rocosa ubicada 

estratégicamente cerca de fuentes de agua, está protegida de las corrientes de 

vientos y a la vez rodeada por grandes precipicios como la quebrada del 

puente seco y el cañón del río Santa Bárbara, en este lugar el hombre primitivo 

se desarrolló y fue experto en la fabricación de manufacturas y herramientas 

como: puntas de lanza, raspadores, cuchillos y otras piezas elaboradas de 

piedra que a su vez eran utilizadas para la caza. 

 

El patrimonio cultural está formado por los bienes tangibles e intangibles de 

una nación, los mismos que son considerados de importancia histórica, 

científica, simbólica o estética, se puede decir también que es la herencia 

recibida de los antepasados que viene a ser el testimonio de nuestra 

existencia. 

 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

construcciones materiales, a su vez es aquel que se clasifica en mueble e 

inmueble; el patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, 

sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde 

el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico. 

Por otro lado el patrimonio intangible está constituido por aquellas partes 

invisibles que residen en el espíritu mismo de las culturas. 
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2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Está científicamente comprobado que el Complejo Arqueológico de Chobshi 

encierra una gran riqueza histórica que data de 10000 años a.C 

aproximadamente, perteneciente al periodo precerámico del Ecuador, dentro 

de este complejo se encentran vestigios arqueológicos muy importantes como: 

la Cueva Negra, el Castillo de Chobshi conocido como “La fortaleza del 

Cacique Duma”, y el sitio de Shabalula; a continuación se detallarán las 

referencias históricas obtenidas por parte del Lcdo. Hugo Astudillo, Técnico de 

la Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad de Sígsig, y por otro lado 

se complementará con información adquirida de la monografía del arqueólogo 

e investigador Guillermo Segarra Iñiguez.  

 

2.1.1 Cueva negra de Chobshi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 50 
Título: Cueva negra de Chobshi 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

La Cueva Negra de Chobshi se encuentra a unos 2.400 metros sobre el nivel 

del mar, cerca de la quebrada del puente seco que a un kilómetro desemboca 

en el río Santa Bárbara, tiene una superficie de 20 metros de ancho por 15 

metros de largo de suelo seco, por comentarios de algunos investigadores 
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parece que la cueva es producto de la erosión del río siendo de un 

conglomerado endurecido depositado por el agua. 

 

El nombre de “cueva” es inexacto, puesto que según algunos investigadores se 

trata más bien de un abrigo rocoso compuesto por una honda oquedad natural, 

cavada en un conglomerado de origen fluvial endurecido en forma desigual y 

compuesto por clastos de diorita porfírica14 de color gris después éste fue 

recubierto por un estrato uniforme de otro conglomerado menos endurecido, 

compuestos por clastos de varios tipos de roca, finalmente una tercera capa de 

conglomerado débilmente conformado, cubrió los dos estratos anteriores. 

 

La antigüedad proporcionada por fracciones colágenos de huesos de venado 

encontrados demuestran que la cueva negra tiene una historia entre 8615 y 

6665 años de radiocarbónico, por otro lado los artefactos líticos15 de la cueva 

se han clasificado en dos grupos: unifaciales16 y bifaciales17, dentro de los 

unifaciales una gran variedad de raspadores, grabadores, afiladores, 

instrumentos dentados y cortantes, y por parte del segundo grupo existen trece 

tipos de puntas de proyectil, aparte de cuchillos, implementos lanceolados y 

almohadillados18, avalados grandes y pequeños fabricados en rocas 

criptocristalinas19 y microcristalinas20. 

 

                                                 
14 Clastos de diorita porfírica: Se denomina roca al conjunto de minerales y fragmentos de otras rocas que 
se relacionan entre sí en el tiempo, en el espacio y en su génesis, y que forman parte de la litosfera. 
15Artefactos Líticos: Conjunto de rasgos característicos que definen un modelo o patrón de artefacto de 
piedra y que se repite dentro de una lítica prehistórica. 
16Unifaciales: Se ha utilizado con el sentido de espacio o lugar de la pieza que ocupa aquello de lo que se 
habla, pudiendo tratarse de un rasgo material, como por ejemplo, la ubicación de los esquirlamientos 
sobre la cara o sobre el borde de la pieza o de una construcción abstracta.  
17 Bifaciales: Trabajado por las dos caras, normalmente se dice de los instrumentos de piedra del 
paleolítico. 
18 Implementos lanceados y almohadillados: Pollock clasifica "implementos lanceolados y almohadillado al 
artefacto más claramente asociado con la tradición andina de caza y recolección es aquella lanceolada y 
almohadillada o punta Ayampitín con cuyo nombre a veces se reconoce este complejo cultural. 
19Criptocristalinas: Las Criptocristalinas carecen de estructura, son Obsidianas (estructura amorfa). 
20 Microcristalina: A la variedad Macrocristalina se le denomina habitualmente Cuarzo. 
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Figura: 51 
Título: Roca microcristalina 
Autor: Anónima 
Fuente: http://www.ucm.es/info/ 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

Figura: 52 
Título: Roca criptocristalina 
Autor: Anónima 
Fuente: http://www.ucm.es/info/ 
Fecha: Marzo, 2011. 

Debido a la alcalinidad de la tierra de la cueva (8.4 a 9 PH) no se ha 

conservado vestigio alguno del polen de la flora, pero en cambio se hallaron 

abundantes restos de fauna y numerosos utensilios. 

 
2.1.2 Ruinas de Shabalula 
 
Estos vestigios se encuentran aproximadamente a un kilómetro y medio de 

Chobshi, está compuesto por dos estructuras diferentes, la parte interna 

formada por un recinto circular y la externa por dos muros que nacen en la 

parte posterior del círculo, dando esto una estructura de un muro a su 

alrededor, en la actualidad es muy difícil notar su diseño debido a que se 

encuentra en muy malas condiciones de conservación. 

 

Algunos investigadores han calificado a este sitio como un campamento, 

observatorio, fortaleza o centro ritual, sin embargo Shabalula es un lugar que 

merece un largo estudio y sobre todo una protección oficial para su 

conservación, por otro lado la monografía de Guillermo Segarra señala a 

Shabalula como un santuario de ritos fúnebres, manifiesta también que  según 

la historia existía en la parte occidental del predio una plazoleta provista de 
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rampas al norte y al sur, probable escenario de danzas ceremoniales, al 

extremo norte de la meseta en una roca saliente ha sido labrado algo como una 

especie de sillón conocido como “el mirador”, lugar donde se observa uno de 

las paisajes más hermosos de la región. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 53 
Título: Estructura circular de las ruinas de Shabalula 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

2.1.3 Castillo de la Fortaleza del Cacique Duma 

 

La Fortaleza del Cacique Duma es una construcción monumental de origen 

cañarí, tiene una dimensión de 119 metros de largo por 22 metros de ancho, en 

ella se agrupaban las tropas del ejército cañarí para realizar ejercicios militares, 

además era el mayor centro de convocatoria para las grandes celebraciones en 

honor a la Diosa Killa y por eso le llamaban a esta plaza Kate Killa (Diosa de la 

Luna).  

 

Sus paredes adosadas con barro tienen una altura de casi 3m y su diseño se 

debe a que en su momento debió también haber servido como sitio de refugio y 

aprovisionamiento, algo muy importante es saber que su construcción está 

alineada a la salida y puesta del sol, así como a la posición de los cerros 

Fasayñán y Coriambo.  
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Figura: 54 
Título: Paredes de la Fortaleza del Cacique Duma 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

2.1.4 Investigaciones y excavaciones 
 

Chobshi ha sido visitado por varios arqueólogos de diferentes partes del mundo 

y cada uno de ellos ha dado su comentario, como por ejemplo Francisco 

Valdez considera que esta estructura posiblemente fue utilizada como una 

kallanca21 o como un lugar de aposento para las tropas cuzqueñas debido a 

que existen construcciones similares en Perú y Bolivia, por otro lado el 

historiador y pionero de los hallazgos arqueológicos en Chobshi el Lcdo. 

Guillermo Segarra afirma que el nombre de Chobshi proviene del término 

“Chopkij” que significa “Casa de la Estrella”. 

 

Los primeros conocimientos sobre la presencia de herramientas líticas en 

Chobshi se debe a Segarra, quién al visitar la Cueva Negra en el año de 1962 

se encontró con puntas de proyectil y piezas osteológicas22, debido que este 

hallazgo forma parte de la SAA23 de la ciudad de Quito, al mismo tiempo 

                                                 
21Kallanca: Grandes recintos rectangulares de hasta 70 metros de largo, asociados a centros estatales de 
importancia. Estas estructuras, mencionadas como galpones en las crónicas, presentan por lo general 
varias puertas, nichos y ventanas, estos habrían sido cubiertas con un techo a dos aguas. 
22Osteología: Es una rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico del sistema óseo en 
general y de los huesos que lo conforman en particular. 
23SAA: Sociedad de Amigos de la Arqueología 
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informó sobre la existencia de antiquísimos restos arqueológicos presentes en 

el Sígsig, de esta manera despertó el interés de muchos científicos para 

posteriormente el 28 de junio de 1963 llevar a cabo la primera excursión 

arqueológica, la cual estaba integrada por las siguientes personas: Dr. Carlos 

Cevallos Menéndez, Dr. Olaf Holm, Dr. Hernán Crespo Toral, Dr. Aquiles 

Pérez, Tnte. Crnel. Ángel Bedoya, Dr. Jorge Salvador y Lcdo. Guillermo 

Segarra, pero lamentablemente por el poco tiempo disponible  no pudieron 

efectuar una excavación sistemática. En el año de 1963 la misión científica de 

arqueólogos de las ciudades Quito y Guayaquil visitan el complejo de 

Shabalula, en el lugar se encontraron con una casa unicelular cañari en forma 

de corazón, la edificación tenía un excelente estado de conservación debido a 

que se hallaba cubierta de musgos, pajas, y cactos, además al frente de la 

casa se encontró una cabeza y parte del cuerpo del “Zhin Zhan24”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura: 55 
Título: Zhin Zhan 
Autor: Anónimo 
Fuente: Departamento de Turismo y Cultura 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

En 1964 del 17 al 24 de diciembre, Sígsig pasó a ser sede de la Segunda Mesa 

Redonda Internacional de Arqueología en la cual participaron prestigiosos 

investigadores tales como: Arq. Hernán Crespo Toral, Dr. Hans-Dietrich 

Disselhof, Dra. Roswith Hartmann, Dr. Olaf Holm, Dn. Ricardo López, Dr. 

                                                 
24Zhin Zhan: Estructura de piedra en forma de serpiente de 17 metros de largo. 
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Mentor Aníbal Lucero, Dr. Udo Oberem, Dr. Jorge Salvador, Lcdo. Guillermo 

Segarra. Dr. Jurgen Wentschlew y Arq. Wolfgang Wurster, en esta segunda 

expedición visitaron las ruinas de Shabalula – Chobshi, por supuesto incluida la 

cueva negra, e hicieron nuevos levantamientos planímetros25 y fotográficos. 
 

En lo que respecta a la cueva negra el Dr. Oberem dirigió un corte de prueba 

en cuyas proximidades se halló una nueva punta de flecha lítica de forma 

triangular con aletas y pedúnculo. 

 

Chobshi es un lugar que permaneció por muchos años escondiendo su riqueza 

arqueológica, en el año de 1967 es visitado por los doctores Sadasúe y 

Sakuray, profesores de antropología de la Universidad Waseda en Tokio, los 

mismos que adquirieron información sobre las ruinas de Shabalula y la cueva 

negra por medio de la monografía elemental del cantón Sígsig, también por 

algunos archivos recaudados y escritos por Guillermo Segarra Iñiguez, de igual 

forma les interesó el tema debido a que en diciembre de dicho año en la 

universidad dictaron una conferencia sobre “el señor López”, personaje que 

había escarbado el piso de la cueva en busca de puntas líticas que le había 

encargado su padre, un comerciante arqueológico. 

 

En el año de 1968 se logra la excavación, lo hizo el arqueólogo Gustavo 

Reinoso con la ayuda de otros obreros y miembros de la comunidad de 

Chobshi, la excavación se hizo en dos metros cuadrados de forma irregular, en 

la entrada del lado occidental de la cueva, quedando todavía íntegro el resto 

del rincón de este costado, los resultados de este trabajo lo compartió con su 

profesor de arqueología de la Universidad de Cuenca, el Dr. Juan Cueva 

Jaramillo, quien se interesó y consiguió luego que el norteamericano Robert E. 

Bell conjuntamente con su asistente Larry Lee hicieran un viaje expreso desde 

los Estados Unidos hacia Chobshi. 

                                                 
25Planímetro: Es un aparato de medición utilizado para el cálculo de áreas irregulares, este modelo se 
obtiene en base la teoría de integrales de línea o de recorrido. 
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Figura: 56 
Título: Grupo de arqueólogos que visitaron Chobshi  
Autor: Guillermo Segarra Iñiguez 
Fuente: Monografía del cantón Sígsig  
Fecha: Marzo, 2011. 

 

En 1970 el Dr. Bell conocedor de tan importante sitio viajó a Chobshi 

acompañado de Juan Cueva J. Nicanor Merchán y Gustavo Reinoso aquí se 

recuperó una importante colección de artefactos y huesos a más de las 

muestras de carbón coleccionadas por Reinoso, todas estas evidencias fueron 

sometidas a un profundo tratamiento en un laboratorio radiocarbónico que Bell 

hizo realizar por E. Mott Davis de la Universidad de Texas, tras el estudio 

correspondiente de las piezas encontradas y en vista de la importancia del sitio 

Bell informa en 1971 a la Natural Science Foundation sobre los resultados, 

entonces en el mismo año los miembros de esta fundación al tener una serie 

de inconvenientes no pueden viajar a este lugar, por lo cual encomienda a 

Thomas Lynch que realice las correspondientes investigaciones.  

 

Las excavaciones más sistemáticas que se han realizado en este sitio que a 

propósito es el único refugio precerámico natural del Ecuador fueron llevadas a 

cabo por Tomas F. Lynch y Susan Pollock en junio de 1972, entonces para el 

lugar se contrató el servicio de un guardia nocturno, se alquiló el terreno y la 

prefectura del Azuay y se construyó una barraca para el almacenamiento.  
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Figura: 57 
Título: Excavaciones en el sitio de Chobshi 
Autor: Anónima  
Fuente: Departamento de Turismo y Cultura  
Fecha: Marzo, 2011. 

 

El método arqueológico empleado por Lynch fue el sistema de cuadriculas de 

2x2 metros en todo el yacimiento, en su informe aclara que las cuadriculas 

fueron orientadas aproximadamente 7º al este del norte magnético para que 

coincida con la línea que corre entre dos puntos de referencia establecidos por 

el topógrafo de la prefectura: 

 

 Es una cruz pintada en la pared trasera de la cueva, cerca de ½ metro 

sobre el probable nivel de los restos de ocupación original y un metro 

sobre el nivel de los depósitos disturbados. 

 

 Es un clavo en una estaca de madera a 14 metros de distancia (7º al 

este del norte magnético) y 1.75 por debajo del primer punto de 

referencia.  

 
A pesar de que este yacimiento fue visitado por muchos investigadores 

nacionales como extranjeros, los informes  han sido muy escasos y en algunos 

de los casos no existe informe alguno, esto se debe a las excavaciones 

clandestinas por parte de los huaqueros que influenciados por la leyenda de la 
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localidad,  han contribuido a la  destrucción del sitio, por otro lado personas 

aficionadas de la arqueología se han llevado las piezas mejor trabajadas para 

alimentar sus colecciones privadas destruyendo el contexto cultural y por último 

la utilización de la cueva por parte de los moradores del lugar como posible 

almacenamiento de madera y como establo para sus animales, comenta el 

Lcdo. Hugo Astudillo, Técnico de la Dirección de Gestión Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 58 
Título: Excavaciones clandestinas en Chobshi 
Autor: Anónima  
Fuente: http://www.ucm.es/info/ 
Fecha: Marzo, 2011. 

 
2.2 EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL COMPLEJO 

 
A medida de que la cueva negra de Chobshi y todo su complejo arqueológico 

fueron estudiados por arqueólogos que lo visitaron desde hace un medio siglo 

aproximadamente, empezó a ser un destino de investigaciones científicas y 

posteriormente tomó auge en el campo turístico, a continuación se desarrolla la 

información sobre el presente tema con la entrevista realizada el lunes 14 de 

febrero de 2011, al Tecnólogo Hernán Cabrera, presidente de la Asociación 

Comunitaria de Chobshi: 
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2.2.1 Historia 
 

La primera noticia sobre la presencia de herramientas líticas en Chobshi se 

debe a Guillermo Segarra quién recuperó en el año de 1962 algunas puntas de 

proyectil y piezas osteológicas, desde entonces el turismo en Chobshi inició 

con la visita de varios curiosos que llegaban esporádicamente al lugar para 

comprobar con sus propios ojos los rumores de que en dicho sitio se ha 

encontrado restos líticos o entierros que en años atrás fueron excavados por 

huaqueros de la zona, a pesar de que no era un número muy significativo de 

visitantes, Chobshi ya iba tomando importancia. 

 

Los grupos que visitaban Chobshi lo hacían sin ninguna guía, es decir que 

simplemente observaban el lugar, de esta manera los turistas se regresaban 

sin información sobre la importancia de la historia que posee este sitio 

arqueológico, mientras pasaba el tiempo se iba incrementando el número de 

turistas, los mismos que durante sus caminatas arrojaban basura al lugar, esto 

disgustó mucho a los miembros de la comunidad de Chobshi, entonces deciden 

hacer algo para combatir este problema, es decir que en ese entonces se 

desarrollaba un turismo totalmente desorganizado.  

 

En el año 1997 con la presencia de varios extranjeros de Alemania, Bélgica, 

Estados Unidos, e inclusive europeos la Sra. Ángela Tapia se ofrecía para 

ayudarlos, el objetivo de los visitantes era comprobar la presencia de la cueva 

negra, es decir que ésta fue su principal destino, en ese entonces parece que 

ningún miembro de la comunidad de Chobshi conocía la historia que tenía el 

lugar, a medida que las visitas se iban incrementando Tapia junto a su esposo 

y el Sr. Luis Segarra deciden informarse sobre el sitio para dar a conocer a 

quienes lo visiten posteriormente, al inicio el objetivo era simplemente conocer 

la historia, pero luego Segarra al poseer varias piezas obtenidas por los 

numerosos saqueos, plantea la idea de construir un museo y empezar a 

trabajar en todo el complejo de Chobshi. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     85 

En el año 2000 aproximadamente, un grupo de la comunidad de Chobshi se 

organiza para manejar el turismo que demanda el lugar, inicia con mingas para 

la limpieza, nombran representantes, y también establecen fechas para 

reuniones, las primeras gestiones que hacen es dirigida a la municipalidad del 

cantón Sígsig, específicamente al alcalde, los objetivos eran: arreglar en sitio 

con infraestructura, señalización, restauración de los vestigios arqueológicos y 

la construcción de un museo, de lo cual jamás se negó a realizar las obras en 

el sitio, de hecho al inicio del año el alcalde manifestaba que contaba con 

presupuesto para el proyecto de Chobshi, pero lamentablemente en definitiva 

la municipalidad nunca hizo nada al respecto. 

 

Por otro lado el Lcdo. Juan Muñoz, Guía Nacional de Turismo y Gerente 

propietario de la agencia de viajes operadora “Almíbar Tours” en una entrevista 

realizada el día viernes 18 de marzo del presente año, manifiesta que el 

turismo en la zona de Chobshi tuvo un auge a partir del año 2008, se lo ha 

incluido como una alternativa dentro de las operadoras privadas para la 

generación de nuevos paquetes y rutas, se lo considera como un sitio 

importante no solo por su historia sino también por su estructura campestre. 

Hace 14 años atrás aproximadamente se venía llevando esporádicamente a 

grupos de dos o tres personas al año, debido a que este lugar no presentaba 

un acceso factible, mucho menos contaban con información o senderos, 

comenta Muñoz, por otro lado también asegura que las cosas han cambiado 

mucho y lo ha hecho la misma gente de la comunidad. 

 

Como guía nacional de turismo y operador indica que en los últimos tres años 

el cantón Sígsig se encuentra dentro de una ruta, es decir se promueve un 

paquete turístico que inicia desde la ciudad de Cuenca, vía Gualaceo, 

Chordeleg, y luego se dirigen a Sígsig, dentro del paquete se encuentra las 

visitas al mercado central, la playa de Zhingate, y los vestigios arqueológicos 

de Chobshi, aquí se ingresa al museo, se camina hacia el pailón, el castillo de 

Duma, al retorno junto a la vía se entra a las ruinas de Shabalula y a la iglesia 

de la comunidad, en donde generalmente se hace un break.  
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En cuanto al número de visitantes Muñoz hace un aproximado de 80 a 100 

turistas al mes en grupos de 10 a 15 personas, comenta que las principales 

falencias del complejo es la falta de promoción turística y sobre todo la escases 

de paquetes turísticos del lugar, también un inconveniente es el poco tiempo 

que poseen los turistas. 
 

2.2.2 Desempeño de la comunidad 
 

Después de varios años y al ver el desinterés del municipio por este lugar, la 

comunidad empieza a realizar las obras por su propia cuenta, el objetivo 

principal era la construcción del museo, esto se dio por medio de mingas, la 

construcción se la hizo en un terreno que fue donado por un miembro de la 

comunidad, así mismo como no contaban con los recursos económicos 

suficientes empezaron a recolectar materiales de la zona como: piedra, madera 

y arena, también parte de los materiales fueron donados por personas que 

tenían conocimientos sobre el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 59 
Título: Museo en construcción 
Autor: Anónima 
Fuente: Asociación Comunitaria de Chobshi 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

La mano de obra estuvo a cargo de los mismos miembros de la comunidad, a 

pesar de algunas molestias que causaban estas obras en el lugar los turistas 

seguían visitando Chobshi, en varias ocasiones los turistas dejaban ciertas 
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cantidades de dinero al ver los trabajos que se estaban realizando, a su vez 

esto se convirtió en un ingreso y apoyo económico para la construcción. 
 

La construcción del museo tardó mucho tiempo debido a la falta de materiales, 

es por ello que para los acabados se presenta nuevamente a la municipalidad 

un proyecto de apoyo para el museo y se logra una respuesta positiva ya que 

se firma un acuerdo entre el alcalde encargado en ese entonces el Sr. 

Francisco Villavicencio y la Asociación Comunitaria de Chobshi, por un valor de 

$ 69.880,00 pero de esto solo se contó con $ 20.000,00 para la obra ya que 

dichos fondos fueron desviados, esto se hizo a pesar de que el acuerdo ya 

estuvo firmado, con este apoyo el museo queda totalmente terminado y 

entonces el 23 de junio del año 2007 se da la inauguración del museo 

arqueológico de Chobshi “Casa de la estrella”.  

 

En la actualidad el museo recibe al mes 100 personas aproximadamente, en el 

lugar se realiza el festival del solsticio, caminatas, camping, y sobre todo la 

visita a los vestigios arqueológicos con guía nativos, en la entrada del museo 

existe un cuaderno que recepta las recomendaciones y críticas de los turistas 

para los guías y el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 60 
Título: Museo “Casa de la Estrella” 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011.
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2.3 PROYECTOS DESARROLLADOS 

 
El complejo arqueológico de Chobshi para las autoridades del cantón Sígsig 

siempre se ha encontrado en un segundo plano, esto se puede comprobar por 

el estado de conservación de los vestigios arqueológicos, es por ello que la 

falta de interés e intervención en el lugar ha influido para su deterioro; viendo 

estas falencias en el año de 2001 el Tecnólogo Hernán Cabrera y su esposa la 

Lcda. Ángela Tapia, deciden darle un toque de importancia a este lugar, 

entonces empezaron dando a conocer a la comunidad de Chobshi sobre una 

idea de proyecto turístico, esto se trataba sobre la realización de un museo de 

sitio que encierre todas la piezas arqueológicas y restos de cerámica 

encontrados en aquel lugar; a continuación se indicarán los proyectos 

planteados para el complejo de Chobshi. 

 

2.3.1 Desarrollo del turismo en la comunidad de Chobshi, propuesta para 
alojamiento turístico 
 
En el año de 1995 un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Quito 

de la carrera de turismo demostraron su interés por la comunidad de Chobshi 

por medio de un proyecto turístico que trataba sobre la posibilidad de 

alojamiento en el lugar, de igual forma el empeño se debía a que los autores 

eran de origen sigseño, su meta era tratar de dar a conocer su pueblo por 

medio de dicho proyecto, de la misma manera buscaban el desarrollo turístico 

en la comunidad de Chobshi, el objetivo principal era la elaboración de una 

casa que contenga los siguientes servicios: baterías higiénicas, comedores, 

centro de interpretación, un museo y además que sirva como un sitio de 

alojamiento para los turistas. 

 

La finalidad de los estudiantes era mejorar el nivel de vida de la comunidad por 

medio de los ingresos económicos que el proyecto pueda proyectar, el proyecto 

fue presentado a la Municipalidad del Cantón Sígsig en el mismo año, las 
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autoridades lo estudiaron mucho, y llegaron a la conclusión que era factible 

pero lastimosamente el acuerdo de ejecución solo quedó en papeles y no se 

hizo nada al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura: 61 
Título: Diseño del centro de interpretación 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

Otro aspecto muy importante que se encontraba dentro del proyecto de 

desarrollo turístico, se refería a la capacitación a los miembros de la comunidad 

de Chobshi, esta actividad sería dictada por los mismos estudiantes, los que 

planteaban temas como: atención al cliente, relaciones humanas, manejo de 

grupos, alimentos y bebidas, medio ambiente, organización y dirección. 

 

2.3.2 Promoción turística para el cantón Sígsig, Provincia del Azuay  
 

El Consejo Provincial del Azuay en el año de 1998 plantea un pequeño 

proyecto para el cantón Sígsig, la finalidad fue dar a conocer al cantón por sus 

sitios turísticos más importantes, dentro de estos se encontraban: la playa de 

Zhingate, el santuario de María Auxiliadora, el centro histórico, los vestigios 

arqueológicos de Chobshi – Shabalula, las lagunas de Narig, Quingor, y 

Amorgeo. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 62 
Título: Ejemplo de afiche promocional 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

Uno de los objetivos específicos para la promoción de los vestigios 

arqueológicos era la restauración de los sitios Chobshi – Shabalula, por medio 

de caminerías, señalización y un sitio de información turística, además el 

material publicitario consistía en la elaboración de: CD informativo, trípticos y 

afiches; toda esta información se la entregaría posteriormente a los 

establecimientos turísticos de la ciudad de Cuenca.  
 

De la misma manera dentro de la promoción se encontraban las artesanías de 

las parroquias como: las guitarras de San Bartolomé, los lácteos de Jima, las 

macanas de Guel, los sombreros de paja toquilla de la Asociación María 

Auxiliadora del centro cantonal, y los Cristos en madera del Sr. Luis Sánchez. 
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2.3.3 Propuesta Sistemática para el Rescate y Uso de los Recursos 
Turísticos, Histórico Arqueológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 63 
Título: Proyecto 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

La Municipalidad del Cantón Sígsig realiza la propuesta para el rescate de los 

recursos turísticos en el año 2002, el proyecto tuvo el apoyo de la “Fundación 

Inka” por medio del Dr. Jaime Idrovo, los atractivos que estaban incluidos para 

el rescate son: el centro cantonal, la playa de Zhingate, las orillas del río Santa 

Bárbara y el complejo arqueológico de Chobshi – Shabalula, la propuesta 

consistía en el ordenamiento medioambiental y espacios verdes en el área 

arqueológica de Chobshi, además de la restauración de los vestigios 

arqueológicos que esta zona posee, de la misma manera estaba la adecuación 

de infraestructura museográfica. 

 

Dentro de las actividades a realizarse, estaba la preservación monumental de 

la cueva negra, el castillo de Duma y las vías prehispánicas, en cuanto a la 

infraestructura se encuentra el acomodamiento de un centro de interpretación 

en un área que no comprometa los vestigios arqueológicos existentes, así 

como colocar lugares de descanso y caminerías, en el sitio de Shabalula 
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pretendía la siembra de especies nativas. El proyecto era bastante profundo ya 

que se iban a estudiar todos los campos con diseños y planos arquitectónicos, 

se contaba con un grupo de especialistas para que el proyecto salga de la 

mejor manera y obtener resultados positivos,  para el estudio la municipalidad 

invirtió una buena cantidad de dinero pero en definitiva no se llevó a cabo, es 

decir al igual que los proyectos anteriores solo quedó en documentos. 

 

2.3.4 Adecuación de viviendas para alojamiento comunitario en Chobshi 
 
Este proyecto surge por la idea de un representante de la Asociación 

Comunitaria de Chobshi en el año 2008, fue dirigido a una corporación llamada 

“Fondo Ágil”, un proyecto de $ 10.000 que los fondos serán destinados para la 

adecuación y arreglo de siete viviendas de la comunidad para alojamiento, tras 

esperar varios meses después de haber presentado el proyecto se les notifica 

que este ha sido aprobado, entonces empiezan a realizar los trabajos, esto 

consistía en que los moradores de la zona donaban un cuarto de sus casas 

que posteriormente serán acomodados con los servicios básicos con los que 

un servicio de alojamiento debe contar, algunas de las viviendas poseen 

jardines con plantas nativas e implementos para la diversión infantil. 

 

Figura: 64 
Título: Habitaciones dobles 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 
Figura: 65 
Título: Juegos infantiles 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 
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En la actualidad las viviendas funcionan normalmente y están cumpliendo con 

el objetivo principal planteado, de esta manera los recursos que ingresan por 

esta actividad son destinados a un fondo común que al final del mes son 

repartidos en porcentajes iguales para todos los miembros de la asociación. 

 

2.3.5 Rescate de los vestigios arqueológicos de Chobshi  
 
En el año 2008 llega a Chobshi una ayuda por parte de la Unidad de Gestión 

de Emergencia de Patrimonio Cultural, creada por el presidente de la 

República, el Ecom. Rafael Correa Delgado, el 21 de diciembre de 2007 para 

recuperar el patrimonio material e inmaterial de los ecuatorianos, entonces 

asignaron 33,6 millones de dólares para abordar el trabajo de recuperación y 

restauración de los sitios considerados como sitios en riesgo. El cantón Sígsig 

presentó al Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural dos 

proyectos para la restauración de los sitios arqueológicos que se encontraban 

con un pésimo estado de conservación. 

 

De la misma manera El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Regional 6, 

conjuntamente con el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, 

ejecuta trabajos de investigación histórica, restauración arquitectónica y 

conservación del Castillo de Duma o como actualmente es conocido como la 

“Fortaleza del Cacique Duma”, estas ruinas corresponden al período de 

Integración (500 d.C 1450), época de los grandes grupos confederados, como 

los Cañaris, famosos en el Tahuantinsuyo por sus particularidades culturales y 

por su rol político determinante para  las guerras civiles imperiales.  

 

El “Castillo de Duma” y “Shabalula”, son edificaciones probablemente  

atribuibles a este grupo señorial, con jefes locales y supra locales, artesanos 

del oro, agoreros y mujeres muy hábiles. 
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Figura: 66 
Título: Ingreso al Castillo de la Fortaleza del Cacique 
Duma 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

El primer proyecto presentó la Municipalidad del cantón por un valor de              

$ 200.000,00 el mismo que no tuvo suerte debido a que no contó con la 

aprobación requerida, así mismo en el año 2009 la Asociación Comunitaria de 

Chobshi junto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentan un 

proyecto a la misma entidad por un valor de $ 100.000,00 por algunas razones 

que la institución estudió en el proyecto presentado, manifiesta que es una 

petición coherente y entonces inmediatamente da su aprobación. 

 

Los trabajos que se realizaron son: la construcción de un canal de hormigón en 

la parte posterior de la cueva negra ya que en época de invierno las aguas 

ponían en peligro su estructura, también en la misma cueva se realiza la 

limpieza de los muros que se encontraban con pintura, al mismo tiempo se 

taparon algunos agujeros que se encontraban en su interior que fueron hechos 

por los huaqueros, en lo que se refiere al castillo de la fortaleza del Cacique 

Duma se realiza la codificación de las piedras, con esta información se conoce 

que existen más de 33.000 piedras que conforman esta construcción 

monumental, así mismo se efectúa la limpieza total de los muros de piedra 
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retirando los árboles, musgos y otras plantas que se posesionaron del sitio, otro 

trabajo realizado fue la limpieza del camino y dos casas cañaris. 

 

A parte de estos trabajos se construye también unos 400 mts de caminerías, 

200 mts de cerramiento, y aproximadamente 200 mts de pasamanos, con estos 

avances se ha desarrollado la accesibilidad y la imagen del Complejo de 

Chobshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 67 
Título: Caminerías en el complejo de Chobshi 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

2.4 LA COMUNIDAD DE CHOBSHI EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
TURÍSTICO 

 
El turismo comunitario en el Ecuador es una actividad que ha despertado un 

gran interés para las autoridades nacionales y locales, debido a la presencia de 

distintas instituciones que ahora regulan el quehacer turístico, una de ellas 

constituye la FEPTCE26; este hecho ha motivado a los habitantes para que se 

involucren en la actividad turística comunitaria por medio de varias actividades, 

                                                 
26FEPTCE: Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador. 
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que permitan brindar una buena experiencia para quienes los visiten y 

conozcan más de cerca su modo de vida. 

 

A continuación se tratará sobre el desarrollo de la  Asociación Comunitaria de 

Chobshi, información obtenida gracias  a una entrevista realizada el día lunes 

21 de febrero del presente año al Tecnólogo Hernán Cabrera, presidente de la 

Asociación Comunitaria de Chobshi. 

 

 

 

 

 

 
Figura: 68 
Título: Logo FEPTCE 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

2.4.1 Antecedentes de la Asociación Comunitaria de Chobshi 
 
Con la presencia de varios proyectos en papeles y sin obtener ningún resultado 

positivo, los moradores de Chobshi deciden realizar un FODA a su trabajo 

comunitario, al tener buenos resultados de esto deciden que deben empezar 

por su propia cuanta. 

 

En enero del año 2004 se nombra la directiva de una Pre-Asociación 

Comunitaria de Chobshi, la misma que continua con los trabajos de la 

construcción del museo con mingas, además era una directiva que se 

encargaba de realizar las reuniones para la elaboración de los programas que 

año a año se venían realizando en Chobshi, esta Pre-Asociación estuvo en 

vigencia por 3 años, a la cabeza se encontraba el Sr. Hernán Cabrera, por otro 

lado su representantes hacen hincapié a la legalización de la asociación, pero 
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una de las falencias que tenían es la falta de recursos económicos y sobre todo 

los conocimientos que requiere dichos trámites, es por ello que les toma mucho 

tiempo alcanzar la legalización, sin embargo el 6 de Mayo del año 2006 la 

Asociación Comunitaria de Chobshi fue legalmente constituida, la legalización 

lo aprobó el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con esto se 

agilizan los trabajos en el museo y algunos trámites que tenían pendientes. 

 

La asociación es una organización de derecho privado sin fines de lucro, dentro 

de los objetivos principales están desarrollar programas y proyectos 

autogestionados para el desarrollo integral y sobre todo para mejorar el nivel de 

vida de la población, de igual forma, difundir la importancia cultural de los 

bienes arqueológicos y ecológicos de la zona, brindando información y 

servicios turísticos para nacionales y extranjeros que lleguen a este lugar, de la 

misma manera el fin más importante de la asociación se refiere a la superación 

de los miembros de la comunidad por medio de la generación de fuentes de 

trabajo, así mismo se busca obtener créditos tanto de instituciones nacionales 

como extranjeras, públicas o privadas, por otro lado pretenden concienciar a 

las personas sobre el valor cultural que tiene el patrimonio arqueológico como 

el ecológico de la zona. 

 

La Asociación Comunitaria de Chobshi posee sus respectivos estatutos donde 

están regidas todas las actividades que pueden desempeñar como asociación, 

los miembros de la directiva pueden estar al frente de sus funciones por dos 

años, los mismos que pueden ser elegidos una sola vez, los organismos 

directivos son: la Asamblea General, la Junta Directiva y las Comisiones, 

siendo la Asamblea General el máximo organismo de dirección de la 

Asociación. (Ver anexo #9, pág. 206). 

 

Las reuniones se realizan los primeros sábados de cada mes, aquí se trata 

sobre los temas más destacados en el transcurso de los treinta días, además 

los socios pueden manifestar sus inquietudes y dudas, los miembros de la 

asociación se encuentran en constantes capacitaciones en temas sobre: 
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historia, arqueología, autovaloración, cultura general, actualmente cuentan con 

una agenda de nuevos temas sobre: alojamiento, alimentación, atención al 

cliente, infraestructura, entre otros, las capacitaciones se recibe por parte del 

Ministerio de Turismo y la Universidad Técnica Particular de Loja, 

específicamente de los estudiantes de la carrera de turismo. 

 

Actualmente la Asociación comunitaria de Chobshi cuenta con 19 familias que 

trabajan en distintos horarios de lunes a viernes y los fines de semana (de 9:00 

am a 17:00 pm) la junta directiva actualmente está organizada de la siguiente 

manera: 

 

Presidente:   Tecnólogo Hernán Cabrera 

Vicepresidente:  Sra. Rosa Plasencia 

Secretario:   Sr. René Dumas 

Tesorera:   Sra. Nube Vera 

 
2.4.2 La Asociación comunitaria de Chobshi en el desarrollo turístico 
 
Se podría decir que la Asociación comunitaria de Chobshi aún no se encuentra 

totalmente desarrollada, al contrario, se ha desarrollado las bases para 

continuar con los trabajos y obtener después un mejor futuro, de tal forma que 

se ha obtenido varios logros desde el año 2007, de los cuales se puede 

mencionar a la capacitación en temas sobre: guías nativos, manipulación de 

alimentos, alojamiento, valorización cultural, entre otros, todo esto se ha 

facilitado para un grupo de la comunidad, por otro lado la culminación del 

museo es un gran logro ya que esto ha incrementado las visitas al Complejo de 

Chobshi. Se podría mencionar como el mejor beneficio a la restauración de los 

vestigios arqueológicos que se obtuvo por medio del Gobierno Nacional, para 

la conservación del entorno se realizan continuas mingas de limpieza en 

caminerías, muros de piedra, cueva negra, y en la vía principal, por ello 

Chobshi es actualmente considerado como uno de los lugares más limpios del 

cantón.  
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2.4.3 Actividades 
 
Dentro de la actividad turística la Asociación Comunitaria de Chobshi se 

encuentra atendiendo al turista en todos los campos que ellos demandan, en el 

museo se cuenta con siete guías nativos, su licencia fue otorgada por el 

Ministerio de Turismo en el año 2007, se contaba con 17 participantes de 

diferentes parroquias, los mismos que cumplieron con todos los requisitos que 

el ministerio demandaba, el curso para guías nativos duró un mes, los  horarios 

eran de lunes a viernes de 8:00 am a 18:00 pm y los sábados de 8:00 a 13:00 

pm, en la actualidad los guías son los encargados de brindar  información con 

su respectiva explicación para quienes visiten Chobshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 69 
Título: Grupo de guías nativos 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

El alojamiento cuenta con diez casas totalmente confortables y equipadas para 

el servicio de alojamiento comunitario, además esto incluye el desayuno, 

almuerzo y merienda si lo desea el turista, la atención se encuentra a cargo de 

la propietaria del inmueble, la misma que posee conocimientos básicos sobre el 

trato al turista debido a las capacitaciones permanentes que reciben por parte 

de sus representantes. 
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Por otro lado si el turista desea y posee de cierto tiempo puede recorrer 

Shabalula, sitio que muestra los restos de algunas casas semicirculares, un 

tercer recorrido que se puede realizar es al pailón y a la laguna de Chobshi.  

 

Del mismo modo bajo pedido se brinda el servicio de alimentación, el menú se 

encuentra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 70 
Título: Menú y precios 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

Cabe mencionar que la junta directiva observando, los trabajos que realizan los 

miembros de la Asociación son merecedores de un incentivo económico, es 

decir que los días que participen en mingas sean remunerados, es por ello que 

se ha acordado que a partir del 13 de febrero todos los ingresos que haya se 

procederá a recolectar en un fondo común, para al final de cada mes ser 

repartido de la siguiente manera: 25% queda en la asociación para gastos 

básicos y administrativos, y el 75% serán divididos para quienes participaron en 

los trabajos.  

Platos típicos Precios 

Papas con cuy 

Pollo a la brasa 

Mote pillo 

Papas con cuero 

Caldo de gallina 

Ornado 

Tortillas  

Café 

$ 15,00 

$ 12,00 

$ 2,50 

$ 3,00 

$ 2,50 

$ 3,00 

$ 0,40 

$ 0,30 
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Figura: 71 
Título: Habitaciones 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

Figura: 72 
Título: Baño privado 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

De la misma manera en algunos sitios de alojamiento se puede disfrutar de 

lugares para hacer fogatas en la noche, jardines, caminerías, y una cancha 

deportiva, para los más pequeños existen juegos infantiles, por otro lado para 

los amantes de la naturaleza Chobshi brinda un paisaje muy hermoso en el que 

se pueden realizar caminatas y camping en varias zonas. 

 

Las actividades para el futuro están encaminadas la adecuación de una cocina 

comedor enfocada para prestar servicios a grupos grandes, de la misma 

manera otro objetivo es mejorar la infraestructura vial, todo esto sin alterar el 

entorno del lugar, es decir que la vía tenga un tratamiento bituminoso27, en 

cuanto en la planificación con los socios se aspira seguir con las 

capacitaciones y mejorar en temas relacionados con turismo, especialmente en 

atención al cliente, así mismo se piensa realizar gestiones para conseguir 

paneles informativos y señalización turística. 

                                                 
27Tratamiento bituminoso: Es un revestimiento en el que un agregado es colocado 
uniformemente sobre un ligante bituminoso, previamente aplicado sobre la calzada para luego 
ser compactado. 
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Finalmente se pretende ampliar el museo con la construcción de una tercera 

sala que abarque todos los utensilios de cocina utilizados por nuestros 

antepasados como: jarrones, ollas de cerámica, bateas, aribalos, cantaros, 

entre otros, dicha sala sería conocida como “La cocina museo” 
 

2.4.4 Problemáticas 
 

La comunidad de Chobshi, presenta algunas problemáticas que se repiten  a lo 

largo del territorio de la Provincia del Azuay, como son: la migración, la 

economía, la falta de cooperación, el cultivo de sus suelos, entre otras. De 

manera especial, el fenómeno social que representa la migración de los 

miembros de la comunidad no solo a zonas pobladas dentro del territorio 

nacional, sino también a destinos internacionales como: España, Estados 

Unidos e Italia, haciendo que la población mayoritaria sea la femenina con un 

55% del total de 1465 habitantes de la comunidad, según los datos obtenidos 

del INEC.  

 

Otro de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad, es la 

falta de acuerdo e interés por parte de los habitantes de Chobshi, tanto para el 

desarrollo de actividades turísticas como para actividades que permitan la 

conservación del patrimonio tanto tangible e inmaterial del sector. La presencia 

de ganado en zonas de conservación, la utilización de las mismas para 

campamentos y fogatas, han deteriorado el suelo, el mismo que en algún 

momento fue suelo fértil para el cultivo y que, al momento refiere la tercera 

problemática de la comunidad de Chobshi; la inhabilitación del suelo para 

cultivos y actividades agro ganaderas, que en un momento dado representaron 

fuentes de ingresos para los miembros de las comunidades.  
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2.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHOBSHI 
 
El Complejo Arqueológico de Chobshi ha tomado un papel muy importante para 

el turismo local, actualmente cuenta con un museo que se encuentra 

estratégicamente ubicado en la entrada principal del complejo, los precios para 

su ingreso son muy económicos, $ 2,00 adultos y $ 1,50 niños ya sean 

nacionales o extranjeros, los precios varían dependiendo los lugares que se 

vayan a visitar, es decir si el turista prefiere conocer otros sitios del complejo 

que se encuentren más lejos como por ejemplo el pailón su precio se 

incrementa a $ 3,00 adultos y $ 2,50 niños, además posee un excelente acceso 

hacia los distintos atractivos. 
 

2.5.1 Museo “Casa de la Estrella” 
 
El museo “Casa de la Estrella”  tiene 4 años abierto al público, es la puerta de 

entrada al Complejo Arqueológico de Chobshi debido a que se encuentra al 

ingreso del camino, posee dos salas: antigüedades y arqueológica, el museo 

se creó con la finalidad de recopilar todas las piezas arqueológicas y restos de 

cerámicas que las familias de la comunidad de Chobshi poseían, para a su vez 

se las pueda colocar en un solo lugar. 

 

2.5.1.1 Sala 1: Antigüedades 
 
Chobshi, en lengua cañari quiere decir “Casa de la Estrella”, por ello el nombre 

que se le da al museo, el mismo que consta con la recopilación de varias 

piezas donadas por los moradores de la comunidad de Chobshi, es decir que 

tras los saqueos realizados por los huaqueros en años anteriores dejaron una 

mínima parte de las piezas que fueron adquiridas por los habitantes del sector, 

las mismas que se encontraron por mucho tiempo en sus viviendas, 

posteriormente con la idea de la construcción del museo todos se acercaron a 

depositar en un solo lugar los fragmentos que poseían,  dichas piezas datan del 

siglo IX; La primera sala posee 5 vitrinas que contienen lo siguiente:
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Figura: 73 
Título: Sala de antigüedades 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

VITRINA 1: En este lugar se encuentran 6 planchas para la ropa que 

antiguamente funcionaban a base de carbón, el carbón era colocado en la 

parte interior de la plancha, para su funcionamiento se requería de unos 

minutos para que esta se calentara, el proceso era muy lento, del mismo modo 

la plancha requería de un soplete que al bombear producía aire y al tener 

contacto con el carbón lo mantenía encendido, para aquella época era muy 

común que en cada casa se tenga una plancha de carbón debido a que las 

personas tenían ropa especial que debía estar muy bien planchada para salir al 

centro cantonal e ir a misa los domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 74 
Título: Planchas 
Autor: Ligia Granda. 
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Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011.
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Por otro lado se encuentra también la máquina de cortar el cabello que usaban 

en las pocas peluquerías que existían en el cantón en los años 60 

aproximadamente, el reverbero es una especie de cocina que se utilizaba para 

ocasiones especiales debido a que era muy ágil para la preparación de 

alimentos, este tiene un solo quemador y funciona con gasolina.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 75 
Título: Vitrina 1 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

De igual forma se encuentra un taladro manual, este era una herramienta que 

se utilizaba para realizar agujeros en la madera, el mismo requería de mucha 

fuerza para lograr el objetivo, en la parte superior se encuentra una de las 

primeras cafeteras eléctricas que aparecen en los Estados Unidos, más o 

menos tiene 90 años de antigüedad, su estructura es como un trofeo. 
 

VITRINA 2: Es conocida como la vitrina de la carpintería debido a que se 

encuentran cepillos de madera, que eran usados en las carpinterías para 

mover las fallas de la madera, además se encuentran objetos de herrería que 

se usaban principalmente para los caballos, en aquella época los herrajes se 

diseñaban en modelos tanto para los hombres como para las mujeres, ya que 

el caballo era su medio de transporte. 
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En esta vitrina se encuentra un estribo para un caballo que tenga por jinete a 

una mujer porque tiene una rosa tallada, al lado izquierdo de esta vitrina se 

encuentra una de las primeras máquinas de escribir, esta fue donada por los 

militares, de la misma manera se halla la primera  máquina de pedal, esta es 

una de las máquinas más usadas en los tiempos de nuestros abuelos ya que 

con esto confeccionaban sus prendas de vestir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura: 76 
Título: Vitrina 2 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 
VITRINA 3: En este lugar se pueden mencionar una variedad de artículos 

como: las ollas de barro y de cobre que usaban nuestros abuelos para la 

preparación de sus alimentos en fogones de leña, esto lo hacían con piedras 

que colocaban alrededor de las ollas llamadas tullpas, así mismo se encuentra 

el molino manual, que era una piedra grande en forma de plato, esto servía 

para moler la carne, el ajo, y el ají, en la parte superior está el teléfono y el 

telégrafo, en años atrás en cada pueblo existía solo un teléfono, la 

comunicación era muy complicada, para el funcionamiento del telégrafo se 

tenía que marcar los números y luego dar manivela para poder captar la voz, 

por otro lado se encuentran los faroles que se prendían con velas o con tubos y 

las lámparas petromax funcionaban con gasolina, las lámparas eran piezas 
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principales para las viviendas porque las comunidades no contaban con luz 

eléctrica. 

 

También esta vitrina contiene un batidor de madera, esto era usado para la 

preparación del chocolate, así mismo están las jarritas, que eran usadas para 

sacar la chicha de los cántaros grandes y poder brindar en la mingas 

principalmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 77 
Título: Vitrina 3 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

VITRINA 4:Los objetos que se pueden apreciar en este espacio fueron 

encontrados en la zona de Chobshi, fue muy curioso hallar conchas 

petrificadas, debido a la inquietud que causó esto se realizó un estudio a las 

piezas de lo cual se concluye que estos objetos fueron traídos desde el oriente 

ecuatoriano por los moradores del lugar, del mismo modo se recopiló de los 

saqueos realizados en años anteriores algunas piedras trabajadas pero que no 

estaban totalmente terminadas, entonces no se sabe exactamente cuál sería 

su diseño final. 

 

Así mismo en la parte superior se encuentra un reloj antiguo, las horas son 

representadas en números romanos, la balanza romana que se encuentra en 

este lugar era muy útil principalmente para los comerciantes ya que servía para 

pesar los granos en grandes cantidades, la balanza era hecha en madera. 
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El telar que se puede apreciar en este espacio servía para la confección de 

macanas, ponchos y cobijas, el proceso de elaboración llevaba mucho tiempo 

para quién confeccionaba ya que se realizaba manualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 78 
Título: Vitrina 4 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

VITRINA 5: Los instrumentos musicales que se encuentran en este lugar datan 

los años 50 y 60 aproximadamente, dentro de estos se encuentran en 

exposición los siguientes: la vitrola es como un radio que necesitaba de un 

disco de piedra y manivela para obtener las melodías, las guitarras eran el 

instrumento principal de nuestros abuelos para las románticas serenatas en 

febrero o en épocas especiales.  

 

De la misma manera en este lugar se encuentra una colección de la antigua 

moneda ecuatoriana, el sucre, también se cuenta con la recopilación de varios 

libros con pasta de cuero, algunos de estos datan del año 1875, en los mismos 

se puede diferenciar la escritura antigua a la de hoy, por otro lado se encuentra 

un documento que fue escrito con tinta y pluma, este proceso era muy 

importante y preciso debido a que no existían máquinas de escribir, mucho 

menos se contaba con la existencia de las computadoras como hoy en día, se 

encuentran también las llaves antiguas, las pizarras, y la regla de cálculo que 

era utilizada para medir la longitud de los objetos. 
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Figura: 79 
Título: Vitrola 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

 Figura: 80 
Título: Vitrina 5 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

También en esta sala se halla una colección de bateas y la vestimenta 

autóctona del cantón Sígsig. 

 

Bateas: Las bateas eran herramientas fundamentales para nuestros abuelos, 

ya que esto era muy útil para varias actividades. Estos objetos son hechos de 

madera y se presentan en diferentes tamaños dependiendo de su uso, las 

bateas grandes eran usadas como tinas para lavar la ropa, esto lo hacían en el 

río o en un arroyo que se encuentre cerca de las viviendas, de la misma 

manera eran destinadas para el baño de los niños con plantas medicinales, en 

especial de los recién nacidos, las bateas pequeñas eran usadas para la 

preparación de alimentos, es decir en estas bateas se preparaba la masa para 

las tortillas, humas, y tamales, y por otro lado las bateas medianas eran muy 

útiles para colocar los granos secos, o también eran usados como un utensilio 

de cocina.
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Figura: 81 
Título: Bateas 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

Vestimenta: La vestimenta tradicional de la mujer sigseña está compuesta de 

una blusa blanca bordaba con hilo de varios colores, la pollera de lana o anaco, 

el sombrero de paja toquilla, las zapatillas de caucho o conocidas como 

zapatillas siete vidas, y un paño rojo, igualmente el hombre sigseño usa una 

camisa blanca bordaba, pantalón negro, sombrero de paja toquilla y un poncho 

de lana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 82 
Título: Vestimenta de la mujer sigseña 
Autor: Anónimo 
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Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011.
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2.5.1.2 Sala 2: Arqueología  
 

La segunda sala del museo cuenta con piezas que datan desde el periodo 

Precerámico hasta el periodo Inca, cabe recalcar que en este museo existen 

solo los restos de los saqueos arqueológicos que hicieron los huaqueros en 

años atrás, todas las piezas fueron encontradas en la cueva negra y en la zona 

de Chobshi, algunas piezas se encontraban en poder del Banco Central de la 

ciudad de Cuenca, pero a partir de la creación del museo se han adquirido las 

siguientes piedras siendo estas las originales: (Ver anexo # 10, pág. 207). 

 

NUM NOMBRES 

1 Raedera lomo sílex marrón 

2 Raedera alargada sílex cuarzoso 

3 Raedera redonda sílex plomo oscuro 

4 Raedera redonda sílex plomizo 

5 Raedera en hoja alargada sílex marrón 

6 Raedera alargada sílex oscuro 

7 Raedera loma sílex cuarzoso rojizo  

8 Raedera grande sílex plomo oscuro 

9 Raedera lomo en pedernal rojo 

10 Raedera grande sílex plomo oscuro 

11 Raedera lomo en pedernal rojo 

12 Raspador lomo sílex marrón 

13 Raedera sílex plomizo 

14 Raedera en pedernal rojo 

15 Raedera lomo sílex marón 

16 Raedera plana en pedernal rojo 

17 Raedera grande en sílex marrón 

18 Raedera lomo sílex rojizo cuarzoso  

19 Punta de proyectil peduncular lítica color negro 

20 Punta de proyectil peduncular en curva, pedernal 
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marrón 

21 Punta de proyectil foliácea sílex negro 

22 Punta de proyectil semi peduncular a un lado, sílex 

rojizo con blanco 

23 Punta foliácea pequeña en sílex escuro 

24 Perforadora con agarradero pedernal rojo 

25 Raedera redondeada lomo pedernal rojo 

26 Raedera redondeada pedernal rojo 

27 Raedera redondeada sílex rojizo oscuro 

 
Figura: 83 
Título: Lista de piedras arqueológicas 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

La sala está compuesta por 12 vitrinas que muestran varias piedras trabajadas, 

restos de cerámicas, restos fósiles, entro otros, que serán detallados a 

continuación, los mismos que cronológicamente refieren a los siguientes 

periodos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura: 84 
Título: Sala arqueológica 
Autor: Ligia Granda. 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 
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2.5.1.2.1 Periodos 
 

 Periodo precerámico 10.000 a.C     (Chobshi) 
 Periodo Formativo 3.500 a 1500 a.C   (Narrío) 
 Periodo de Desarrollo Regional 500 a.C a 500 d.C  (Tacalshapa) 
 Periodo de Integración 500 d.C a 460 d.C  (Cashaloma) 
 Periodo Inca 1460 d.C a 1533 d.C  

 
2.5.1.2.1.1 Periodo Precerámico (Chobshi) 10.000 a.C 
 
El periodo precerámico de América comenzó hace aproximadamente 10 mil 

añosa. C. con los inicios del Holoceno28, es decir, cuando terminaron las 

glaciaciones y duró hasta el surgimiento de la civilización, los grandes 

protagonistas de este periodo son los primeros habitantes que vivían en 

cuevas, árboles, y refugios naturales, conocidos como hombres primitivos, los 

mismos que eran los extraños hombres que deambulaban por el mundo antes 

de que se inventara la escritura y pudiesen compartirnos pruebas de su modo 

de vivir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura: 85 
Título: Hombre primitivo 
Autor: Anónimo 

                                                 
28Holoceno: Es un período interglaciar en el que la temperatura se hizo más suave y la capa de hielo se 
derritió, lo que provocó un ascenso en el nivel del mar. 
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Fuente: http://www.google.com.ec/image/hombreprimitivo. 
Fecha: Marzo, 2011. 

 

Una vez que el hombre se convirtió en sedentario, se estableció en poblados 

alrededor de los cuales giraba su vida familiar, social, religiosa y económica, 

uno de los sitios que contaron con estos asentamientos es la Cueva Negra de 

Chobshi en el cantón Sígsig, la población fue expandiéndose por todo el 

territorio que hoy conocemos con el nombre de Ecuador. 

 

La ocupación principal del hombre era la caza y la pesca, mientras que los 

niños y las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos, se cubría con 

pieles de animales, y su alimentación se basaba en el consumo de larvas, 

insectos, nueces, fresas y huevos de aves salvajes, solían comer en el mismo 

lugar donde cazaban al animal, pero en otras ocasiones llevaban lo que podían 

al campamento para sus familias, en la cacería atrapaban: osos de anteojos, 

tapires, conejos de monte, venados, caballos salvajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura: 86 
Título: Puntas de lanza 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 
 

Pero como para matar a su presa solo disponían de garrotes y lanzas de 

madera, tuvieron que recurrir a herramientas más factibles y el hombre 

empieza a pulir la piedra, las convierte en armas; realizaron: puntas de lanza, 

raspadores, cuchillas de piedra pilosas que eran usadas para cortar y 
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despellejar a los animales, las piedras más utilizadas por ellos fueron: la 

obsidiana, el pedernal, y el basalto. 

Los territorios para la sobrevivencia eran escogidos, es decir el hombre 

pensaba en que su hogar debe estar cerca de un lugar estratégico donde 

exista fuentes hídricas y vegetación con flora y fauna; para salir de casería 

realizaban ceremonias, en ellas danzaban para que la madre naturaleza les 

brinde sus criaturas silvestres, por otro lado las mujeres preferían quedarse a la 

par de la fogata y trabajar con las pieles de los animales cazados por los 

hombres, es decir ellas eran las que confeccionaban los atuendos de vestir. 

Se encuentra también en otras regiones vestigios y restos arqueológicos de 

aquellas culturas, los asentamientos humanos ubicados en la sierra tuvieron 

gran importancia estratégica ya que se convirtieron en el punto de 

convergencia entre la costa y la amazonia. 

 

2.5.2.1.2 Periodo Formativo (Narrío) 3.500 a 1500 a.C 
 

 

 

 

 

 
Figura: 87 
Título: Hombre sedentario 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 
 

Con el periodo formativo se inicia un periodo de nuevos descubrimientos que lo 

llevarían al hombre a un desarrollo mayor para sus pueblos, con el 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     118 

descubrimiento y aplicación de la agricultura llega también la domesticación de 

animales, lo cual favoreció su condición de vida, si bien es cierto, el hombre no 

dejó de ser cazador, pero con los animales domesticados y criados en 

cautiverio proveían junto a la agricultura alimento seguro para una población 

que iba en aumento. 

En este período aparece además la cerámica, con la necesidad de utensilio 

resistente para la cocción, transporte y preservación de alimentos, de esta 

manera se inicia la elaboración de recipientes en arcilla y barro que puestos al 

calor del fuego alcanzaban la consistencia y funcionalidad requerida. A estas 

culturas se las conoce como agro alfareras, las piezas en arcilla se elaboraban 

y daban forma a mano pues no existían los tornos, se hacían con largas tiras 

de arcilla que luego se unían, una vez juntos se pulía la superficie de la pieza 

para que quedara uniforme.  

Posteriormente se llevaba a cabo la decoración de las piezas con pigmentos 

que obtenían de la misma naturaleza, el proceso finalizaba con la cocción de 

las piezas. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 88 
Título: Aribalo  
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     119 

La alfarería adquirió mayor delicadeza, fue utilizada también para la 

elaboración de piezas que representaban al hombre y a la mujer, animales, 

dioses, escenas de la vida diaria, e instrumentos musicales. Los vestigios y 

piezas encontradas nos han permitido conocer las costumbres y forma de vida 

de nuestros antepasados. 

El descubrimiento y desarrollo de la agricultura se convirtió en la base de la 

economía de este periodo, la misma que no solo permitió la existencia de 

excedentes en la producción sino también propició el desarrollo de otras 

actividades artesanales como la cerámica y los textiles que marcaron un hito en 

el proceso evolutivo del hombre. 

 

 

 

 

 

Figura: 89 
Título: Restos de cerámica 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 

Dentro del campo de la agricultura se estableció el cultivo de alimentos propios 

de la zona, es decir el hombre ya escogía sus mejores semillas para el próximo 

cultivo, en la pesca se utilizaban redes más finas y anzuelos, los ritos religiosos 

que se realizaban para salir a la caza y sobre todo al momento de la agricultura 

para pedir a la madre tierra la fertilidad de sus sembríos fueron adquiriendo 

mayor importancia. 

En este período aparece en la región costa varias culturas, considerándose las 

más importantes: la Cultura Valdivia, la Cultura Machalilla y la Cultura Chorrera. 
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2.5.2.1.3 Periodo de Desarrollo Regional (Tacalshapa) 500 a.C a 500 d.C 
 
En este tiempo ya existen numerosos centros urbanísticos, es decir los 

poblados crecieron considerablemente en el número de habitantes y los que se 

encontraban aparentemente dispersos se integran en torno a un centro, 

entonces por ello empiezan a designar a sus autoridades para el manejo de los 

problemas económicos y religiosos, debido a que la ideología de esta época se 

deducen a las actividades rituales, los dioses que adoraban en la sierra era a la 

serpiente y al felino, en la costa el representante en los rituales era el jaguar y 

las águilas arpías.  

 

Utilizando los recursos que el medio les proveía, elaboraron un tipo de 

arquitectura más avanzado que contaba incluso con centros ceremoniales 

utilizados para los ritos religiosos, con esta nueva forma de vida se da 

adicionalmente una división de actividades, aparece el shamán, brujo o 

sacerdote. En esta época empezaron a realizar canales de riego y mediante la 

creación de terrazas agrícolas evitaban la erosión del suelo, de esta manera 

obtenían las mejores producciones en las cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 90 
Título: Cultivos en terrazas 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 
 

Una de las características principales y distintivas de este periodo, constituye la 

gran producción artesanal que alcanzó un nivel alto debido a que la perfección 
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se notaba en sus productos ya que empiezan a utilizar moldes y a utilizar 

pinturas para las decoraciones, de manera general se puede manifestar que se 

multiplica la producción de cuencos esféricos, vasijas globulares con bordes, 

compoteras de cuerpo bajo y base larga; otro descubrimiento importante en 

este periodo también fueron de los minerales como: el oro, cobre y el platino, 

además realizaron objetos en metal en el trabajo de alfarería, la misma que 

alcanzó un nivel extraordinario, utilizando técnicas como: martillado, laminado, 

forjado, repujado, fundido, soldadura y otras de mayor complejidad como la 

fundición en molde, la cera perdida, el trabajo en filigrana y el dorado, con el 

oro y el cobre realizaban collares para los sacerdotes. 

 

2.5.2.1.4 Periodo de Integración (Cashaloma) 500 d.C a 460 d.C 

 

Dentro de la evolución histórica los pequeños señoríos se fusionaron para 

formar grupos sociales más grandes e integrados territorialmente bajo un 

mismo gobierno, es decir aparece un nuevo orden socio político caracterizado 

por el dominio de caciques locales, dependientes de un poder centralizado, el 

poder se sustentaba en la captación de tributos y para ello los caciques locales 

controlaban la producción de los bienes manufacturados, la producción 

agrícola, y el intercambio de productos como la coca, la sal y la concha 

spondylus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 91 
Título: Concha Spondylus 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Marzo, 2011. 
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El periodo de integración constituye la época de los mayores cambios 

tecnológicos, se caracteriza por la construcción de montículos artificiales y la 

adecuación de tierras a la producción agrícola, con la aparición de varios 

centros urbanos se puede mencionar que las viviendas se construían 

dependiendo de la región en los que se encontraban, es decir en la costa por lo 

general las casas eran de madera, en la sierra las casas eran construidas de 

adobe, piedra o madera, las mismas que presentaban múltiples formas, siendo 

las más comunes las de planta circular y rectangular. 

 

De igual manera en este periodo con el adelanto de la agricultura, el comercio 

se intensifica con el intercambio de productos de una región a otra, esto sirvió 

para la economía de la época que giró básicamente en torno a los productos 

agrícolas y a los textiles, estos acontecimientos desembocaron en todo un 

sistema de vínculos por alianzas y acuerdos comerciales cuyo sostén era el 

constante intercambio de productos, ideas, costumbres, técnicas, creencias, 

entre costa, sierra y oriente. 

 

La región adquiere un papel preponderante en la conducción de la vida 

comunitaria, por esta razón se constituyeron grandes complejos ceremoniales, 

algunos fueron levantados en grandes plataformas de piedra, en lo que hace 

referencia al culto a los muertos, existió un profundo respeto sobre la vida 

ultraterrena y se ejerció un control sobre las prácticas funerarias, es decir 

cuando moría un ser querido era enterrado con una ceremonia y con varios 

artefactos como: oro, plata, cerámica, alimentos, entro otros. 

 

Otro aspecto que cabe mencionar de este periodo es sobre las herramientas 

desarrolladas en metal, como las hachas de cobre martillado en frío, cuyo filo 

tiene tal dureza que al parecer permitió reemplazar a las hachas de piedra, a 

ello hay que sumar la presencia de hachas de gran tamaño fabricadas con la 

misma técnica de fundido que llegaban a pesar hasta 20 kilogramos. 
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2.5.2.1.5 Periodo Inca 1460 d.C a 1533 d.C 
 
Tras un largo proceso de desarrollo el origen incierto de la estirpe inca, se 

define entre lo mítico y lo real, existen dos leyendas sobre la presencia de los 

incas en el territorio de Sudamérica, la primera hace referencia a la aparición 

en el año 1.000 de nuestra era, una pareja de hermanos y esposos llamados 

Manko Kápac y Mama Okllo, hijos del sol, el objetivo de los hermanos fue 

fundar la capital de un futuro reino, dicho lugar se encontraba en las alturas de 

Huanacauri, al que llamarían Cusco, y la segunda leyenda trata sobre la 

presencia de cuatro hermanos y sus esposas provenientes de una caverna de 

los montes de Paukartampu. 

 

El imperio de los incas era llamado como el Tawantinsuyo, esto abarcaba a los 

siguientes países: Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, los 

incas llamados hijos del sol dominaron la nación cañari, este fue gobernado por 

el cacique Túpac Yupanqui, se sostiene con algunas bases que la verdadera 

expansión del imperio incásico se inició en el reinado de Pachakutek, conocido 

como “El renovador del mundo” fue el que impuso una reforma o renovación 

total, desde el punto de vista político y administrativo del Tawantinsuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 92 
Título: Tawantinsuyo 
Autor: Anónimo 
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Fuente: Enciclopedia Encarta 
Fecha: Marzo, 2011 
 

Dentro de la historia se encuentra el enfrentamiento de los caciques con sus 

tropas por defender sus territorios, es decir Túpac Yupanqui se enfrentó al 

cacique Duma, jefe cañari, la batalla se dio en la zona del austro, el triunfo de 

la batalla fue para el cacique Duma, tras la derrota Túpac Yupanqui pide 

refuerzos al sur de Chile para volver enfrentar al ejército cañari del cacique 

Duma, antes del nuevo combate los caciques llegan a un acuerdo debido a que 

se derramaría mucha sangre se gente inocente, el acuerdo era que el cacique 

Duma entregaba a su hija a cambio de la paz, es por ello que se da la mezcla y 

nace el inca Huayna Cápac, este no obstante alcanzó su mayor extensión con 

el reinado (1493-1525), el territorio bajo control inca se extendía por la zona 

más meridional de la actual Colombia, por Ecuador, Perú y Bolivia y por zonas 

de lo que hoy en día es el norte de Argentina y Chile, abarcando un área de 

más de 3.500 km de norte a sur, y de 805 km de este a oeste, los 

investigadores estiman que esta inmensa región estuvo habitada por una 

población de entre 3,5 y 16 millones de personas de distintas culturas andinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 93 
Título: Atahualpa, último soberano Inca 
Autor: Anónimo 
Fuente: Enciclopedia Encarta 
Fecha: Marzo, 2011. 
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La muerte de Huayna Cápac producida en 1525, se suscitó antes de que 

pudiera designar a su sucesor, ello provocó la división del imperio, sus dos 

hijos los hermanastros Huáscar y Atahualpa aspiraban al trono, la consiguiente 

y encarnizada lucha entre ambos, finalizó en 1532 con la captura de Huáscar, 

hecho que debilitó seriamente al imperio.  

 

Los incas perfeccionaron las técnicas en la piedra, ellos crearon la técnica del 

almohadillado, estas piedras eran usadas para la construcción de los templos 

para los grandes caciques, sus mujeres y para sus ejércitos, estas piedras se 

las puede observar perfectamente en el parque arqueológico de Pumapungo 

de la ciudad de Cuenca. 

 

2.6 ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Realizar un análisis de encuestas y entrevistas en un estudio es muy 

importante, puesto que la información recabada es un instrumento cuantitativo 

de investigación social, método por el cual se consulta a un grupo de personas 

elegidas de forma estadística utilizando un cuestionario, por otro lado las 

entrevistas se refieren a una conversación que tiene como finalidad la 

obtención de información. Cabe recalcar que para las encuestas de 

satisfacción realizas para los turistas se ha tomado el formato elaborado en la 

Red de Turismo Comunitario Pakariñan por el Ing. Miguel Enrique Yuctor A.  

 

 
 
 
 
 
 
Figura: 94 
Título: Logo Red de Turismo Comunitario “Pakariñan” 
Autor: Carlos Zhiña  
Fuente: Red de Turismo Comunitario “Pakariñan” 
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Fecha: Marzo, 2011. 
 
2.6.1 Análisis de encuestas 
 
Para el estudio en este capítulo se han realizado tres tipos de encuestas, las 

mismas que fueron destinadas para las personas que brindan el servicio de 

alimentación y hospedaje, de la misma manera a los siete guías nativos del 

Complejo Arqueológico de Chobshi, y por último se ha hecho un cuestionario 

de opinión a los turistas.  

 

2.6.1.1 Resultados “Encuestas de hospedaje” (Ver anexo 11, pág. 208). 
 
La encuesta estuvo conformada por seis preguntas, siendo la primera: ¿Cómo 

califica su experiencia en el campo turístico?, cuyos resultados determinan que 

el 66% de los encuestados califican a su experiencia turística como muy buena, 

el 17% como buena y el 0% recayó sobre malo y regular. 

 

En cuanto a la segunda pregunta, esta fue: ¿Cuáles son los servicios que más 

demandan los turistas en el medio?, los resultados estipulan que el 43% 

manifiestan que la alimentación es el servicio más demandado por parte del 

turista, así mismo que el 36% se inclina hacia la diversión nocturna, y por 

último que el 21% demanda el servicio de camping. 

 

La tercera pregunta: ¿Qué tipo de habitaciones se usan con más frecuencia?, 

los datos más altos incurren para las habitaciones dobles con el 41% y las 

sencillas con el 33%, por otro lado también se encuentran las habitaciones 

triples con el 13%, y las menos utilizadas son las habitaciones matrimoniales 

con el 8% y las cuádruples con el 5%. 

 

La cuarta pregunta de la encuesta fue: ¿Está de acuerdo con los ingresos que 

obtiene al final del mes?, esta pregunta es de tipo cerrada, el SI obtuvo un 28% 

y el NO alcanzó la mayoría de votos de los encuestados con el 72%. 
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La penúltima interrogante se trató sobre: ¿Cuántos son sus ingresos al mes?, y 

los resultados de $10 a $20 dieron una respuesta mayoritaria con el 58%, así 

como también de $20 a $30 obtuvo el 42%, y por último el $30 – más se llevó 

el 0%. 

 

La última pregunta: ¿Cuántos años lleva trabajando en el área del turismo?, de 

1 a 5 años es el resultado más preferido con el 66%, igualmente de 6 a 10 años 

posee el 34%, mientras que el 0% incurrió para el más. 

 

2.6.1.2 Resultados “Encuestas para Guías” (Ver anexo 12, pág. 209). 

 

Las encuestas para los guías nativos están compuestas por seis preguntas, 

siendo la primera la siguiente: ¿Cuál es su percepción sobre la actividad 

turística?, los resultados de muy bueno da el 71%, de bueno el 29% y el 0% es 

para malo y regular. 

 

La segunda pregunta trató sobre si: ¿Le gusta ser guía?, y los resultaros son 

positivos al 100%, mientras que la tercera pregunta: ¿Cuál es su preferencia en 

lo referente en el tamaño para guiar?, dan los siguientes resultados: de 1 a 10 

turistas el 43% al igual que de 10 a 20 turistas con el 43%, y por último el 

resultado de 20 turistas a más obtuvo el 14% siendo el minoritario. 

 

La cuarta interrogación de la misma manera se trata de una pregunta cerrada: 

¿Está de acuerdo y satisfecho con los ingresos recibidos por concepto de 

turismo?, el SI obtuvo el 71% y el NO el 29%. La quinta pregunta se refiere a: 

¿Piensa capacitarse en más áreas del turismo?, los resultados sobre idiomas 

es del 36%, técnicas de guianza el 14%, atención al cliente el 29% y por último 

el de museología el 21%. La última pregunta fue: ¿Cuántos años lleva 

trabajando en el área del turismo?, los resultados de 1 a 5 años posee el 57%, 

de 6 a 10 años el 43% y el ítem de más el 0%. 
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2.6.1.2 Resultados “Encuestas para Turistas” (Ver anexo 13, pág. 210). 

 

Las encuestas a los turistas se han realizado a las cincuenta personas que 

visitaron Chobshi en los dos últimos meses, de los cuales se dieron los 

siguientes resultados: 

 

En la primera interrogante sobre el comportamiento del personal, el ítem con 

mayor aceptación es el de excelente con el 98%, y el de menor porcentaje es 

bueno con el 2%, mientras que regular y malo poseen el 0%.  

 

De la misma manera en la segunda pregunta sobre el servicio de alojamiento 

recibido, excelente tiene el porcentaje más alto con el 86%, bueno el 14% y 

regular y malo el 0%. En la tercera interrogante efectuada para el servicio de 

alimentación recibido, excelente posee el 67% siendo este el más alto, así 

mismo el bueno ostenta el 27%, regular con el 4% y malo con el 2%. De igual 

forma en la pregunta cuatro que hace referencia al servicio de guianza recibido, 

los resultados más altos son para el ítem bueno con el 58%, en este caso 

excelente tuvo el 38%, regular y malo el 2%, por otro lado en la interrogante 

cinco enfocada a la limpieza en las instalaciones el resultado más percibido es 

el de el ítem bueno con el 54%, excelente tuvo el 36%, regular el 10%, en 

cuanto a la penúltima pregunta que se refiere a la limpieza en el área natural 

(senderos, ríos, etc.) los resultados son distribuidos de la siguiente manera: 

excelente con el 50%, bueno con el 42% y regular con el 8%, y por último la 

pregunta que se refiere a: ¿Las actividades realizadas cumplieron con sus 

expectativas?, el resultado más aceptado es el SI con el 86%, mientras que el 

NO posee los 14% restantes. 

 

De todos los resultados proyectados por las encuestas realizadas a los actores 

del turismo de la Asociación Comunitaria de Chobshi, se ha obtenido los 

siguientes indicadores más relevantes:  
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2.6.1.2.1 Hospedaje: 
 

 El 66% de las personas involucradas en el hospedaje comunitario 

indican que su experiencia en este campo es muy buena. 

 

 El 43% de turistas que ingresan a la comunidad demandan el servicio de 

alimentos y bebidas, siendo este la principal actividad consumida frente 

a los servicios de diversión nocturna y campamentación. 

 El 41% de los visitantes a la comunidad hacen uso al demandar 

alojamiento de habitaciones dobles. 

 

 Las personas que ofertan alojamiento en la comunidad de Chobshi, el 

72% no están de acuerdo con los ingresos que obtienen por sus 

servicios al final del mes, debido a que el perfil del turista no pernocta 

más de una noche en la comunidad. 

 

 Según los servicios turísticos vendidos en la comunidad de Chobshi, las 

personas responden que el 58% perciben en ingresos de $10 – 20 

dólares, siendo esto los ingresos más reconocidos. 

 

2.6.1.2.2 Guías: 
 

 Por otro lado los guías nativos califican a su percepción de la actividad 

turística en la comunidad como muy bueno con el 71%, cifra que 

demuestra que los representantes están satisfechos en su área. 

 
 De la misma manera los guías manifiestan su total agrado en el trabajo 

que ejecutan, es decir que las encuestas demuestran que al 100% de 

les gusta ejercer su profesión. 
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 De igual forma en su preferencia para el manejo de grupos los guías han 

afirmado con el 43% tanto la cantidad de 1 a 10 personas como de 11 a 

20 personas. 

 
 El 71% muestra que los guías si están de acuerdo con los ingresos 

percibidos por su trabajo al final del mes, pero además cabe recalcar 

que en ciertas temporadas los ingresos son muy escasos. 

 
 Las preferencias para su perfeccionamiento en el área del turismo van 

encaminadas hacia el aprendizaje de idiomas, así demuestran los 

resultados con el 36%. 

 
 El tiempo mayoritario que los guías se encuentran laborando en el área 

de turismo de la Asociación Comunitaria de Chobshi es de 1 a 5 años, 

con el 57%. 

 
2.6.1.2.3 Turistas: 
 

 El 98% es la cantidad más notable de todas las respuestas, y esta recae 

sobre el comportamiento del personal en todos los servicios que ofrece 

la comunidad de Chobshi, siendo esta calificada como excelente, es 

decir que es un punto muy fundamental debido q que los turistas están 

muy satisfechos en el servicio adquirido. 
 

 De la misma manera sobre el servicio de alimentación que oferta la 

comunidad posee un buen resultado y esto demuestra la satisfacción de 

los visitantes, con el 86%, porcentaje que lo conceptúa al servicio como 

excelente. 
 

 El 58% califican al servicio de guianza como bueno, en este punto cabe 

recalcar que hay muchas personas que llegan a Chobshi con muy poco 

tiempo y piden a los guías que sean lo más breves posibles, es por ello 

que no se puede realizar la guianza completa. 
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 De la misma manera la mayoría de los turistas califican como bueno, a la 

limpieza de las instalaciones, siendo el 54%. Las principales falencias en 

este tema se debe a que existen varias personas del cantón Sígsig y 

otros lugares cercanos a la comunidad que acuden al sitio en la noche, y 

dejan basura como: botellas, plásticos, colillas de cigarrillos, papeles de 

caramelos, entre otros. 
 

 El 56% de las respuestas califican a la limpieza del área natural y la 

conservación del sitio como excelente, esto se debe a que los socios de 

la asociación se encuentran organizados para la limpieza de los sitios 

por medio de mingas, esto se ejecuta para los atractivos más visitados 

que son: el museo, la cueva negra, el castillo de la fortaleza del cacique 

Duma. 
 

 Por último el 86% de los encuestados están satisfechos por la visita del 

sitio ya que todo ha cumplido con sus expectativas.  
 
2.6.2 Análisis de entrevistas 
 
Para el presente epígrafe se han utilizado las entrevistas a varios actores del 

turismo como herramienta de levantamiento de información, los entrevistados 

fueron: el Tecnólogo Hernán Cabrera, presidente de la Asociación Comunitaria 

de Chobshi, el Lcdo. Juan Muñoz, Guía Nacional de Turismo y Gerente 

propietario de la agencia de viajes operadora “Almíbar Tours”, y dos guías 

nativos el Sr. Gumercindo Delgado, y la Sra. Narcisa Saquinaula, los mismos 

que han colaborado con las acciones legales, el seguimiento y análisis técnico 

de factibilidad de proyectos con alcance nacional, por tal motivo se detalla a 

continuación de manera sintetizada el diálogo que se mantuvo con cada uno de 

ellos: 
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2.6.2.1 Entrevista realizada al Tecnólogo Hernán Cabrera, presidente de la 
Asociación Comunitaria de Chobshi.29 
 
Como representante de la Asociación Comunitaria de Chobshi por más de 
diez años ¿cuál es su perspectiva sobre los antecedentes del turismo en 
la comunidad? Como antecedentes podríamos manifestar que de alguna 

forma desde que Chobshi se dio a conocer como un lugar que dio alojamiento 

al hombre primitivo venían esporádicamente curiosos en cantidades realmente 

muy pequeñas a conocer la cueva negra, los visitantes llegaban sin ningún 

acompañamiento, sin ninguna guía, y esta gente aparte de que salía sin saber 

nada sobre las cosas, de la importancia, historia, etc., también era en ese 

entonces común y corriente que algunos de estos visitantes se dediquen con 

cualquier herramienta a excavar en los lugares cercanos para ver si ellos 

también encuentran algo de piezas líticas que hay en la cueva. ¿En qué año 
aproximadamente empezaron estas visitas? Bueno estas visitas informales 

se han venido dando desde hace decenas de años, de hecho me parece que 

es desde que Guillermo Segarra descubrió que ahí habitó el hombre primitivo, 

como digo que en aquella época se daba un turismo totalmente desorganizado 

que lo único que dejaba a la comunidad era basura, nada más eso porque 

venían con sus botellas de cola, golosinas, enlatados, platos desechables, 

fundas de plástico, etc. Entonces ese turismo más bien estaba perjudicando a 

Chobshi, otra cosa muy importante dentro de los antecedentes del turismo era 

la presencia de muchos huaqueros que llegaban al lugar buscando restos ya 

no en la cueva sino en sus alrededores; es por eso que se empezó a tener 

reuniones en la comunidad para gestionar al alcalde para obtener ayuda y para 

después plantear una propuesta que se inicie con el arreglo del sitio, que se 

restaure los sitios arqueológicos, en fin que se preocupen por Chobshi y sobre 

todo porque es un lugar con muy buena historia. ¿Cuál fue el motivo principal 
que les llevó a tomar la decisión de iniciar con un proyecto referente al 
turismo en la comunidad? En el año 2000 al ver la presencia de varios 
                                                 
29 Entrevista realizada en la ciudad de Cuenca, Febrero 2011. 
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extranjeros de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, e inclusive, que querían 

visitar la cueva negra que era su principal destino, decidimos darles un trato 

especial, entonces empezamos a informarnos sobre la historia de Chobshi, 

todo esto era porque yo vivo al pie de la carretera en la entrada a la 

comunidad, desde ese entonces nos organizamos y la primera idea era crear 

un museo porque teníamos varias piezas líticas guardadas en nuestras 

viviendas. ¿Cómo se desempeñó la comunidad en el campo turístico? Con 

la presencia de varios proyectos solo en papeles y sin obtener ningún resultado 

positivo, los moradores de Chobshi decidimos realizar un análisis FODA a 

nuestro trabajo comunitario, al tener buenos resultados de esto decidimos que 

deben empezar por nuestra  propia cuanta, entonces en enero del año 2004 se 

nombra la directiva de una Pre-Asociación Comunitaria de Chobshi, la misma 

que continua con los trabajos de la construcción del museo con mingas, 

además era una directiva que se encargaba de realizar las reuniones para la 

elaboración de los programas que año a año se venían realizando en Chobshi, 

esta Pre-Asociación estuvo en vigencia por 3 años, durante todo este tiempo 

estuve al frente de todos los trabajos, claro con la ayuda de algunos 

colaboradores, la principal falencia que teníamos era la falta de recursos 

económicos, sin embargo el 6 de Mayo del año 2006 logramos que  la 

Asociación Comunitaria de Chobshi se legalice. 

 

2.6.2.2Entrevista realizada al Lcdo. Juan Muñoz, Guía Nacional de 
Turismo y Gerente propietario de la agencia de viajes operadora “Almíbar 
Tours”.30 
 
Con sus años de experiencia en el campo turístico ¿cuál es su visión 
sobre los antecedentes de la actividad turística en Chobshi? Bueno lo que 

yo le puedo manifestar es que al complejo de Chobshi se ha estado visitando 

un poco más intensamente en los últimos tres años, a este lugar se dio como 

una alternativa dentro de los operadores privados con el fin de crear nuevos 

paquetes y rutas a este importantísimo sector histórico y a la vez campestre, 
                                                 
30 Entrevista realizada en la ciudad de Cuenca, Marzo 2011. 
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por esta razón particularmente yo como guía nacional he realizado un trabajo 

de investigación en las que he abierto diferentes rutas para hacerle mucho más 

aprovechable la visita y quedarse en Sígsig, es decir para visitarlo y no verlo 

solo como un lugar de paso, porque hace algunos años atrás se venía llevando 

esporádicamente tal vez dos o tres grupos al año al complejo, específicamente 

a la cueva negra, en la cual no había senderismo, planificación, organización y 

mucho menos un sitio para alojarse, lo cual puedo decir que eso ha cambiado 

mucho en los últimos cinco o seis años por la ayuda de la comunidad local. 

Como operador de turismo ¿Qué está realizando para dar a conocer el 
sitio de Chobshi? Bueno le puedo manifestar que nosotros como operadores 

nosotros promovemos una visita allá que es la salida desde la ciudad de 

Cuenca por la vía Gualaceo, Chordeleg y Sígsig, en estos recorridos primero 

visitamos el mercado, después se va a un lugar que se encuentra un poco 

antes del museo de sitio de Chobshi para empezar a caminar por los caminos 

cañaris que existen por ahí, luego se visita el museo, se dirige al pailón que es 

una formación geológica interesante, saliendo de ese lugar se va hacia la 

iglesia de Chobshi, ahí generalmente se sirve un refrigerio, rápidamente se 

camina hacia el castillo del Cacique Duma, se dirige por las caminerías hacia la 

cueva negra en donde se da la explicación completa sobre la historia del lugar 

y luego se sale hasta el puente de la unión en la vía Sígsig, San Bartolomé, esa 

es la ruta que se ofrece desde las empresas operadoras. Más o menos 
¿Cuántas personas han realizado este recorrido? En los últimos tres años 

yo he guiado particularmente a unas cien personas cada tres meses, es que a 

veces hay grupos de escuelas que toman este recorrido, también hay grupos 

que van desde cuatro hasta trece o catorce por grupo, eso salen una vez cada 

mes y medio o dos meses aproximadamente, esto no es tan constante. Desde 
su perspectiva ¿Cuáles son los problemas más perceptibles en Chobshi? 
Yo pienso que el principal problema en la comunidad de Chobshi es la falta de 

promoción turística, por otro lado también creo que le falta mucho lo que es 

paquetes turísticos, pero también el problema es la falta de tiempo por parte de 

los turistas porque vienen a la provincia del Azuay por tan solo por tres días y 

por más que quieran visitar otros lugares ya no les da el tiempo. 
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2.6.2.3 Entrevista realizada al Sr. Gumercindo Delgado, guía nativo del 
Complejo Arqueológico de Chobshi.31 
 
¿Cuáles fueron los requisitos para conseguir su licencia de guía nativo 
del Complejo Arqueológico de Chobshi? Quiero empezar contándole que la 

historia me gustaba desde que era un niño, y el turismo me empezó a llamar la 

atención desde que el Sr. Hernán Cabrera nos presentó el proyecto del museo 

de sitio, entonces ahí vi como una oportunidad para hacer realidad mi sueño, 

bueno para conseguir mi licencia de guía nativo hice el curso para guías 

nativos que dio el Ministerio de Turismo en Octubre del año 2007. ¿Me puede 
contar un poco sobre el curso de guías nativos? Si, el curso tuvo una 

duración de un mes, teníamos clases todos los días desde las ocho de la 

mañana hasta las seis de la tarde, también teníamos clases los sábados desde 

las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, participamos quince personas 

de diferentes lugares, de Chobshi éramos siete, los profesores eran personas 

que sabían mucho. ¿Cómo ha sido su experiencia como guía hasta ahora? 
Pues muy linda, el turismo me ha dado la oportunidad de conocer a mucha 

gente de muchas partes del mundo, y sobre todo compartir con ellos la historia 

que tiene mi comunidad que es muy importante para todos. ¿Ha tenido alguna 
mala experiencia? Pues no, pero en algunos casos la gente no tiene mucha 

paciencia y no respeta al momento que se está dando la explicación. 

 

2.6.2.4 Entrevista realizada a la Sra. Narcisa Saquinaula, guía nativo del 
Complejo Arqueológico de Chobshi.32 
 
¿Cómo es la guianza dentro del museo? En primer lugar nosotros damos la 

bienvenida a los turistas después hacemos la siguiente guianza: 

 

                                                 
31 Entrevista realizada en el cantón Sígsig, Marzo 2011. 
32 Entrevista realizada en el cantón Sígsig, Marzo 2011. 
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En este museo existen dos salas, la una es de antigüedades y la otra es de 

arqueología, vamos primero a empezar a recorrer la sala de antigüedades, aquí 

tenemos planchas para la ropa que en ese tiempo eran utilizadas poniendo en 

la parte interior carbón, la máquina de cortar el cabello que eran usadas por las 

peluquerías, los reverberos, sopletes, hay también un taladro manual, este era 

una herramienta que se utilizaba para realizar agujeros en la madera, este 

requería de mucha fuerza para lograr el objetivo, en la parte superior se 

encuentra una de las primeras cafeteras eléctricas que aparecen en los 

Estados Unidos, más o menos tiene 90 años de antigüedad, su estructura es 

como un trofeo, la siguiente vitrina tiene herramientas de carpintería donde 

están cepillos y algunos repuestos para la madera, también están los herrajes 

del caballo, en aquel tiempo ellos tenían bien acomodado, es decir que los 

estribos eran decorados dependiendo si era para mujer o para hombre, 

tenemos también máquinas que son igual antiguas, creemos que la máquina 

que se encuentra aquí fue una de las primeras de pedal, también están los 

teléfonos que antes se encontraban uno por cada cantón, no como ahora 

tenemos hasta los teléfonos celulares, también están los faroles que usaban 

debido a que no tenían luz, en esta vitrina tenemos platos de cobre, y una 

cuchara de plata, junto a esto tenemos el batidor de chocolate, esto se revolvía 

a mano, las jarritas eran útiles para servir la chicha en época de cosechas y en 

algunas fiestas que tenían, en la parte superior se encuentra la vestimenta de 

la mujer que se trata de una pollera de lana, blusa bordada, el paño y el 

sombrero de paja toquilla, el telar que podemos ver aquí es la principal 

herramienta de trabajo que tenían nuestros abuelos, en esto tejían cobijas y 

ponchos de lana, las bateas que podemos observar eran usadas para muchas 

cosas su uso dependía de su tamaño, por ejemplo las grandes eran usadas 

para lavar la ropa, en esta vitrina tenemos unas conchas petrificadas que 

fueron traídas del oriente, de la misma manera se encuentran algunos restos 

de piedras trabajadas, lastimosamente no se encuentran en su estado original 

por los saqueos y estos dejaron en mal estado a muchas piezas, podemos 

observar también una vitrola que para su funcionamiento se tenía que darle 

manivela, en la última vitrina se encuentra una colección de la antigua moneda 
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ecuatoriana, el sucre, también se cuenta con la recopilación de varios libros 

con pasta de cuero, algunos de estos datan del año 1875, en los mismos que 

se puede diferenciar la escritura antigua a la de hoy, por otro lado se encuentra 

un documento que fue escrito con tinta y pluma, este proceso era muy 

importante y preciso debido a que no existían máquinas de escribir, esto es 

todo en cuanto les puedo decir sobre la sala de antigüedades. ¿En la sala 
arqueológica que podemos encontrar? En esta sala nosotros le 

consideramos a la vitrina más importante a la primera porque se encuentran 

piezas encontradas en la cueva negra, existen puntas de proyectil, raspadores, 

y raederas, también se encuentran las obsidianas, es importante que sepan 

que los materiales no son del lugar sino que ellos traían y en la cueva 

trabajaban es decir la cueva era un lugar de fabricación de sus herramientas, 

en la segunda vitrina están varios cuchillos, raspadores que eran usados para 

raspar la piel de los animales que cazaban para su consumo. También usaban 

el cuero del animal para vestirse, y los huesos para hacer flechas, aquí 

tenemos una pequeña colección de armas que eran confeccionadas de piedra, 

en las siguientes vitrinas podemos observar restos de cerámica que fueron 

encontradas en los saqueos que hubo en este lugar, es decir es la recolección 

de las piezas que las familias de la comunidad de Chobshi poseían en sus 

casas. 
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CAPÍTULO III 
 

SENDEROS Y SEÑALIZACION TURÍSTICA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del turismo alternativo se entiende al senderismo como una actividad en 

la que el visitante transita ya sea a pie o en algún tipo de transporte por un 

camino a campo traviesa predefinido, los mismos que son equipados con 

señalización o a su vez guiados, el senderismo busca acercar a las personas al 

medio natural y sobre todo al conocimiento de la zona a través del patrimonio, 

elementos etnográficos, culturales y tradicionales, utilizando preferentemente el 

sistema tradicional de vías de comunicación como: cañadas reales, caminos 

vecinales y senderos, del mismo modo constituye una simbiosis entre deporte, 

cultura y medio ambiente. 

 

Es evidente que la existencia de una adecuada señalización turística puede 

repercutir favorablemente en el desarrollo turístico de un territorio, con las 

positivas consecuencias socioeconómicas que de ello se derivan. 

 

No hay que olvidar que la señalización turística reviste una especial 

complejidad, ya que no sólo debe reunir las características y técnicas precisas 

para que la información sea la correcta, asimismo debe realizarse con un nivel 

de calidad acorde con la imagen que deben ofrecer los recursos turísticos, por 

ello en este capítulo se plantea la propuesta de tres senderos con la respectiva 

señalización turística para el Complejo Arqueológico de Chobshi, y de esta 

manera conservar y difundir la importancia de los bienes arqueológicos y 

ecológicos de la zona, de la misma manera brindar servicios e información 

turística a los visitantes nacionales y extranjeros.  
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3.1 SENDEROS TURÍSTICOS 

 

El senderismo nació en Francia en la década de los cuarenta, donde 

comenzaron a crearse los primeros senderos de gran recorrido, en principio se 

trataba de una actividad relacionada con los deportes de montaña, pero muy 

pronto adquirió un marco propio, una personalidad diferente y marcada como 

movimiento cultural y de ocio. El senderismo tiene por objetivo la mejora de las 

condiciones físicas y psíquicas de los individuos, busca también recuperar el 

paisaje para que las personas que lo visitan puedan tener un contacto directo 

con los atractivos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 95 
Título: Senderos señalizados 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales+turísticas 
Fecha: Abril, 2011. 
 

3.1.1 Conceptos 
 
El senderismo es una de las actividades de ocio que más adeptos ha ganado 

en los últimos cincuenta años, al combinar el contacto directo con la naturaleza 

y la práctica de una actividad deportiva montañera que se puede desarrollar 

con un ejercicio tan intenso como lo desea quien lo practica. 
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En principio, el senderismo no exige una preparación excesiva ni un molesto o 

largo desplazamiento hasta el lugar donde se lo pretende llevar a cabo un 

recorrido por montes y bosques cercanos, o un fin de semana conociendo a pie 

parajes naturales son suficientes para un primer contacto con este deporte.  
 
El senderismo responde a la necesidad del hombre actual de volver a 

acercarse a la naturaleza, a la sociedad rural y alejarse del estrés, del ruido y 

de la vida frenética que se lleva en las ciudades, una de las principales 

características de este deporte es la ausencia completa de prisa por lo que es 

un excelente contrapunto a nuestra actividad diaria. 

 

Caminar es un excelente ejercicio apto para todas las edades y que ofrece 

numerosos beneficios, tanto para personas sedentarias que buscan realizar 

alguna actividad ocasionalmente, como para deportistas que quieren 

complementar su entrenamiento con una actividad tranquila y sana, el 

senderismo, en sentido estricto, se entiende como la actividad consistente en 

recorrer caminos señalizados, incluso aunque éstos no se encuentren en el 

medio natural, pero todos deben reunir la condición de que cuenten con 

elementos naturales o culturales de interés. 

 

En sentido amplio, también se considera senderismo a la actividad de recorrer 

caminos no necesariamente señalizados, lo cierto es que cada persona suele 

tener su propia definición de senderismo, incluso es fácil que haya gente que 

llame senderismo a lo que otros llamarían montañismo, el límite entre uno y 

otro no está muy claro, éste podría estar en el momento en que hubiera que 

salvar grandes desniveles o caminar por lugares donde el camino es muy malo 

o inexistente, pero para esto también entrarían en juego aspectos subjetivos.  
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El senderismo es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre 

caminos balizados33 y homologados34 por el organismo competente en 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 como: cañadas reales, caminos vecinales y senderos; Así mismo 

el Manual para la modificación de Senderos Interpretativos en Ecoturismo de 

México, define al senderismo como una actividad en la que el visitante transita 

ya sea a pie o en algún tipo de transporte por un camino a campo traviesa 

predefinido. 

 

Por otro lado se puede definir al senderismo también como un itinerario que ha 

sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, senderos, vías verdes, etc., 

buscan los pasos más adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se 

puedan visitar lugares considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, 

histórico, social, etc. 

 

Con los conceptos determinados anteriormente se puede aclarar que el 

senderismo tiene en común el acercar a los visitantes hacia los lugares 

naturales, es decir que les permita disfrutar de un ambiente natural mientras 

hacen sus recorridos turísticos, mi concepto sobre el senderismo es el 

siguiente: una acción que va de la mano con la actividad física y permite a los 

visitantes un mejor acceso hacia los sitios de interés turístico. 

 

A continuación se detallará los tipos de senderos y señalización tomando como 

referencia los datos que brinda el Comité de Senderos de la Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada en su “Manual de Senderismo”. 

 

                                                 
33 Caminos Balizados: Caminos con señales, características, imágenes, símbolos, entre otros, que 
facilitan transitar con mayor seguridad al visitante. 
34Camino homologados: Según el Comité Estatal de Senderismo de la Federación Española de 
Montañismo, es una instalación deportiva, identificada por un código de marcas patentado, que se 
desarrolla preferentemente en el medio natural y sobre viales tradicionales, y que cuenta con el visto 
bueno del organismo competente al cumplir los requisitos exigidos por la legislación de cada país. 
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3.1.2 Tipos de senderos y señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 96 
Título: Símbolos de senderización 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 

 

3.1.2.1 Senderos de Gran Recorrido (GR) 
 
Son aquellos cuya duración excede en más de dos jornadas y su longitud es 

superior a los 30 kilómetros, están señalizados con los colores blanco y rojo, 

las señalización se suele pintar sobre troncos de árboles, piedras o sobre 

soportes específicos, además existen diversas variantes de estas marcas para 

indicar continuidad, cambio de dirección o dirección equivocada. 

 

Los senderos de gran recorrido son competencia de la Federación Española de 

Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), que es la encargada de llevar el 

registro general de los mismos, se centran principalmente en el conocimiento 

de un entorno específico, recuperan caminos y sendas tradicionales de un 

pueblo o una comarca, los mismos que pueden ser circulares con el objetivo de 

regresar al punto de partida.  
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Figura: 97 
Título: Señales de un sendero de Gran Recorrido 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 
 
 

3.1.2.2 Senderos de Pequeño Recorrido (PR) 
 

Son rutas de senderismo que tienen una distancia comprendida entre los 10 y 

los 50 km de distancia, en ocasiones pueden tener menos de 10 km debido al 

desnivel, dificultad, etc. Los senderos de pequeño recorrido están balizados 

con las señales internacionales blancas y amarillas, se nombran con las 

iníciales "PR" una inicial de la comunidad autónoma a la que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 98 
Título: Señales de un sendero de Pequeño Recorrido 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 
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3.1.2.3 Senderos Locales (SL) 
 
En cuanto a los senderos locales su longitud es de hasta 10 kilómetros y están 

señalizados con los colores blanco y verde, permiten acceder a puntos 

concretos de interés local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura: 99 
Título: Señales de Senderos Locales 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 

 

3.1.2.4 Senderos Urbanos (SU) 
 
Son rutas que están circunscritas a un ámbito urbano, su señalización se 

realiza en base de trazos color amarillo y rojo, circunscrito al ámbito de una 

ciudad, los senderos urbanos fueron creados para realizar recorridos a través 

de zonas peatonales de un casco urbano con la finalidad de transitar por todas 

las zonas más interesantes. 

 

 
 
 
 
 

Figura: 100 
Título: Señales de Senderos Urbanos 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
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Fecha: Abril, 2011. 
 

También existen los senderos VARIANTES, los cuales se inician en un punto 

de un sendero y vuelven a él en otro punto, constituyendo alternativas al 

itinerario principal, este tipo de senderos ser lineales o circulares. 
 
3.1.3 Señalización    

En cuanto a la señalización no normalizada existen multitud de tipos de marcas 

para señalizar un sendero, como por ejemplo: estacas, carteles, marcas de 

pintura, muros, flechas con información, rondines de madera tratada, balizas, 

etc. 

 

 

 

 

 

Figura: 101 
Título: Señalización de senderos 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Abril, 2011. 

 

Las señales básicas para los senderos son tres: 

 

3.1.3.1 Señal de continuidad: Está constituida por dos rectángulos paralelos 

en disposición preferentemente horizontal, en cuanto a las dimensiones de 

cada uno de los rectángulos son de: 10 a 20 cm de largo y de 3 a 5 cm de 

altura, apareciendo separados por un espacio de 1 a 2 cm. De la misma 

manera el rectángulo superior está siempre pintado con los colores 
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correspondientes al tipo de sendero, es preferible utilizar el tono más brillante y 

visible, especialmente en las letras que los identifica. 

 

 

 
 
Figura: 102 
Título: Señal de continuidad  
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 

 
3.1.3.2 Señal de cambio de dirección: Se refiere a la composición de dos 

trazos paralelos, con una separación de un cm, en ángulo simulado el giro del 

sendero, el trazo envolvente será destinado al color blanco, mientras que el 

trazo envuelto será del color correspondiente al tipo de sendero. 

 

 

 

 

 
Figura: 103 
Título: Señal de cambio de dirección 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 

 

3.1.3.2 Señal de cambio brusco de dirección: Si el cambio es muy brusco se 

pone una “L” invertida apuntando la dirección correcta debajo de las señales de 

continuidad, mientras que si no es brusco se pintan los rectángulos paralelos 

quebrados inicialmente verticales y a cierta altura doblan 45º hacia el lado 

indicado, la banda de color externa siempre es blanca. En la señal de cambio 

brusco se puede dar dos tipos: 
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 Par de trazos en disposición angular respeto a una señal de continuidad, 

estas se pueden encontrar tanto a la derecha como a la izquierda, según 

el cambio, el trazo blanco siempre se sitúa sobre el de color.  

 

 Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el 

que el trazo que corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo 

de 90º. 

 

 

 

 

 
Figura: 104 
Título: Señal de cambio brusco de dirección 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 

 
3.1.3.3 Señal de dirección equivocada: Se trata de la composición en aspa 

de dos trazos de 15 cm de desarrollo y 3 cm de grosor, el trazo inferior será 

siempre el de color que corresponde al tipo de sendero y el superior el blanco. 

 

 

 

 

 
Figura: 105 
Título: Señal de dirección equivocada 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 
 

La constitución de redes de senderos que cumplen objetivos distintos sobre el 

territorio, puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido de dos o más 

senderos de distinto rango, el trazado conjunto sólo se marcará con las del 
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sendero de jerarquía superior, es decir a las de GR35 sobre los PR36, y la de 

este sobre los SL37. 

 

Las medidas totales de la estructura pueden ser de 220 cm. de alto x 190 de 

ancho, mientras que la superficie del panel donde irá la información puede ser 

de 110 cm. de alto por 150 cm. de ancho, además se debería adaptar la 

arquitectura tradicional de la zona donde esté ubicado para no alterar el 

entorno natural, la utilización de madera tratada u otros materiales duraderos a 

los agentes atmosféricos, ayudará mucho para la conservación de los objetos 

de señalización, de la misma manera se puede plasmar la mayor parte de la 

información por medio de pictogramas, del mismo modo para aprovechar los 

espacios se puede ver la posibilidad de manejar las dos caras del panel ya que 

esta se podría utilizar para ampliar la información sobre la historia y los puntos 

de interés de la zona. 

 

El sendero debe ser claramente señalizado en todo momento, siempre debe 

existir contacto visual con alguna señal. 

 

3.1.4 Tipos de señales 
 
De la misma manera como tenemos tipos de señalización, se consideran tipos 

de señales, los mismos que están descritos a continuación y que deben estar 

incluidos en los senderos en dependencia del tipo de sendero, duración y 

ubicación geográfica en relación con la infraestructura. 

 

3.1.4.1 Informativos: Los señalamientos de este tipo ayudan a que el turista 

encuentre toda la información posible sobre destinos, distancias y actividades 

que pueden practicarse, así como también sobre los servicios a los que puede 

acceder, este tipo de señalización se caracteriza por el color azul. 

                                                 
35 GR: Gran Recorrido 
36 PR: Pequeño Recorrido 
37 SL: Senderos Locales 
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Figura: 106 
Título: Señales informativas 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 

 

3.1.4.2 Preventivos: Ayudan a atraer la atención del turista hacía obstáculos u 

otros peligros en la naturaleza en general o en la práctica de alguna actividad, 

de la misma manera estas señales ayudan a prevenir accidentes, evitar el mal 

uso de recursos naturales o el daño a la flora y fauna, se caracterizan por estar 

enmarcados en un triángulo rojo. 

 

 

 
 
 
 

Figura: 107 
Título: Señales preventivas 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 

 
3.1.4.3 Restrictivos: La seguridad de los turistas es de vital importancia, es 

por ello que para poder ofrecerles mayor seguridad se debe contar con las  

señales restrictivas, ya que estas informan sobre actividades o actitudes que 
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pueden ser dañinas, se caracterizan por estar enmarcadas en rojo con una 

franja cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 108 
Título: Señales restrictivas 
Autor: Anónimo 
Fuente: http://www.google.com.ec/ señales 
Fecha: Abril, 2011. 
 

3.1.4.4 Mixto: Para la señalización mixta se usan paneles, en estos se 

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

comprensión, además es importante mencionar que estos deben ubicarse en 

sitios claves como son los puntos de partida a las rutas o senderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 109 
Título: Señales en paneles 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Abril, 2011.
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3.1.5 Características 
 

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Sendero de Gran Recorrido (GR) Realizable en más de una jornada y 

con una distancia de más de 50 

kilómetros. 

Sendero de Pequeño Recorrido (PR) Este tipo de sendero es operable en 

una sola jornada y en una distancia 

menos de 50 kilómetros. 

Senderos Locales (SL) Los senderos locales poseen una 

mínima de dificultad y se lo realiza en 

una distancia de 10 kilómetros. 

Senderos Urbanos (SU) No cuentan con distancia establecida, 

se puede recorrer todos los lugares 

de interés de un sitio urbano. 

Variante Parten y llegan a un mismo sendero 

registrado. 

 
Figura: 110 
Título: Características de los senderos 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 

 
3.1.6 Importancia 
 
Mostrar a la gente la naturaleza de forma segura y ordenada, constituye la 

mayor garantía de su conservación, ya que sin el conocimiento no hay valor y 

no hay respeto, dentro de la importancia de los senderos turísticos que señala 

el Manual de Senderismo de la (FEDME38) encontramos los siguientes puntos: 

 

                                                 
38FEDME: Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. 
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 Crear empleos ya sea directamente en la construcción y mantenimiento 

del sendero, como guías interpretativos del sendero, o indirectamente a 

través de los servicios de alimentación y hospedaje de los visitantes o 

por medio de la venta de artesanías. 

 

 Proporcionar un servicio turístico adicional en los entornos naturales, 

aumentando el valor recreativo y aprendizaje durante la estancia del 

visitante. 

 

 Permitirán moderar el impacto humano en las zonas naturales, nos 

ayudarán a recuperar el patrimonio histórico de la comunidad y a 

transmitirlo a los visitantes, además permiten limitar a los turistas la 

invasión de los espacios protegidos. 

 
 Admiten integrar los atractivos turísticos del destino, de la misma manera 

que sirve para dar información actualizada del estado de conservación 

de los mismos 
 

3.1.7 Objetivos 
 
El Manual de Senderismo de la (FEDME)  año 2007 manifiesta dos principales 

objetivos que son los siguientes: 

 
 Facilitar al usuario la práctica del senderismo, preferentemente en el medio natural, 

proporcionando seguridad, calidad, e información sobre la actividad que se va a 

desarrollar. 

 

 Incentivar el conocimiento del entorno natural y de los elementos de la tradición rural de 

los espacios por donde se transita, buscando una práctica respetuosa, cultural y 

ambiental. 
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De la misma manera Juan Luis Arriola Loyola, et. al, plantean un objetivo del 

senderismo en el de la siguiente manera: 

 
El senderismo tiene por objetivo la mejora de las condiciones físicas y psíquicas de los 

individuos, a través del ejercicio de una actividad deportiva adaptable a la escala del 

practicante; busca también recuperar el paisaje para la persona y reencontrarlo con el 

sistema de vida tradicional, devolviendo al camino el concepto de lugar de encuentro, 

de intercambio, de superación de particularismos, que ha tenido a lo largo de la 

historia; todo desde un respeto escrupuloso al medio natural por el que discurre. Como 

medio para conseguir los objetivos, se plantea necesariamente la recuperación del 

patrimonio viario enriqueciéndolo generando elementos que aparecen como propios del 

senderismo: señales, guías, refugios, etc. 

3.1.8 Tipos de Recorrido 

 

 

Sendero tipo circuito: Recorridos donde el 

inicio y el final coinciden en la misma zona. 

 

Senderos multicircuitos: De un sendero 

principal, se desprenden otros senderos con 

diferentes niveles de dificultad, distancia, 

duración y atractivos, los mismos que 

permiten diversificar el área de uso público. 

 

Sendero lineal o abierto: El recorrido tiene 

su inicio y su final en diferente zona. 

 
Figura: 111 
Título: Cuadro de tipos de recorridos 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 
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3.2 PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE SENDEROS: TRAZADO, DELIMITACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS INTERPRETATIVOS 
 
3.2.1 Metodología 
 

Para el diseño de los tres senderos que serán instalados en el Complejo 

Arqueológico de Chobshi, la metodología que se usará es de la Guía para el 

diseño y operación de senderos interpretativos, de la SECTUR39 de la ciudad 

de  México.  

 

3.2.1.1 Planeación interpretativa y diagnóstico del sendero: 
 
3.2.1.1.1 Planeación participativa: Dentro de este punto es necesario 

identificar principalmente al grupo de personas, organizaciones o instituciones 

que estarán comprometidas con el proyecto; La participación de la comunidad 

es muy importante al momento del cumplimiento de programas y materiales 

didácticos preexistentes, los mismos que deben ser adaptados a las 

condiciones culturales particulares de la comunidad, de igual forma integrar a la 

comunidad en todas las fases del programa, desde la planeación y 

establecimiento de objetivos, hasta su implementación y evaluación. 

 
3.2.1.1.2 Diagnóstico de la región: Para el diagnóstico se debe especificar  

donde se encuentra ubicado el sendero, así mismo se enlistan los puntos que 

debe abarcar: condiciones climáticas, topografía y pendientes, características 

biológicas, características del suelo, características de la flora y fauna, 
diversidad, entre otras. 

 
3.2.1.1.3 Delimitación del área de estudio del sendero: La delimitación 

interpreta las características que presenta el lugar en el cual está ubicado el 

sendero, además servirá para valorar los lugares por donde puede o no 

desarrollarse el sendero, dónde se requerirá mejorar las condiciones del sitio, 
                                                 
39SECTUR: Secretaría de Turismo 
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cuáles son los elementos de atracción por donde vale la pena dirigir el sendero, 

entre otros, de la misma manera en esta etapa se realiza una primera 

zonificación de las áreas que potencialmente pueden integrar el conjunto, 

resaltando los lugares por donde se desarrollará el sendero, las zonas de 

acceso, zonas de descanso y servicios a lo largo del sendero, área para el 

estacionamiento, la oficina administrativa, almacén, área de viveros, miradores 

etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 112 
Título: Zona de descanso 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 

 
3.2.1.1.4 Inventario de atractivos: Una vez delimitada el área del sendero se 

deberá sistematizar la información sobre los diversos atractivos naturales y 

culturales que se encuentren en el recorrido.  
 
3.2.1.2 Diseño del sendero: 
 
3.2.1.2.1 Diseño y construcción del sendero: Para el diseño del sendero se 

debe definir el tipo de recorrido y las zonas que los conformarán, así mismo 

para su construcción se deberá tomar en cuenta la época del año en la que se 

realizarán las obras para evitar problemas con el clima, ya que las lluvias 

pueden dificultar los trabajos, de la misma manera no se debe olvidar para la 
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construcción algunos elementos que complementen el sendero como son: 

puentes, escaleras, muros de contención, miradores, bancas, caminerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 113 
Título: Caminerías 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 

 

3.2.1.2.2 Capacidad de carga e impacto ambiental: Se refiere a la cantidad 

de individuos que se pueden sostener en un área en particular de forma 

constante, dentro de los límites de los recursos existentes y sin degradar el 

ecosistema para las generaciones presentes y futuras, la capacidad de carga 

no es fija, cambia de acuerdo con las necesidades básicas de cada población y 

los recursos naturales disponibles para satisfacer estas. 

 

Al mismo tiempo una de las prioridades de los senderos interpretativos es el 

manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, mediante la 

conservación de la naturaleza y el aprendizaje de los visitantes, promoviendo a 

su vez la justa distribución de los beneficios económicos que de este se 

obtengan. 

 

3.2.1.2.3 Interpretación ambiental: La interpretación ambiental permite que 

las personas pongan atención y puedan apreciar lo que se observa en el 

entorno. 
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Además es un instrumento muy útil y efectivo mediante el cual el guía puede 

explicar un recurso natural o cultural a los turistas de una forma interesante y 

amena, de la misma manera traduce el lenguaje técnico de los profesionales en 

términos e ideas que las personas en general entienden fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 114 
Título: Centro de interpretación 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 

 

3.2.1.2.4 Señalización: Este punto es muy importante dentro de la 

senderización ya que es la principal fuente de comunicación, la señalización 

debe estar correctamente colocada y constar con los colores, dimensiones, y 

formas correspondientes. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura: 115 
Título: Diseño de señales de senderos 
Autor: Ligia Granda  
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 
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3.2.1.2.5 Mobiliario y señalización especializada: El mobiliario está 

compuesto por un conjunto de objetos que sirven para facilitar los usos y 

actividades habituales, del mismo modo es un elemento que permitirá hacer la 

estancia de los visitantes más cómoda y segura, el mobiliario además es un 

apoyo clave en la interpretación, ya que con el uso de sus estructuras, se 

facilita la transmisión de la información por medio de los diferentes materiales 

didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 116 
Título: Mobiliario de madera 
Autor: Ligia Granda  
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 
 

3.2.1.2.6 Costo de la inversión: Para el costo de inversión se detallará los 

materiales que se utilizarán así como los valores monetarios correspondientes, 

la solicitud de proformas a varios proveedores, nos permitirá facilitar la 

comparación de precios, así como la toma de decisión final, además es 

necesario dejar por sentado que la recuperación de la inversión será visible en 

los valores del gasto turístico promedio de los visitantes al atractivo en sí, más 

no al sendero de manera independiente. 

 
3.2.1.3 Operación del sendero: 
 
3.2.1.3.1 Administración: La administración del sendero, debe estar en 

dependencia de quien administre los atractivos turísticos, centros turísticos, 

polos turísticos, o el lugar en sí, en donde se encuentren los atractivos que se 
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han tomado como referencia para su elaboración y que forman parte de la 

descripción del mismo y su posterior visita, en este sentido la administración 

puede ser tanto pública como privada. 

 

3.2.1.3.2 Estrategias de comercialización: De la misma manera como se 

menciona en el ítem anterior, las estrategias de comercialización no se pueden 

vender por si solas como un sendero, sino como una ruta que incluye varios 

atractivos, de índole natural o cultural, o de la tipología que fuesen.  

De esta manera lo importante es establecer una estrategia de comercialización 

conjunta con el destino y su promoción integral, para lograr un proceso de 

consolidación en conjunto.  

 
3.2.1.3.3 Monitoreo y mantenimiento: La administración del sendero, es 

quien debe otorgar recursos para el mantenimiento de las rutas establecidas, si 

es una comunidad la encargada de la administración de sus atractivos y a 

éstos se los está integrando con una ruta propuesta, las actividades como 

mingas comunitarias, son una forma efectiva de mantener limpio y atractivo un 

sendero.  

 
3.2.2 Diseño: 
 
Cuando se trata de diseño del sendero se debe empezar a definir el tipo de 

recorrido y las zonas que lo van a conformar, es importante tomar en cuenta 

que para el diseño se deben identificar los siguientes criterios básicos: 

 

3.2.2.1 Emplazamiento: Este se refiere al lugar en donde estará asentado el 

sendero, los tipos de emplazamiento son: 

 

 Sendero urbano: Se ubican en zoológicos, viveros, jardines botánicos, 

centros de educación ambiental y dentro de las ciudades. 
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 Sendero suburbano: Se ubican en comunidades rurales, en estos se 

resaltan aspectos históricos, culturales y naturales, representativos de la 

vida en el campo. 

 

 Senderos en espacios naturales: Se ubican en espacios en los que no 

se percibe la presencia humana y el desarrollo urbano es nulo o escaso, 

este tiene como principal objetivo el acercamiento a atractivos naturales 

en su estado primitivo. 

 

3.2.2.2 Zonificación: durante el diseño se debe de ir identificando las zonas de 

servicio: 

 

 Zona de estacionamiento: es necesario delimitar el estacionamiento, se 

recomienda que sea en el centro urbano más cercano para evitar la 

contaminación en el espacio natural. 

 

 Zona de acceso, entrada y salida: en este espacio de concentración de 

visitantes, se debe de poner señalización informativa y restricciones, 

para que todas las personas que lo visiten estén totalmente informadas y 

no haya problemas posteriores. 

 

 Zona administrativa y de servicios: se ubicarán aquí las instalaciones 

para servicios informativos, taquilla, seguridad, sanitarios. 

 

3.2.2.3 Estación interpretativa: En este sitio se ubicará el atractivo focal o 

complementario, desde aquí se observará el atractivo a distancia, en estas 

estaciones el guía puede hacer una pausa para dar una explicación en 

especial, se pueden colocar mamparas o materiales informativos en el caso de 

no contar con guías.  

 

En las estaciones se debe de contar con el espacio adecuado para que los 

visitantes presten atención al guía, mientras que en por otro lado la 
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interestación, es un espacio entre las estaciones interpretativas, en las 

interestaciones se puede dar explicaciones del guía, pero se reconoce que ya 

hay áreas de mayor interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 117 
Título: Modelo de centro de interpretación  
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Mayo, 2011. 

 

3.2.2.4 Autoguiados: Se realizan por medio de la ayuda de folletos, guías, 

señales interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos o 

de otros materiales que existan en los centros de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 118 
Título: Tipos de senderos autoguiados 
Autor: Anónimo 
Fuente: Imágenes de google 
Fecha: Mayo, 2011. 
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3.2.3 Tres senderos para el Complejo Arqueológico de Chobshi 
 
Al recorrer el Complejo Arqueológico de Chobshi todavía se puede observar 

vestigios arqueológicos de las culturas que pasaron en los nueve mil años de 

asentamientos humanos por este sitio, en algunas partes se puede apreciar los 

restos de cerámica en el piso debido a los saqueos en años atrás. Chobshi 

también dentro de su historia posee leyendas, historias y cuentos de la cultura 

de sus pueblos, en ellas la historia de Las Guacamayas y el inicio del pueblo 

Cañari, de la misma manera las luchas por la defensa del territorio del Cacique 

Duma y la expansión del pueblo Inca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura: 119 
Título: Leyenda de las Guacamayas, origen de los Cañaris. 
Autor: Anónimo 
Fuente: www.wikipedia.org/wiki/Cañari 
Fecha: Junio, 2011. 

 
3.2.3.1 Antecedentes 
 
El Complejo Arqueológico de Chobshi cuenta con un sendero en la parte de la 

Cueva Negra y el Castillo de Duma realizado en el año 2008 por la Unidad de 

Gestión de Emergencia de Patrimonio Cultural del Ministerio de Coordinación 

de Patrimonio Natural y Cultural, el mismo que cuenta con algunas falencias, 

ya que no se encuentran bien diseñados y carecen de señalización turística, 

paneles informativos y sitios de descanso, por ende se pretende desarrollar 
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tres senderos correctamente señalizados con pictogramas de servicios 

turísticos, naturales, culturales y restrictivos, de igual forma poner un centro de 

interpretación donde se encontrará información de todo el complejo y sobre 

todo de los tres senderos, además el mismo servirá como una zona de 

descanso, así mismo instalar paneles informativos que permitan al turista visitar 

el sitio sin necesidad de un guía; para mantener el sitio limpio se colocará 

basureros en cada sendero. 

 

El primer sendero es caracterizado como un pequeño recorrido y de tipo 

circuito, llamado “Sendero el Pailón”, se trata de un recorrido de noventa 

minutos por una área natural, en su inicio se puede observar claramente 

vestigios de un centro ceremonial, se trata de la laguna de Chobshi, sitio que 

pese a haber sufrido un proceso de desecación, se ha convertido en una 

planicie grande que está rodeada de un hermoso paisaje, la laguna aún es 

recordada como el sito sagrado de los cañaris, en este lugar también se puede 

observar la variedad de aves de la zona, de la misma manera al avanzar, el 

paisaje y la vegetación son admirables, hasta llegar a una caída de agua en un 

corte de montañas espectacular que los nativos lo llaman el Pailón. 

 

El segundo sendero de la misma manera es de pequeño recorrido y de tipo 

circuito, propuesto como sendero arqueológico “Las tres piedras” inicia en la 

parte posterior de la Fortaleza del Cacique Duma, es un recorrido corto que se 

lo puede realizar en unos 30 minutos, el recorrido transita por el camino cañari 

que aún cuenta en una parte de su representación original, también se halla los 

restos de una casa cañari que se encontraba por la zona, a continuación de 

esto se llega a la quebrada, en donde se puede visualizar el rio Santa Bárbara, 

además esta es una zona muy importante ya que era usado como un sitio de 

vigilancia del imperio cañari, a unos veinte metros se encuentra la “Piedra de 

los sacrificios”, es conocida con este nombre debido que este lugar se usaba 

para sacrificar animales o personas para los rituales y ceremonias, la piedra 

tiene unas grietas trabajadas por donde se deslizaba la sangre y el agua, 

continuando con el recorrido se encuentra la “Piedra de la purificación” era 
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usada con las doncellas, las mismas que eran atadas para que sean 

purificadas durante la luna llena, y así serían entregadas al cacique como 

esposas, y por último se encuentra la “Piedra mapa”, según Hernán Cabrera 

posiblemente esta piedra muestra la cuenca hidrográfica del río Santa Bárbara, 

los cerros y el territorio completo de los cañaris.  

 

Por otro lado el último sendero es también de pequeño recorrido y de tipo lineal 

o abierto, conocido como el sendero “Shabalula”, este sitio está localizado 

aproximadamente a 1½ km. hacia el sur de la cueva negra, está compuesta por 

dos estructuras diferentes, la parte interna está formada por un recinto circular 

y la parte externa por dos muros que nacen en la pared posterior del núcleo y 

que luego forman un muro a su alrededor. 

 

Los muros exteriores son más bajos que los internos, la construcción tiene un 

acceso escalonado que coincide con la puerta del recinto interior, las ruinas 

arqueológicas de Shabalula están construidas con la técnica de la pirca, es 

decir dos paramentos de muro con cantos rodados y bloques canteados de 

roca volcánica, colocados unos sobre otros formando hileras naturales, unidas 

con argamasa de tierra de color gris, de la misma manera a unos treinta metros 

se encuentra parte del Zhin Zhan, es una piedra labrada en forma de culebra 

de 17 metros, del cual solo se encuentra una parte de la cabeza y el cuello, del 

mismo modo cerca de este sitio se puede apreciar la conocida cara del Inca es 

una roca natural de seis metros, este sendero también cuenta con una parte 

del camino de vigilancia que era usado para cuidar el imperio. 

 

Cabe recalcar que la graduación de la dificultad de los senderos es de 

(Dificultad 1, muy fácil) ya que la distancia es corta y sin subidas de importancia 

con caminos bien definidos, así mismo que para el recorrido de los tres 

senderos se recomiendo llevar ropa deportiva, zapatos cómodos, gorra de sol, 

gafas, agua, y una mochila para varios. 
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3.2.3.2 Sendero Natural “El Pailón” 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura: 120 
Título: Mapa, sendero natural “El Pailón” 
Autor: Ligia Granda R. 

PUNTO MEDIDA N COORDENADAS
1-2 192.57m 1 744023 ; 9664975 
2-3 624.13m 2 743901 ; 9664826 
3-4 188.63m 3 743573 ; 9664295 
4-5 164.47m 4 743531 ; 9664111 
5-6 44.770m 5 743509 ; 9663948 
6-7 5.00m 6 743487 ; 9663909
7-8 269.14m 7 743483 ; 9663906 
8-9 172.29m 8 743524 ; 9664172 

9-10 261.58m 9 743552 ; 9664342 
10-11 277.50m 10 743629 ; 9664592 
11-12 147.07m 11 743684 ; 9664864 
12-13 142.02m 12 743788 ; 9664968 
13-1 50.69m 13 743911 ; 9664897 
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Fuente: Propio 
   Fecha: Junio, 2011.

2 
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3.2.3.1.1 Recorrido del sendero natural “El Pailón” 
 
 

Punto 
del 

Sendero 

 
Fotografía 

 
Descripción 

 
 
 
 
 

1.- 

 

 
El ingreso al Pailón cuenta 

con un camino con una 

vegetación autóctona, se 

encuentra ubicado a 200 

metros del museo 

aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 

2.- 

 

 

La laguna de Chobshi pese a 

haber sufrido un proceso de 

desecación se ha convertido 

en una planicie grande que 

está rodeada de un hermoso 

paisaje, aún se la recuerda 

como el sito sagrado de los 

cañaris. 

 
 
 
 
 

3.- 

 

En el transcurso del camino 

hacia el pailón se puede ir 

disfrutando de su belleza 

paisajística y sobre todo del 

aire puro, el camino se está 

deteriorando debido a la 

cantidad de agua estancada 

que existe en la zona. 
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4.- 

 

 
Maravilloso sitio natural que 

fue usado en varias ocasiones 

como baño de los caciques, 

aquí se puede disfrutar de una 

prodigiosa  flora y fauna. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.- 

 

El pailón es un sitio natural 

que fue formado por la fuerza 

del agua, esto se debe a que 

su estructura posee un 

material suave, no se conoce 

exactamente el año de su 

formación, hoy en día es 

considerado una zona natural 

excelente para realizar 

camping. 

 

 
 
Figura: 121 
Título: Cuadro del recorrido sendero natural “El Pailón” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Junio, 2011. 
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3.2.3.2 Sendero Arqueológico “Las tres piedras” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PUNTO MEDIDA N COORDENADAS
1-2 49.65m 1 744028 ; 9665639 
2-3 51.47m 2 743983 ; 9665660 
3-4 37.8m 3 744008 ; 9665705 
4-5 50.21m 4 743978 ; 9665728 
5-6 20m 5 743929 ; 9665739 
6-7 119.20m 6 743913 ; 9665727 
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Figura: 122 
Título: Mapa, sendero arqueológico   
“Las tres piedras” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
 
 
3.2.3.2.1 Recorrido del sendero arqueológico “Las tres piedras” 
 

Punto 
del 

Sendero 

 
Fotografía 

 
Descripción 

 
 
 
 
 

1.- 

  
La fortaleza del cacique Duma 

es la construcción 

monumental más grande y 

mejor conservada de los 

cañaris, en este lugar se 

encontraba el cacique junto a 

su tropa y personal de 

servicio. 

 
 
 
 
 

2.- 

 

 
La casa cañari era el refugio 

de las familias que formaban 

parte del imperio del cacique 

Duma, las viviendas que se 

encontraban más cerca del 

castillo pertenecían a la familia 

del cacique. 

7-8 75.21m 7 743906 ; 9665608 
  8 743845 ; 9665564 
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3.- 

 

 
En este lugar es posible 

encontrar diversas especies 

arbóreas, así mismo una 

variedad de animales 

silvestres, asimismo por este 

sitio cruza el camino de 

vigilancia que era usado por el 

ejército del cacique. 

 
 
 
 
 

4.- 

  

Piedra de los sacrificios: 

considerada como un monte 

sagrado ya que este lugar se 

usaba para sacrificar animales 

o personas para los rituales y 

ceremonias, la piedra tiene 

unas grietas trabajadas por 

donde se deslizaba la sangre 

y el agua. 

 
 
 
 

5.- 

 

 
Piedra de la purificación: en la 

cual las doncellas eran atadas 

para que sean purificadas 

durante la luna llena, y así 

luego las mismas podrían ser 

entregadas al cacique como 

esposas. 
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6.- 

 

 
Piedra mapa: posiblemente 

esta piedra muestra la cuenca 

hidrográfica del río Santa 

Bárbara, los cerros y el 

territorio completo de los 

cañaris. 

 
 
 
 

7.- 

 

 
Este lugar posee parte de las 

paredes de una casa cañari, 

se encuentra alejada del 

imperio y por ello se cree que 

perteneció a algún morador de 

la zona. 

 
Figura: 123 
Título: Cuadro del recorrido sendero arqueológico  “Las tres piedras” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Junio, 2011. 
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3.2.3.3 Sendero Ceremonial “Shabalula” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura: 124 
Título: Mapa, sendero Ceremonial  
“Shabalula” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Junio, 2011. 
 

PUNTO MEDIDA N COORDENADAS
1-2 55.46m 1 744647 ; 9664275
2-3 40.79m 2 744671 ; 9664325 
3-4 28.63m 3 744711 ; 9664317 
4-5 55.07m 4 744717 ; 9664345 
5-6 44.92m 5 744744 ; 9664297 

  6 744757 ; 9664254 
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3.2.3.3.1 Recorrido del sendero ceremonial “Shabalula” 
 

Punto 
del 

Sendero 

 
Fotografía 

 
Descripción 

 
 
 

1.- 

 

 
Shabalula es el sitio con menor 

grado de conservación, lugar 

que ha sido totalmente olvidado 

y se puede ver a simple vista su 

gran deterioro, es considerado 

como un campamento, 

observatorio o un centro ritual. 

 

 

 

 

2.- 

 

 
Shabalula es considerado como 

un santuario de ritos fúnebres, 

posee una casita unicelular en 

forma de corazón, sus paredes 

anchas de piedra sin labrar 

rellenadas con ripio son su 

principal atractivo. 

 

 

 

 

3.- 

 

 
El Zhin Zhan, es una piedra 

labrada en forma de culebra de 

17 metros, este lugar era un 

monumento dedicado a la 

culebra muerta, de la cual solo 

se encuentra una parte de la 

cabeza y el cuello. 
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4.- 

 

 
La conocida cara del Inca es 

una roca natural de seis metros, 

los aborígenes precolombinos 

han perfeccionado algunos 

rasgos naturales para figurar el 

rostro de la cabeza yaciente de 

un difunto. 

 

 

 

5.- 

 

 
El camino de vigilancia era 

usado por la tropa del Inca para 

observar si se aproxima algún 

enemigo y evitar la invasión; 

estos caminos se encuentran 

alrededor del imperio. 

 
Figura: 125 
Título: Cuadro del recorrido sendero Ceremonial “Shabalula” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Junio, 2011. 

 
3.3 INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera, 

sirven de soporte para el desarrollo dela actividad económica y social, el cual 

está representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación, el 

desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, 

puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, 

viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc. 
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Dentro de la infraestructura requerida para la elaboración de los tres senderos 

está: puentes, caminerías, paneles informativos en inglés y español, un centro 

de interpretación, pictogramas, el costo de los tres senderos es $23.832,13 y 

del centro de interpretación es $ 15.791,19 en conclusión el costo total del 

proyecto es $ 39.623,32 incluido la mano de obra, a continuación los detalles: 

 
3.3.1 infraestructura para el sendero natural “El Pailón” 
 
La infraestructura que se requerirá para este sendero son: puentes, caminerías, 

pictogramas, paneles informativos y una zona de descanso, el costo toral de 

este sendero es de $ 17.125,73 a continuación se presenta el detalle 

correspondiente: 

 

3.3.1.1 Puentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 126 
Título: Modelo de puentes 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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3.3.1.2.- Descripción 
 
Se necesitará colocar tres puentes para el mejorar el acceso ya que en la 

temporada de invierno este sitio tiene mucha acumulación de agua, estarán 

elaborados por madera tratada en los pisos y barandales, su ensamblaje se 

hará por medio de pernos. 

 

El diseño es en forma de un ligero arco, se ha concebido esta forma para dar 

continuidad a la irregularidad del sendero, y generar una buena imagen al 

entorno natural. Los puentes tienen una longitud de 3m por un ancho de 

1,25m., el precio total de cada puente es de $ 1.091,39 especificaciones 

técnicas y presupuesto estimativo (Ver anexo 14, pág. 211). 
 
 
3.3.1.3 Caminerías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura: 127 
Título: Modelo de caminerías 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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3.3.1.4- Descripción 
 
La caminería de los senderos estará delimitada por postes de eucalipto de 1 m, 

dispuestos a cada lado, con huecos de 13 mm por cada 25 cm para el paso de 

la soga de 12 mm, los postes serán tratados con aceite de creosota. 

 

En cuanto a la calzada estará conformada por gravilla compactada con un 

espesor de 5cm. Además contará un canal en sus extremos, el cual permitirá 

desviar aguas lluvias, elaborada con gravilla compactada, piedra canto rodado 

de 20 cm y tierra compactada al 95%, el costo total por metro cuadrado es 

 $ 65,66 y se realizará 192m de caminería, especificaciones técnicas y 

presupuesto estimativo (Ver anexo 15, pág. 212). 

 
3.3.1.5 Zona de descanso 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 128 
Título: Zona de descanso 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Julio, 2011. 
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3.3.1.6 Descripción 
 
Los espacios destinados para la zona de descanso en este sendero son dos, el 

primero se encontrará a unos cincuenta metros del pailón, y el segundo se 

colocará al lado derecho junto a la laguna de Chobshi, es decir a cien metros 

del final del sendero, se pretende construir con materiales propios o nativos de 

la zona (madera, paja) conformando chozas tradicionales, siendo un elemento 

vinculante del entorno natural con la arquitectura vernácula de sus alrededores, 

el costo total de la zona de descanso es de $ 533,69 especificaciones técnicas 

y presupuesto estimativo (Ver anexo 16, pág. 213). 

 
3.3.1.7 Paneles informativos 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura: 129 
Título: Panel informativo Sendero Pailón 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

3.3.1.8 Descripción 
 

Para este recorrido se colocarán tres paneles informativos, el primero en la 

entrada del sendero junto a la vía principal, el segundo se situará en la laguna 

de Chobshi, el mismo que brindará información sobre esta, y la tercera se 

colocará a diez metros del sitio el Pailón, los materiales a usarse para la 
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elaboración de estos paneles son propios de la zona como la madera y la paja, 

de la misma manera los pictogramas del sitio estarán ubicados uno por cada 50 

metros, el precio total del panel y pictogramas es de $ 237,05, especificaciones 

técnicas y presupuesto estimativo (Ver anexo 17, pág. 214). 

 
3.3.2 infraestructura para el sendero arqueológico “Las tres piedras” 
 

El sendero arqueológico las tres piedras es un pequeño recorrido, en el cual se 

colorará una zona de descanso, paneles informativos y pictogramas, el mismo 

que por motivos a que posee un camino del inca no contará con caminería, el 

precio total de este sendero es de $ 1481,89. 

 
3.3.2.1 Zona de descanso 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura: 130 
Título: Zona de descanso 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Julio, 2011. 

 

3.3.2.2 Descripción 
 
La zona de descanso en este sendero se encontrará al final del mismo, 

poseerá la misma fachada que la del sendero natural el Pailón, así mismo se 
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construirá con materiales propios de la zona, madera y paja, el costo total es de 

$ 533,69 incluida la mano de obra, especificaciones técnicas y presupuesto 

estimativo. (Ver anexo 18, pág. 215). 

 

3.3.2.3 Paneles informativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 131 
Título: Panel informativo Sendero arqueológico las tres piedras 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Julio, 2011. 

 
3.3.2.4 Descripción 
 

Para este recorrido se colocarán cuatro paneles informativos, el primero en la 

entrada del sendero, junto a este se encontrarán los pictogramas respectivos, 

el segundo se situará a 103 metros del ingreso al sendero en la Piedra de los 

Sacrificios, el mismo que brindará información sobre esta,  la tercera se 

colocará a 49 metros en la Piedra de la Purificación, y la última estará a 21 

metros en la Piedra Mapa, de la misma manera los materiales a usarse serán 

propios del lugar, en preferencia la madera y la paja, los pictogramas se 

encontrarán uno por cada 50 metros del recorrido, el precio de paneles y 

pictogramas es de $ 237,05(Ver anexo 19, pág. 216).
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3.3.3 infraestructura para el sendero ceremonial “Shabalula” 

 
En este sendero se necesitará colocar caminería en el ingreso, así como 

también una zona de descanso, paneles informativos y pictogramas, y el precio 

total de la construcción será de $ 5224,51. 

 
3.3.3.1 Caminerías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura: 132 
Título: Modelo de caminerías 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
3.3.3.2 Descripción 
 
La caminería de este sendero será de 57 metros, se colocará tan solo en la 

parte del ingreso al sitio, esto se realiza con el fin facilitar el acceso a las 

personas, así mismo no se prosigue con la caminería para no alterar el 

entorno, estará delimitada por postes de eucalipto de 1 m, dispuestos a cada 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     185 

lado, con huecos de 13 mm por cada 25 cm para el paso de la soga de 12 mm, 

los postes serán tratados con aceite de creosota40. 

La calzada estará conformada por gravilla compactada con un espesor de 5cm, 

además contará un canal en sus extremos, el cual permitirá desviar aguas 

lluvias, elaborada con gravilla compactada, piedra canto rodado de 20 cm y 

tierra compactada al 95%, el precio de la caminería por metro cuadrado es de  

$ 65,66 (Ver anexo 20, pág. 217). 

 

3.3.3.3 Paneles informativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 133 
Título: Panel informativo Sendero Ceremonial Shabalula 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Julio, 2011. 

3.3.3.4 Descripción 
 
Los paneles informativos de este sendero serán distribuidos de la siguiente 

manera: el primero se situará a cuatro metros del ingreso al sitio, el segundo en 

el metro 57 junto a la casa ceremonial de Shabalula, el tercero a 37 metros, 

exactamente en el sitio donde se encuentra la cabeza del Zhin Zhan, y el último 

a 29 metros cerca la piedra conocida como la cara del Inca. Del mismo modo 

                                                 
40Aceite de creosota: Mezcla compleja de varios éteres fenólicos obtenidos a partir de la 
destilación seca de la madera. 
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los pictogramas en este pequeño recorrido serán colocados cada 20 metros, el 

precio total entre paneles y pictogramas es de $ 237,05 (Ver anexo 21,  

pág. 218). 
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3.3.3.5 Zona de descanso 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura: 134 
Título: Zona de descanso 
Autor: Ligia Granda 
Fuente: Propia 
Fecha: Julio, 2011. 

 

3.3.3.6 Descripción 
 
La zona de descanso en este sendero se encontrará en el metro 143, cerca la 

quebrada, es un sitio donde se tiene una vista espectacular del río Santa 

Bárbara, además se desde este sitio se puede visualizar el camino de vigilancia 

que era usado por los Incas para observar al enemigo que se acercaba al 

imperio, el costo total de la zona de descanso es de $ 533,69 incluido mano de 

obra, para ampliar la información sobre costos ver rubro en (anexo 22, pág. 

219). 
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3.3.4Centro de interpretación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura: 135 
Título: Centro de interpretación en 3D 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

3.3.4.1.- Descripción 
 
El centro de interpretación estará edificado sobre un cimiento de  mampostería 

de piedra de 30 cm de ancho, el mismo que cumple la función de vincular el 

espacio construido con el entorno y para levantar la construcción unos 70cm de 

la superficie, con el fin de evitar el contacto de la madera con la humedad del 

suelo y su posterior deterioro. 

 

El material empleado para la elaboración de las paredes es madera tratada, 

sobre las cuales se realizará operaciones de diseño para generar vistas, 

iluminación y ventilación en el local, a través de ventanearías amplias, su 

carpintería estará conformada por  vidrio y marcos de madera. 

 

La edificación es de 25m2 aproximadamente, con lado de 5m, estará 

conformada por una habitación y un portal. La misma que contará con una 
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cubierta de estructura de madera, recubierta con tejas artesanales de color 

natural (color de la arcilla) con el fin de generar volúmenes arquitectónicos 

armónicos con el entorno, el costo total de la construcción es de $ 15.791,19, 

incluido la mano de obra, para ampliar información(Ver anexo 23, pág. 220). 

 

3.4 REVESTIMIENTO, INFORMACIÓN GRÁFICA E INFORMATIVA 
 
Para el revestimiento e información gráfica se tomarán como referencia a las 

características de las señales que manifiesta el Ministerio de Turismo en el 

Manual Corporativo de Señalización Turística, estas señales se usan para 

informar a los usuarios la existencia de lugares de recreación o de un atractivo 

turístico que se encuentren próximos a la vía. 

 

3.4.1 Panel tipo forja 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura: 136 
Título: Panel tipo forja 
Autor: Ligia Granda R. 
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Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011.
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3.4.1.1 Características técnicas 
 
Los paneles de tipo forja deben ser colocados al inicio de un sendero, su 

cuerpo principal debe estar constituido por un pórtico de acero estructural con 

postes soporte de diámetro 75 y 2 mm de espesor, así mismo debe estar 

conformado en frío y laminado en caliente, a una longitud de 3.0 metros, con 

placas base de acero de medidas 150x150x5 mm de espesor, reforzadas por 

escaleras de acero de 10 mm de espesor, de la misma manera cabe recalcar 

que la ubicación y colocación de dichas señales deberán sujetarse a las 

normas Ínen41 sobre accesibilidad al medio físico.  

 
3.4.2 Señales complementarias para leyendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 137 
Título: Señal complementaria para leyendas 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 

                                                 
41INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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Fecha: Julio, 2011.



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     193 

 
3.4.2.1 Características técnicas 
 
Cuando se requiere inscribir una leyenda, se escribe el texto en color blanco, 

con la respectiva señal en forma rectangular, esta señal informativa no debe 

contener un texto de más de 3 líneas, estas indican la posición a seguir de un 

sitio, debe estar conformado por un tubo cuadrado de 1x1x1.2 mm, así mismo 

la estructura debe estar hecha de aluminio anodizado de 2 mm, con remaches 

de 1x1/4x5/16 o 3/8, cabeza redonda galvanizada, el poste debe ser máximo 

de 2 metros, la señal de ubicación tiene será de 50cm x 60 cm. 

 
3.4.3 Señales informativas para áreas rurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 138 
Título: Señal informativa para áreas naturales 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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3.4.3.1 Características técnicas 
 
Una de las principales características de las señales informativas para áreas 

rurales es que se encuentran formadas por postes de madera con una sección 

cuadrada de 95x95 mm,   3000 mm de altura y tejadillo a dos aguas, formado 

así mismo por duelas de madera de 20 mm de espesor, y sobre todo para no 

alterar el entorno se recomienda usar materiales del sector. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE PUNTOS Y TIPOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
APROPIADOS PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
 
3.5.1 Definición de puntos 
 
Para la definición de puntos en cada sendero se utilizará paneles informativos, 

los mismos que ayudarán para la orientación del turista, los paneles contarán 

con la información en inglés y español, los materiales para la elaboración de los 

paneles serán: madera tratada, pernos, y teja, así mismo las dimensiones son: 

longitud: 150 centímetros, altura: 150 centímetros, y el espesor: 12 centímetros, 

estas serán las mismas para todas, de la misma manera se encuentran los 

pictogramas, y sus dimensiones son las siguientes: altura: 150 centímetros, y  

espesor: 7 centímetros. 

 

A continuación se indica de manera gráfica los elementos que constituye los 

puntos referidos en cada una de las rutas: 
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3.5.1.1 Sendero Natural “El Pailón” 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 139 
Título: Panel, Inicio del “Sendero Pailón” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura: 140 
Título: Panel informativo Laguna de Chobshi 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011 
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Figura: 141 
Título: Pictogramas, Vista Panorámica y observación de aves 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 142 
Título: Puente y Señal restrictivo “No arrojar basura” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011.
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Figura: 143 
Título: Señal sitio de Camping 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 144 
Título: Señal sitio de Picnic 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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Figura: 145 
Título: Panel informativo “Sitio el Pailón” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
 

3.5.1.2 Sendero Arqueológico “Las tres Piedras” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura: 146 
Título: Panel informativo “Castillo Cacique Duma” y señal Zona 
arqueológica 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011.
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Figura: 147 
Título: Panel “Sendero Arqueológico Las tres piedras” y señal 
restrictiva “No arrojar basura” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 148 
Título: Señal Vista Panorámica 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
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Fecha: Julio, 2011. 
Figura: 149 
Título: Panel informativo “Piedra de los Sacrificios” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 150 
Título: Panel informativo “Piedra de la Purificación” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
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Fecha: Julio, 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 151 
Título: Panel informativo “Piedra Mapa” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
 

3.5.1.3 Sendero Ceremonial “Shabalula” 
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Figura: 152 
Título: Panel “Inicio Sendero Ceremonial Shabalula” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura: 153 
Título: Panel informativo “Casa Unicelular” y señal Zona 
Arqueológica 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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Figura: 154 
Título: Señal restrictiva “No arrojar basura” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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Figura: 155 
Título: Panel informativo “Zhin Zhan” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 156 
Título: Panel informativo “Cara del Inca” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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Figura: 157 
Título: Señal Mirador 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 158 
Título: Señal Bosque 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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3.5.1.4 Sitios de Hospedaje  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 159 
Título: Señal Turismo Comunitario y Señal alojamiento 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 160 
Título: Señal Vista panorámica y Señal restrictiva No arrojar 
basura 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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Figura: 161 
Título: Señal sitio de Fogones 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 162 
Título: Señal sitio de Camping 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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Figura: 163 
Título: Señal Juegos Infantiles 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 

 
3.5.1.5 Museo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 164 
Título: Señal Museo y Señal Artesanías 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011.
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3.5.2 Tipos de señalización turística apropiados para el complejo 
arqueológico. 
 
La señalización turística para el Complejo Arqueológico de Chobshi dará inicio 

con una valla que se encontrará en la entrada principal del sitio junto a la vía, la 

misma que servirá para dar una mejor imagen al sector, dicha valla será 

elaborada con materiales de la zona, siendo el principal material la madera, 

posteriormente se colocará pictogramas de servicios turísticos, naturales, 

culturales y restrictivos como se señala a continuación: 

 
3.5.2.1 Valla  
 
La valla se va a encontrar en la entrada del Complejo Arqueológico de Chobshi, 

así mismo va contar con la siguiente información: un mensaje de bienvenida, 

nombre del lugar, distancias, un mapa, y fotografías de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 165 
Título: Valla “Bienvenidos” 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: Propio 
Fecha: Julio, 2011. 
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3.5.2.2 Pictogramas 
 
Los pictogramas a colocarse serán elaborados con aluminio acerado como lo 

señala el (MINTUR), en su Manual Corporativo de Señalización Turística, para 

los senderos señalados se usarán los siguientes: 

 

3.5.2.2.1 Pictogramas naturales: En este atractivo no se evidencia una 

intervención humana o si no está es predominante, se identifican con el color 

café, símbolo y orlas blancos retroreflectivos. 

 
 
Bosque 
 

 

 
 
Observación de aves 

 

 
 
Vista panorámica 
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Figura: 166 
Título: Cuadro de pictogramas naturales 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: MINTUR (Manual Corporativo de Señalización Turística) 
Fecha: Mayo, 2011. 

 

3.5.2.2.2 Pictogramas culturales: Los pictogramas culturales permiten al 

visitante informarse sobre parte de los sucesos ocurridos en un país, región o 

pueblo, se caracterizan  por el color café, símbolo y orlas blancos 

retroreflectivos. 

 

 
 
Artesanías 

 

 
 
Turismo comunitario 

 

 
 
Lagunas 
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Museo 

 

 
 
Zona arqueológica 

 

 
 
Mirador 

 

 
Figura: 167 
Título: Cuadro de pictogramas culturales 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: MINTUR (Manual Corporativo de Señalización Turística) 
Fecha: Mayo, 2011. 

 
 
3.5.2.2.3 Actividades turísticas: Se refiere a las actividades que el sitio oferta 

al visitante, se identifican por el color azul, símbolo y orlas blancos 

retroreflectivos. 

 

 
 
Camping 
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Excursión 
 
 

 

 
 
Fogones 
 
 

 

 
 
Juegos infantiles 

 

 
 
Picnic 
 
 
 

 

 
 
Refugio 
 
 

 

 
Figura: 168 
Título: Cuadro de pictogramas de actividades turísticas 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: MINTUR (Manual Corporativo de Señalización Turística) 
Fecha: Mayo, 2011. 
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3.5.2.2.3 Servicio y apoyo a los servicios turísticos: Son aquellas señales 

que indican a los turistas la ubicación de servicios públicos o privados, se 

identifican por el color azul, símbolo y orlas blancos retroreflectivos. 

 

 
 
Alojamiento 
 
 

 
 
 
Agua potable 

 

 
 
Basurero 
 
 

 

 
 
Restaurante 
 
 

 

 
 
Servicios higiénicos 
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Figura: 169 
Título: Cuadro de pictogramas de servicios turísticos 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: MINTUR (Manual Corporativo de Señalización Turística) 
Fecha: Mayo, 2011. 
 
 

3.5.2.2.3 Señales turísticas de servicios restrictivos: Son aquellas señales 

que indican la prohibición de realizar determinada actividad,  se identifican por 

el color azul, símbolo y orlas blancos retroreflectivos. 

 

 
 
No arrojar basura 
 
 

 

 
Figura: 170 
Título: Cuadro de pictogramas de servicios restrictivos 
Autor: Ligia Granda R. 
Fuente: MINTUR (Manual Corporativo de Señalización Turística) 
Fecha: Mayo, 2011. 
 

De las encuestas realizadas a los turistas, el 86% responde de manera positiva 

al uso de las instalaciones y la realización de actividades que se operan 

actualmente, sin la intervención del presente estudio. De esta manera podemos 

asumir que con el mejoramiento de la señalización de las rutas y la 

implementación de un proyecto integral, la hipótesis planteada, referente al 

incremento del flujo turístico, se vuelve positiva a mediano y largo plazo, por los 

datos resultantes del proceso de tabulación de encuestas antes mencionado.  
 

 
Además cabe recalcar que la fuente de financiamiento del presente trabajo es 

la Municipalidad del cantón Sígsig, el cuál será incluido en el proyecto llamado 

“Señalización Turística para el Complejo Arqueológico de Chobshi y Shabalula” 

avalado por el Departamento de Cultura y Turismo, el costo total de la inversión 

es de $ 39.623,32  incluido la mano de obra, el mismo será ejecutado 
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posteriormente de ser aprobado por la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad 

de la Universidad de Cuenca. 
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CONCLUSIONES: 
 

 El cantón Sígsig cuenta con atractivos turísticos de naturaleza 

arqueológica, cultural y de aventura, modalidades que incluyen los 

servicios artesanales como potenciales. 

 Sígsig posee una planta turística bien estructurada, tanto en la urbe 

como en las zonas rurales, su capacidad está limitada de acuerdo a la 

capacidad de carga del cantón. 

 La actividad turística luego de su auge en el cantón a partir de 1996, 

continúa con la ejecución de proyectos a través de la ayuda y gestión de 

organismos como el municipio, sin embargo el apoyo sigue siendo 

deficiente y falta seguimiento. 

 El Complejo Arqueológico de Chobshi, es uno de los restos materiales 

de la vida humana y desaparecida, que encierra una historia desde hace 

10000 años aproximadamente, el mismo que ha favorecido con su uso 

para el mejoramiento de la actividad turística en el complejo 

arqueológico. 

 A medida de que la Cueva Negra de Chobshi y todo su complejo 

arqueológico fueron estudiados por varios arqueólogos, empezó a ser un 

destino de investigaciones científicas y posteriormente tomó auge en el 

campo turístico con la creación de la Asociación Comunitaria de 

Chobshi. 

 Shabalula es un lugar que merece un largo estudio y sobre todo una 

protección oficial para su conservación, algunos investigadores han 

calificado a este sitio como un campamento, observatorio, fortaleza o 

centro ritual, lamentablemente en la actualidad es el sitio menos 

conservado y el que casi no ha tenido ningún proceso de conservación. 

 Los proyectos desarrollados para el Complejo Arqueológico de Chobshi 

han sido dejados en un segundo plano por las autoridades del cantón, 
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esto llevó a los habitantes de la comunidad a empezar a trabajar 

independientemente en una idea de proyecto arqueo turístico. 

 Dentro del turismo alternativo se entiende, al senderismo como una 

actividad en la que el visitante transita ya sea a pie o en algún tipo de 

transporte por un camino a campo traviesa predefinido, es por ello que 

para el Complejo Arqueológico de Chobshi se pretende mejorar los 

senderos existentes con la correcta infraestructura y señalización 

turística.  

 La arqueología es en Sígsig, una de las principales potencialidades 

turísticas del cantón, de manera que se hace hincapié en las rutas que 

incluyan los elementos arqueológicos tanto del museo  (piezas), como 

de las ruinas exteriores. 

 La estructura organizativa de la comunidad de Chobshi es considerada 

una fortaleza, puesto que ha permitido el desarrollo de la actividad 

turística, a través de la autogestión y la búsqueda de ayuda institucional 

tanto estatal como no gubernamental. 

 El trabajo realizado a través de la creación de las rutas y senderos 

turísticos, pretende constituirse en una herramienta efectiva de 

promoción, difusión e interpretación de los elementos tanto naturales 

como culturales de la localidad. 

 Las rutas planteadas contribuyen a dinamizar la actividad turística 

económica en la localidad, ya que integra los emprendimientos tanto 

comunitarios como complementarios del Complejo Arqueológico de 

Chobshi como del cantón.  

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     220 

RECOMENDACIONES  

 Si bien se ha integrado las diferentes actividades de oferta del cantón, 

existen más elementos que pueden ser considerados en rutas 

posteriores. 

 Es importante que el Sígsig, a través de su Departamento de Cultura y 

Turismo, actualice los datos de la capacidad de carga tanto del cantón, 

como del Complejo Arqueológico de Chobshi. 

 Se recomienda la búsqueda de alianzas estratégicas y de coordinación 

con los organismos municipales, de manera que la obtención de 

recursos para proyectos se facilite. Además es importante generar 

herramientas de seguimiento de los mismos que respondan a líneas de 

continuidad sostenibles en el tiempo. 

 Se recomienda que, por el valor histórico intrínseco del Complejo 

Arqueológico de Chobshi, por ser uno de los restos materiales de la vida 

humana y desaparecida,  desde hace 10000 años aproximadamente, las 

instituciones educativas, a través de la propuesta turística, permitan el 

acceso a las nuevas generaciones, a esta información. 

 Es importante identificar los mercados a los que puede dirigirse la oferta 

de Chobshi, así por ejemplo, el arqueológico y científico, entre otros. 

 Se recomienda que Shabalula, sea intervenido por un equipo técnico de 

investigación y conservación,  en un proceso adecuado y del que sean 

partícipes los miembros de la localidad y organismos como el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural. 

 Se recomienda cubrir la necesidad que tiene la actividad turística, de ser 

observada y dirigida por personal capacitado en el área turística, si bien 

el Departamento de Cultura y Turismo, ha gestionado algunos proyectos, 

éstos no cuentan con herramientas de seguimiento técnico, de manera 
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que se hace imprescindible que éstos sean manejados en función al 

área de acción.  

 Es importante indicar que las rutas planteadas pueden servir de 

referencia para la elaboración de nuevas rutas, que amplíen el radio de 

acción de la actividad turística en la localidad, integrando nuevos 

atractivos.  

 Se recomienda que las rutas sean inicialmente recorridas por turistas 

que respondan al mercado interno, de manera que se priorice la 

transmisión de la información desde los miembros de la localidad.  

 Se recomienda que la comunidad y el ente municipal, sigan gestionando 

fondos de proyectos que faciliten la actividad turística de la localidad.  

 Es importante que el presente trabajo sea considerado por el ente 

municipal, como documento de referencia, información e investigación, 

de manera que las rutas planteadas puedan ser ejecutadas. 

 Se considera esencial que el trabajo sea considerado como una 

herramienta efectiva de promoción, difusión e interpretación de los 

elementos tanto naturales como culturales de la localidad. 

 Es recomendable la integración de nuevos atractivos y emprendimientos 

comunitarios a las nuevas rutas que podrían plantearse, de manera que 

se aporte a  dinamizar la actividad turística - económica en la localidad.  

 Se recomienda integrar los proyectos que se encuentran en fase inicial 

de concepción, como es el caso de Narig, que necesitan de un proceso 

de seguimiento. 
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1. TÍTULO DE LA TESIS 
“Diseño de tres senderos y señalización turística para el Complejo 

Arqueológico de Chobshi -  Cantón Sígsig, Provincia del Azuay”. 

 

2. NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: 

Granda Rocano Ligia Patricia 

 

3. RESUMEN DEL DISEÑO DE TESIS 

 
El complejo arqueológico de Chobshi, está compuesto por la cueva negra de 

Chobshi, el castillo de Duma, las ruinas de Shabalula, el Pailón, y el museo 

“Casa de las Estrellas” el mismo que cuenta con restos fósiles, algunas piezas 

de cerámicas, textiles, entre otros, rescatadas por los moradores de la zona 

tras el saqueo de varios entierros. 

 

La cueva negra de Chobshi y el Castillo de Duma constituyen un patrimonio 

histórico y arqueológico de primera magnitud, pues se trata de uno de los más 

antiguos testimonios de la presencia humana en el Ecuador, y el sitio 

arqueológico más importante de la provincia del Azuay;  es por ello que el 

objetivo principal de este estudio es la propuesta para la implementación de 

tres  senderos con su respectiva señalización turística para el Complejo 

Arqueológico de Chobshi, con la finalidad de establecer rutas específicas para 

lograr el mayor disfrute de los turistas,  ofrecer  buena información y una 

correcta circulación de los mismos, para evitar así posibles impactos negativos 

al interior del complejo.   

 

El Complejo Arqueológico de Chobshi está dotado de riqueza arqueológica 

muy importante, pero debido a los frecuentes cambios en la administración 

local en los últimos años diez años estos lugares han sido dejados a un lado y 

reemplazados por otras actividades, y por ende los mismos han empezado a 

deteriorarse; la señalización y senderización turística son conceptos que van de 
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la mano y que han ido tomando mayor importancia en diferentes ámbitos y 

situaciones de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las personas 

que buscan disfrutar de un excelente atractivo turístico. 

 

Es importante determinar si el diseño de los senderos turísticos puede llegar a 

mejorar el servicio e incrementar las visitas a Chobshi para lograr que el  turista 

cumpla con sus expectativas y a su vez genere las soluciones a posibles fallas 

en lo que respecta a la circulación de turistas y en la calidad de la información 

presentada. 

 

Para la presente investigación se tomará en consideración las necesidades 

turísticas que manifiestan los representantes de la Asociación Comunitaria de 

Chobshi ya que ellos están involucrados directamente con la actividad turística 

en esta zona, dentro de esto están la elaboración de tres senderos turísticos, 

para de esta manera adherir un valor agregado a la prestación de servicios que 

puede desembocar en una mejor calidad del servicio y de la imagen del lugar, 

por lo tanto considerar a las rutas turísticas como un factor de éxito en su 

operatividad. 

 

La técnica a ser utilizada a más de la investigación teórica, es la  investigación 

de campo, a través de la cual se busca conocer de cerca la situación en el 

Complejo Arqueológico de Chobshi  para tratar de mejorarlo por medio de los 

senderos ya antes mencionados, el aporte de este estudio constituirá en la 

identificación de las diferentes actividades que pueden ser utilizadas en los 

senderos y su ejecución a través de sus variadas actividades que brinden un 

enfoque diferente a los recorridos ya establecidos anteriormente. 

 

Asimismo este diseño de senderos turísticos indirectamente conlleva al 

mejoramiento de la infraestructura local ya que se renovarían los accesos  a los 

sitios más importantes y cercanos al complejo. 
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No obstante, los principales responsables para que esta propuesta se cumpla 

son los directivos de la Asociación Comunitaria de Chobshi y la Municipalidad 

del cantón Sígsig, puesto que ellos son los encargados de la conservación de 

los sitios turísticos y de la determinación de soluciones para los diferentes 

problemas que se puedan dar.  

  

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El cantón Sígsig posee una extraordinaria historia ya que en la comunidad de 

Chobshi se encuentra la cueva negra y el castillo de Duma, dos lugares que 

muestran los primeros asentamientos humanos  en la región, que data de diez 

mil años a.C aproximadamente. 

 

La actividad turística, considerada como la industria sin chimenea, es una 

oportunidad de desarrollo local, a través del mejoramiento de los atractivos 

turísticos del sector, de manera que puedan captar un mayor número de 

visitantes y por lo tanto los réditos económicos que éstas visitas generen, 

permitan dinamizar la economía local y el mejoramiento de la calidad de vida 

del cantón. 

 

Si bien actualmente la municipalidad se encuentra desarrollando proyectos de 

mejora, aún no se han implementado, de manera que el presente estudio 

pretende convertirse en una fuente de recopilación de información y posterior 

consulta, en lo que respecta a la elaboración de la propuesta de tres senderos 

y la señalización turística  en el Complejo Arqueológico de Chobshi. 

 

El proyecto de Chobshi cuenta con el museo “Casa de las Estrellas” 

estratégicamente ubicado en la vía principal que lleva hacia las ruinas 

arqueológicas, se cuenta con cinco guías nativos que prestan sus servicios 

únicamente los fines de semana debido a la escasa demanda de visitantes, los 

mismos desarrollan recorridos educativos dentro del museo y posteriormente 

con la visita a la cueva negra de Chobshi y al castillo de Duma.  
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El objetivo de este estudio será lograr el desarrollo de tres senderos turísticos 

de interpretación para facilitar la correcta circulación de los visitantes en el 

complejo, sin que esto repercuta en el desgaste y/o perjuicio del complejo 

arqueológico, así también se plantea desarrollar una señalización turística 

adecuada que permita informar correctamente al turista sobre las 

características y/o elementos más importantes del sitio.   

 

A través de estas actividades, se busca mejorar la estadía de los turistas en la 

zona, además, brindar a los mismos una experiencia única e inolvidable 

teniendo un contacto directo con la naturaleza y  la cultura, y por ende lograr un 

mejor desarrollo turístico en el principal complejo arqueológico de la provincia. 

  

El presente desarrollo además será útil para la comunidad de Chobshi porque a 

través de esta innovación se busca incrementar el flujo turístico e incentivar la 

inversión en Pymes turísticas y de servicios complementarias, que a su vez 

mejoren la calidad de vida del sector y la calidad en la prestación de servicios. 

  

5. MARCO TEÓRICO 

El turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y cultural 

de un país, dado la diversidad de actividades favorables que traen para 

satisfacer las necesidades lúdicas de cada persona. 

Para el presente trabajo de investigación utilizaré el concepto de turismo que 

da Isabel Milio Balanzá:  

 
El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y tendencias, así como las relaciones que surgen en 

ellos; en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año u mínimo de 24 horas, pernoctando en destino; 

principalmente con fines de ocio, negocios y otros. 

 

La Organización Mundial de Turismo, O.M.T. la misma que manifiesta que:  
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Se debe promocionar integral y competitivamente una determinada región, con sus 

productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo 

conjunto entre todos los actores de la actividad turística, también explica que el 

objetivo principal de la promoción turística es incrementar la intención de viaje en el 

país o región, mejorando la relación visita – gasto. 

 

Adjuntaré el concepto que la Guía de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible manifiesta sobre el Patrimonio Arqueológico: 

 
Los bienes muebles e inmuebles de cualquier época, susceptibles de ser estudiados 

con metodología arqueológica, tanto si se encuentran en la superficie como en el 

subsuelo o bajo las aguas; así como los elementos geológicos y paleontológicos 

relacionados con la historia del hombre, orígenes, antecedentes y el desarrollo sobre el 

medio. 

 

Se puede señalar también que el patrimonio arqueológico es fuente de memoria 

colectiva e instrumento de estudio histórico-científico. A tal fin se consideran elementos 

del patrimonio arqueológico todos los vestigios, bienes y demás trazas de la existencia 

de la humanidad en el pasado, en los que: i) su conservación y estudio permita 

reconstruir el desarrollo de la historia de la humanidad y su relación con el medio 

ambiente; ii) las principales fuentes de información estén constituidas por excavaciones 

o descubrimientos, así como por otros métodos de investigación aplicables a la 

humanidad y su entorno. 

 

Además la Guía de Buenas Prácticas nos da un concepto sobre los 

monumentos y los conjuntos arquitectónicos: 

 
Los monumentos: todos los edificios y estructuras particularmente notables en razón 

de su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, comprendidas 

las instalaciones con los elementos decorativos que forman parte integrante de sus 

realizaciones. 

 

Los conjuntos arquitectónicos: grupos homogéneos de construcciones urbanas o 

rurales notables por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o 

técnico y suficientemente coherente para formar una delimitación topográfica, notables 

por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico. 
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Otros conceptos importantes obtenidos del internet son los siguientes: 

Señalización: 
 

Un sistema de señalización es el conjunto normalizado y coordinado de señales, las 

cuales intercambian los órganos que intervienen en una conexión, con el fin de 

establecerla, supervisarla, mantenerla y eliminarla cuando los abonados que 

intervienen en dicha conexión lo deseen. 

 

Señalización turística: 
 

La señalización turística ayuda a la orientación de las personas que se encuentran en 

un destino desconocido, tienen por objetivo informar de la existencia de un servicio o 

de un lugar de interés turístico y/o recreativo. Lugares con una elevada presencia 

turística: las indicaciones normalmente respetan la procedencia de los principales flujos 

turísticos, lo que implica un notable grado de heterogeneidad de la señalización. 

http://www.cepetconsulting.com/noticiasturisticas/index.html. Acceso: Junio 2010. 

 

 Senderos: 
 Sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, 

senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más adecuados, por valles, collados, 

cordales, etc., se puedan visitar lugares considerados de interés paisajístico, cultural, 

turístico, histórico, social, etc.  

   
Senderos Interpretativos: 
 

Los senderos interpretativos son una herramienta educativa cuya principal finalidad es 

la de comunicar sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural y la 

biodiversidad de nuestras comunidades las diferentes regiones que reciben visitantes 

permitiendo el contacto directo de los visitantes con los valores sobre los que se quiere 

dar un mensaje. 
http://members.fortunecity.es/pablois/definicion.htm. Acceso: Julio 2010. 

 

 
Finalmente el manual de senderismo de España manifiesta que: 
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Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos 

balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en el medio natural; busca acercar 

el persona al medio natural y al conocimiento del país a través de los elementos 

patrimoniales y etnográficos que caracterizan las sociedades preindustriales, 

recuperando el sistema de vías de comunicación. 

Se define también como senderismo, aquel que se realiza por grandes urbes y que 

tiene por fin realzar los elementos del medio natural y de la cultura tradicional que 

perviven en ella. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 
5.1 Objetivo General 
 

Desarrollar tres senderos turísticos con su respectiva señalización turística  

para el Complejo Arqueológico de Chobshi del cantón Sígsig. 

 

5.2 Objetivos Específicos 
 

• Mejorar la imagen del complejo Arqueológico de Chobshi por medio de los 

senderos turísticos. 

 
• Determinar atractivos para la señalización turística correspondiente colocando 

una información precisa. 

 
• Diseñar tres senderos turísticos integrando a todos los sitios del Complejo 

Arqueológico de Chobshi. 

 
 

 
7. HIPOTESIS   

 
Hipótesis General 
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• Con el diseño de tres senderos turísticos, el flujo de turistas en el 

complejo arqueológico se incrementará logrando mejorar la imagen 

del Complejo Arqueológico de Chobshi y beneficiará a la comunidad. 

Hipótesis Específicas 
  

• La imagen del atractivo turístico ha sido mejorada en su totalidad a través de los 

senderos turísticos. 

 
• Los senderos turísticos mejoran la calidad de información para el turista o 

visitante de un lugar. 

 
• La senderización en un sitio turístico mejora la atracción y la accesibilidad al 

lugar. 

 
8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Dentro de la metodología de la investigación tenemos tanto la cualitativa como la 
cuantitativa y para el desarrollo del presente estudio, utilizaré la metodología cualitativa 
para establecer los parámetros de senderización en el Complejo Arqueológico de 
Chobshi y los antecedentes concernientes a los proyectos o medidas actuales de 
señalización turística ya sea a  través de un organismo estatal, gubernamental o a través 
de organizaciones no gubernamentales o privadas. 
Esta información será obtenida de las entrevistas a los representantes y 

colaboradores  de la Asociación Comunitaria de Chobshi. 

 Además se aplicará la técnica del empirismo y observación  ya que se 

pretende visitar Chobshi para observar como maneja el turismo la Asociación 

Comunitaria y asimismo conocer el estado actual del flujo turístico en el 

complejo arqueológico, al mismo tiempo con esta técnica se intenta conocer 

más de cerca las necesidades que demandan los turistas; también utilizaré la 

metodología cuantitativa para conocer los datos referentes a los valores como 

ingresos o flujo turístico en los últimos dos años, esta información será 

obtenida a través de encuestas de preguntas cerradas dirigidas a los turistas. 
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Concepto Aporte del Estudiante Otros aportes Valor Total

Recursos Humanos
Director Universidad de Cuenca 480,00
Estudiante * 4800,00
Gastos de Movilizacion
Transporte * 120,00
Viaticos * 60,00
Subsistencias * 40,00
Gastos de Investigacion 
Insumos * 38,85
Material de Escritorio * 6,00
Bibliografia * 100,00
Internet * 120,00
Material de Bibliográfico
libros * 156,00
fotocopias * 10,00
anillados * 25,00
Equipos
Camara de fotos 250,00
Computador * 700,00
Impresora * 180,00
Otros 
TOTAL 7085,85  
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CAPITULO I: LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN SIGSIG 
1.1  Generalidades del cantón Sígsig 

1.2  Antecedentes de la actividad turística en el cantón 

1.3  Inventario de atractivos turísticos 

1.4  Infraestructura y proyectos turísticos 

 
CAPÍTULO II: EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHOBSHI 
2.1 Antecedentes históricos 

2.2 El desarrollo turístico en el complejo 

2.3 Proyectos desarrollados  

2.4 La Comunidad de  Chobshi en el proceso de desarrollo turístico 

2.5 Situación Actual del Complejo Arqueológico de Chobshi 

2.6 Análisis de encuestas y entrevistas 

 

CAPÍTULO III: SENDEROS Y SEÑALIZACION TURÍSTICA. 
3.1 Senderos turísticos: 

3.2Planificación técnica de senderos: trazado, delimitación e identificación de 

los puntos interpretativos 

3.3 Infraestructura 

3.4 Revestimiento e información gráfica e informativa 

3.5 Definición de puntos y tipos de señalización turística apropiados para el 

Complejo arqueológico. 
CONCLUSIONES  
RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFIA 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE CHOBSHI 
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RUBRO DE ZONA DE DESCANSO “SENDERO NATURAL EL PAILÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     314 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA: Ligia Patricia Granda Rocano     315 

 

 

 
ANEXO 17 
RUBRO DE PANEL INFORMATIVO “SENDERO NATURAL EL PAILÓN” 
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RUBRO CAMINERÍA “SENDERO CEREMONIAL SHABALULA” 
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ANEXO 24 

 
 
 

“UBICACIÓN DE LOS TRES SENDEROS EN EL MAPA DEL 
 “COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHOBSHI” 
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