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RESUMEN 

 

El presente estudio se lo realizó en la comuna Pejeyacu situada en el cantón Chilla de la 

Provincia de El Oro, en el cual el objetivo general es diseñar un inventario de los 

diferentes atractivos turísticos naturales y culturales mediante un diagnóstico de sus 

recursos para establecer estrategias viables para promocionar el sitio turísticamente. 

Mediante la visita in situ al área de estudio se identificó la riqueza natural que caracteriza 

al sitio siendo el rio Pejeyacu el mayor atractivo dentro de la comuna, cuenta en sus orillas 

con el sendero “canto del Tucán” en el que se puede realizar actividades como: 

senderismo diurno y nocturno, avifauna, tubing, fotografía y otras actividades propicias 

para el turismo, la práctica de un turismo sostenible permitirá la conservación y 

protección de los recursos naturales y dinamización de la economía mediante la 

promoción del lugar, para lograr la práctica de turismo sostenible es necesario contar con 

una infraestructura turística, que es una necesidad complementaria para que las personas 

visiten el lugar. Las estrategias viables establecidas en el presente trabajo permitirán 

corregir las debilidades del sitio como es la poca promoción y conocimiento del lugar, 

además es necesario la capacitación de los comuneros sobre emprendimiento turístico que 

permita incentivar a las personas a desarrollar nuevas actividades para lograr un 

desarrollo local sostenible. El propósito de la investigación es generar información que 

sirva como guía para la toma de decisiones en el desarrollo de turismo sostenible dentro 

de la comuna pejeyacu.     

 

Palabras claves: Turismo sostenible, Comuna Pejeyacu, infraestructura turística, Recursos, 

desarrollo turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study was carried out in the Pejeyacu commune located in the Chilla city of 

the Province of El Oro, in which the general objective is to design an inventory of the 

different natural and cultural tourist attractions through a diagnosis of their resources to 

establish viable strategies to promote the site touristically. Through an on-site visit to the 

study area, the natural richness that characterizes the site was identified, with the Pejeyacu 

river being the main attraction within the commune. On its banks, it has the "Canto del 

Tucán" trail where activities such as: day and night trekking, avifauna, tubing, 

photography and other activities conducive to tourism, the practice of sustainable tourism 

will allow the conservation and protection of natural resources and boost the economy 

through the promotion of the place, to achieve the practice of Sustainable tourism is 

necessary to have a tourism infrastructure, which is a complementary need for people to 

visit the place. The viable strategies established in this work will correct the weaknesses 

of the site as it is the little promotion and knowledge of the place, it is also necessary to 

train community members on tourism entrepreneurship that allows people to develop new 

activities to achieve local development sustainable. The purpose of the research is to 

generate information that serves as a guide for decision making in the development of 

sustainable tourism within the pejeyacu commune. 

 

 

Keywords: Sustainable tourism, Pejeyacu Commune, tourist infrastructure, Resources, 

tourism development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas que realizan actividad turística buscan espacios distintos al de su entorno 

habitual para realizar actividades por motivos profesionales, culturales, religiosos, 

gastronómicos, descanso y relajación, entre otros. Últimamente el turismo se ha 

fortalecido en satisfacer las distintas demandas, pero como toda actividad genera 

impactos sobre el ambiente. Según la Organización Mundial de Turismo (2017) El 

turismo sostenible trata de equilibrar las partes económicas, sociales y medioambientales 

para satisfacer las necesidades de visitantes, el entorno y de las comunidades anfitrionas. 

La planificación e implementación de estrategias turísticas para el aprovechamiento y 

conservación de espacios naturales y sus recursos es un factor indispensable para los 

habitantes de las comunidades que se dediquen a la actividad turística  (Loor, Forteza, & 

Sanchez, 2018). Los recursos naturales y culturales que posea una parroquia rural, 

comunidad, comuna o pueblo son los componentes de mayor atracción para quienes 

buscan un espacio que ofrezca conexión con la naturaleza alejada de la contaminación de 

las ciudades.  

La comuna Pejeyacu perteneciente al cantón Chilla de la Provincia de El Oro se 

caracteriza por su belleza escénica como montañas, rio, especies faunísticas en la que 

destaca el Tucán pico amarillo (Rhamphastos ambiguus) y abundante vegetación, lo que 

lo hace un lugar propicio para el turismo; así también los recursos culturales son un factor 

importante para quienes habitan en la comuna. La conservación de sus recursos naturales 

va a generar oportunidades de nuevos ingresos económicos a largo plazo para los 

comuneros mediante un turismo sostenible. El presente trabajo de investigación tiene la 

finalidad de diseñar un inventario de los atractivos turísticos mediante un diagnóstico de 

la situación actual de la comuna Pejeyacu posterior a esto se establecerá estrategias para 

potenciar turísticamente a la comuna tomando en cuentas las deficiencias y debilidades 

del lugar, toda esta información  servirá como instrumento para la mejora de la comuna 

respecto a impulsarla turísticamente.  

  

 



DESARROLLO 

Objetivo General  

Diseñar un inventario de atractivos turísticos mediante el diagnóstico de los recursos 

naturales y culturales para el desarrollo sostenible de la comuna Pejeyacu.  

Objetivos Específicos  

- Identificar los atractivos turísticos a través de  la visita in situ a la comuna de Pejeyacu. 

- Establecer estrategias factibles para potenciar la práctica turística sostenible en la 

comuna Pejeyacu.  

 

El turismo es un fenómeno mundial que genera relaciones e intercambios de diversa 

índole, estimulando el encuentro entre personas de diferentes características, estas 

interrelaciones ocurren en ámbitos tan diversos como: lo económico, social, cultural, 

ambiental, espiritual o político, generando efectos de interés para ambas partes (Arteaga, 

y otros, 2018). Según Organización Mundial del Turismo (2018) el turismo bien 

gestionado, puede ser un paso firme para lograr un desarrollo sostenible ya que abarca 

todos los eslabones de su cadena de labor, desde la inversión, infraestructura, creación de 

empleo, capacitaciones entre otros.  

Las preocupaciones por el deterioro ambiental asociadas al turismo debido a un modelo 

de desarrollo extractivista trae como consecuencia la adopción de medidas para mitigar 

el impacto sobre la naturaleza, el carácter depredador del turismo convencional no se 

hacen esperar y desde finales de los años 70 son múltiples las medidas que se toman para 

desarrollar esta actividad (Noboa Viñan , 2012). A partir de la popularización del 

concepto de desarrollo sostenible a finales de la década de los años ochenta, nace el 

concepto de turismo sostenible para todas las variedades del turismo existentes (Morales 

Garrido & Lorenzo Linares, 2014). Según la Organización Mundial del Turismo (2017)  

el turismo sostenible es el que satisface las necesidades presentes de los turistas y de las 

regiones anfitrionas, a la vez protege y mejora las oportunidades para el futuro y se 

concibe además como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que se 

pueden satisfacer todas las necesidades económicas, sociales y estéticas,  respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida. 



Las investigaciones en materia de turismo y medio ambiente han ocurrido de forma 

sostenida en el tiempo, extrayendo conclusiones sobre su complementariedad, efectos e 

interacciones; por lo que resulta raro concebir el turismo alejado del medio ambiente 

(Hernandez , Mondéjar, Ortega, & Perez, 2014). Las tendencias del turismo mundial han 

volcado sus estadísticas hacia nuevas características como el ecoturismo, turismo de 

naturaleza, turismo sostenible, turismo rural entre otras que comparten ciertas 

particularidades  como el contacto directo e interacción con los espacios y atractivos que 

visitan (Pulloquinga , 2017).  Existen diferentes conceptualizaciones del término 

atractivo turístico según Navarro (2015) a lo largo del tiempo se han establecido una 

doble vertiente conceptual acerca de las definiciones pero en un aspecto formal coincide 

en que es un bien natural o cultural que posee la capacidad de provocar la visita a un 

determinado destino.  

Importancia del turismo como desarrollo local  

El turismo forma parte del fortalecimiento económico y por tanto social de los territorios 

donde se desenvuelve, para que la sostenibilidad genere los resultados que se esperan es 

necesario contar con el liderazgo y compromiso de las personas que habitan en el lugar 

así mismo el apoyo de los gobiernos locales o alguna organización nacional e 

internacional (Morales Garrido & Lorenzo Linares, 2014). Las nuevas modalidades 

propuestas se enfocan al desarrollo económicamente sostenible orientado a lo social y 

comunitario; lo social debe establecer una propuesta de gestión que promueva el turismo 

para las personas, mientras que el turismo comunitario se debe impulsar un modelo de 

gestión para que la comunidad local aproveche el patrimonio natural y cultural de la 

región (Oyarvide Ramirez, Nazareno Véliz, Roldan Ruenes , & Ferrales Arias, 2016). 

El turismo además de ofrecer y entregar  servicios, busca otorgar la formación necesaria 

a  comuneros que deseen innovar sus fuentes de ingreso por medio de emprendimientos 

turísticos, donde no se trata que los habitantes abandonen sus hábitos culturales o 

costumbres, por el contario busca generar nuevas oportunidades de desarrollo (Fuentes 

Torres & Conteras Leon, 2017). El desafío de los GADs  es mayor, por cuanto tienen la 

responsabilidad de lograr una sociedad más consciente de su rol en el desarrollo de su 

territorio, y no simplemente observadores de los procesos (Mazon , 2018).  

 

 



El turista actual  

Hay una evidencia cada vez mayor del surgimiento de un turista más responsable que 

demanda de productos y servicios turísticos pensados para la protección del medio 

ambiente y el beneficio de las comunidades locales (Organización mundial del Turismo 

y Organizacion de los Estados Americanos, 2018). Un viajero busca vivir experiencias 

únicas y personalizadas, para lograr esto se debe satisfacer los anhelos de los visitantes y 

a la vez garantizar la perdurabilidad de los recursos naturales (Recuero Virto , Blasco 

Lopez, & Garcia de Madariaga Miranda , 2016) 

Ha crecido el número de turistas que quieren participar en actividades recreativas, 

deportivas y de aventura para conocer la historia, naturaleza y la vida silvestre de las 

zonas que visitan, hoy los turistas son más activos física e intelectualmente que antes, 

tienen acceso a información de calidad y quieren conocer el destino y los servicios de los 

que pueden disfrutar mediante la web u otra fuente de información (Nel-lo & Llanes, 

2016). 

Turismo sostenible en la comuna Pejeyacu  

El potencial turístico de una zona recae en las características propias que lo distingue, son 

los GADs los responsables de asegurar la participación de la comunidad en el progreso 

económico, social y cultural donde el desarrollo del turismo sea una actividad permanente 

y sostenible tanto ambientalmente como económicamente (Perez Utrera, 2015).  

La comuna Pejeyacu perteneciente al cantón Chilla en la Provincia de El Oro cuenta con 

gran riqueza natural que la hace un espacio propicio para el turismo, sus habitantes se 

dedican principalmente a la agricultura y ganadería, es por esto que se busca un desarrollo 

local en la comuna a través del turismo sostenible que aparece como alternativa eficaz 

para la conservación de los recursos naturales y aprovechamiento sin producir daños así 

las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de los atractivos naturales que aquí se 

encuentran. Actualmente, no existe el apoyo necesario por parte de las autoridades para 

que guíen a los comuneros a emprender en nuevas actividades que les permita potenciar 

la comuna pejeyacu como sitio turístico por lo que es necesario tomar ciertas medidas 

necesarias que complementen.  

 

 



Estudio de caso   

La investigación realizada es de tipo cualitativa ya que se recolecto información necesaria 

para el desarrollo del trabajo,  se utilizó fuentes de investigación bibliográfica documental 

como son libros, artículos científicos, documentos de sitios web entre otros para realizar 

la argumentación teórica, objetivos planteados y la orientación de la investigación. El 

diseño de la investigación es descriptiva ya que se detalla toda la información recaudada 

en el campo mediante la entrevista a los pobladores de la Comuna (ver anexo 2) y la 

observación.  

La constitución del Ecuador (2008) en su art. 56 numeral 6 menciona  la participación en 

el uso sostenible y conservación de sus recursos naturales por parte de comunidades u 

otros grupos; así también Código Orgánico de Organización territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) hace referencia a que los GADs provincial y municipal 

deben incentivar al desarrollo de actividades productivas tomando en cuenta la 

preservación y conservación de los recursos.  De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 

(2017) el presente trabajo se fundamenta en el objetivo 6  en la política 6.4 que establece 

Garantizar la participación plural, en el manejo sostenible de los recursos naturales. En la 

Agenda 2030 y sus 17 objetivos, el turismo sostenible se enfoca en el objetivo 8, sobre 

crecimiento económico y empleo; el objetivo 12, producción y consumo sostenibles; 

objetivo 15, sobre vida de ecosistemas terrestres.  

Diagnóstico de la situación de la comuna Pejeyacu  

Pejeyacu es una comuna ubicada en la parte baja del cantón Chilla de la Provincia de El 

Oro a 50 minutos del cantón  pasaje, para llegar al lugar se toma la vía a Cuenca y luego  

un desvió por Quera alto alrededor de 20 minutos en vehículo que conduce hasta el sitio 

de estudio (Ver anexo 1), se encuentra a 335 msnm con una temperatura que oscila entre 

los 25 a 30°C.  

Los atractivos turísticos naturales y culturales de la comuna Pejeyacu se identificaron 

mediante la visita de campo al sitio y realización de entrevistas a los comuneros, la 

información recaudada de los diferentes atractivos turísticos sirvió para establecer las 

actividades recreativas complementarias que se pueden realizar  y otras consideraciones 

que se deben tomar en cuenta para que los comuneros. A continuación se presenta 

mediante una tabla el inventario de atractivos naturales y culturales, que son: 



Tabla 1.  Atractivos turísticos naturales de la comuna Pejeyacu  

Nombre del 

Atractivo 
Descripción del atractivo 

Atractivos 

individuales que lo 

conforman 

Estado de 

conservación del 

atractivo 

Infraestructura Evidencia 

Rio 

Pejeyacu 

 
El principal atractivo del 
sitio de estudio es el rio 
Pejeyacu de agua cristalina 
y temperatura agradable 
para quienes visitan el lugar, 
la parte que puede ser 
utilizada para bañarse es de 
alrededor de 300 metros, 
está rodeada totalmente por 
vegetación.  

 
 
Dentro del rio 
Pejeyacu podemos 
encontrar la “laguna 
del cañón” con 
alrededor de 2 
metros de 
profundidad  donde 
el turista puede 
nadar más a gusto. 

Se encuentra en estado 
natural aunque se 
realizó algunos 
acondicionamientos 
como fue la 
construcción del 
sendero a la orilla del 
rio. Habitantes de la 
comuna Pejeyacu 
realizan la actividad de 
lavar ropa u otros 
materiales en las aguas 
del rio. 

 
Cuenta con una vía 
de fácil acceso para 

visitar el rio Pejeyacu 
y con un sendero en 
condiciones óptimas. 

 

 
 

 

Paisaje 

Natural 

 
La comuna Pejeyacu cuenta 
con una privilegiada 
ubicación que permite 
admirar la belleza 
paisajística de su variado  
relieve, cuenta con gran 
variedad de flora, solo los 
comuneros que realmente 
conocen la zona pueden 
adentrarse a explorar. 

 

 
 
 
Desde la comuna 
Pejeyacu se puede 
observar la montaña 
“Nariz del diablo”. 

 
Los comuneros de 
Pejeyacu se dedican 
principalmente a la 
agricultura por lo que 
algunas partes de la 
zona se encuentran 
ocupadas por cultivos, 
pero se realizan 
prácticas responsables. 

 
Cuenta con una vía 
de acceso en buen 

estado.  

 
 

 

Continúa en la siguiente página  

 



Continuación de la tabla 1 

Nombre del 

Atractivo 
Descripción del atractivo 

Atractivos 

individuales que lo 

conforman 

Estado de 

conservación del 

atractivo 

Infraestructura Evidencia 

Flora 

La comuna de Pejeyacu cuenta 
con una gran variedad de flora 
que sirve de hábitat para especies 
faunísticas, entre la vegetación 
se encuentra: Tillo (Brosimum 
utile), jigua (Octe sp), Higuerón 
blanco (Ficus jacobil), Guarumo 
(Cecropia peltata).  

 
Posee gran variedad 
de árboles frutales 
como guaba, 
naranja, mandarina, 
papaya, plátano 
entre otros 

 
Gran parte de la 
vegetación se 
conserva en su 
estado natural, 
solo algunos 
espacios han sido 
reemplazados por 
cultivos. 

 
Se realizó la 
construcción de un 
sendero, vía de 
acceso desde la vía 
principal y 
viviendas ocupadas 
por los comuneros.   

 

 
 

Fauna 

 
En la comuna de pejeyacu se 
puede observar una gran 
cantidad de especies faunísticas 
como: ardilla (Sciurus 
carolinensis), loro (Psittacoidea) 
en especial una variedad de aves 
de colores y tamaños 

 
El Tucán pico 
amarillo 
(Rhamphastos 
ambiguus) es uno de 
los mayores 
atractivos del lugar  

 
 
No existe una 
actividad  que 
amenace 
considerablemente 
a las especies  

 
 
Sendero a las orillas 
del río pejeyacu 
para realizar 
caminatas  

 

 
 

Actividades 

de Recreación 

Entre las actividades que se 
puede realizar dentro de la 
comuna se determinaron las 
siguientes:  
-Senderismo diurno y nocturno  
-Zona de Camping  
-Pesca deportiva 
-Avifauna 
-Tubing  
-Fotografía 

Para realizar las 
diferentes 
actividades descritas 
anteriormente se 
realizan 
principalmente cerca 
del rio Pejeyacu que 
cuenta con zonas 
planas en su orilla 
para desarrollar. 

 
Sendero “Canto 

del tucán” 
 

Agua en 
condiciones 

optimas 

 
-Sendero “Canto 
del tucán” 
 
-Planicie cerca de  
laguna del cañón 
 
-Vías de acceso en 
buen estado. 

 

 

Fuente: La Autora, Julio de 2016. Adaptado de Torres Moreno Flor, Trabajo de Diseño de Corredor Turístico, UNACH 2016.   



Tabla 2. Atractivos culturales de la comuna Pejeyacu 

 

Fuente: La Autora, Julio de 2016. Adaptado de Torres Moreno Flor, Trabajo de Diseño de Corredor Turístico, UNACH 2016.   

Nombre del 

Atractivo 

Descripción del 

atractivo 

Atractivos 

individuales que 
lo conforman 

Estado de 

conservación del 
atractivo 

Infraestructura Evidencia 

Fiestas religiosas y 

tradicionales 

 
Las fiestas de la 
virgen de Chilla 

celebradas en los 
meses de Abril y 
Agosto de cada año 
son de gran 
importancia para 
los comuneros 
quienes comparten 
en la novena y 
peregrinación hacia 
el cantón Chilla 

Los comuneros se 
reúnen en las 
festividades y 
realizan juegos 
tradicionales, llega 
al sitio una banda 
además de preparar 
comida típica para 
compartir con 
visitantes que 
lleguen a la 
comuna. 

 
 
Los comuneros 
realizan estas 
festividades cada 
año. 

 
La vía de acceso a la 
comuna se encuentra 
en buen estado para 
quienes se dirigen al 
sitio además de 
contar con transporte 
como bus o 
camionetas que se 
dirigen al lugar. 

 

 
 

Preparación de 

barras de 

chocolate orgánico 

En la comuna 
Pejeyacu el 
principal cultivo es 
de cacao por lo que 
aprovechan para la 
preparación de 
chocolate en barra 
orgánico para la 
venta entre los 
comuneros.  

 
Además de la 
preparación de 
chocolate realizan 
comidas típicas 
para quienes 
lleguen a visitar el 
lugar. 

 
Los que preparan 
este producto son 
personas 
emprendedoras que 
buscan mejorar el 
producto. 

No cuenta con una 
zona adecuada para 
atender 

 

 
 



Una vez realizado el inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales  

identificados en la comuna pejeyacu se determinó que la principal atracción es el recurso 

hídrico al contar con un rio de formaciones rocosas rodeado totalmente de vegetación, en 

el mismo se pueden realizar actividades recreativas como pesca deportiva, tubing, 

caminatas, avifauna entre otros lo que permite que el visitante disfrute del lugar así 

estimule el interés de cuidar y preservar este espacio natural.  

Las principales actividades económicas a las que se dedican los comuneros son la 

agricultura y la ganadería, por lo que el presente estudio de caso busca diagnosticar e 

inventariar los diferentes atractivos con los que cuenta la comuna Pejeyacu para 

desarrollar la actividad turística sostenible así se generarían ingresos económicos y se 

conservaría el sitio para futuras generaciones, las estrategias que deberían aplicar las 

autoridades competentes y comuneros del lugar se detalla en la tabla 3  (ver anexo 3).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

La comuna Pejeyacu ubicada en el cantón Chilla provincia de El Oro se destaca por la 

presencia de atractivos culturales y naturales, de acuerdo al diagnóstico realizado en la 

presente investigación se determinó que el atractivo potencial es el rio pejeyacu formado 

por pequeñas caídas de agua creando cascadas dentro de este atractivo encontramos la 

laguna del cañón con alrededor de 2 m de profundidad, los atractivos que complementa a 

la comuna pejeyacu es su abundante vegetación en las montañas que rodea al sitio y es 

hábitat de especies faunísticas  en la que resaltan aves como el tucán de pico amarillo 

(Rhamphastos ambiguus). 

Las estrategias para potenciar el turismo sostenible en la comuna Pejeyacu hacen 

referencia a las debilidades identificadas en el diagnóstico, de acuerdo a Pérez (2015)  la 

ausencia de apoyo por parte de Gobiernos Autónomos Descentralizados en materia de 

aprovechamiento y cuidado de los recursos no ha permitido dar a conocer la riqueza 

natural y cultural que constituye a la comuna Pejeyacu, la infraestructura turística es 

deficiente por lo que es necesario la aplicación de estrategias donde participen las 

autoridades competentes  y los comuneros. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Mapa de ubicación de la comuna Pejeyacu 

 

 

Fotografía  1 Identificación de comuna Pejeyacu 

 

Anexo 2 Fotografías de la comuna Pejeyacu 

  

        

Fotografía  2 Entrevista a habitante de           Fotografía  3 Sendero “Canto del Tucán” 
 Comuna Pejeyacu  

 

 

 

 

 



 

 

        
Fotografía  4. Laguna del Cañón                               Fotografía  5. Rio Pejeyacu 

 

 

 
Fotografía  6.  Zona de Camping 

 



 

Anexo 3 Tabla de estrategias factibles para la comuna Pejeyacu 

Tabla 3. Estrategias a implementarse en la comuna Pejeyacu  

Lugar o elemento a 

intervenir  
Problema Identificado Estrategias a implementar Actores a intervenir 

Comuna Pejeyacu  

 

Una de las debilidades del sitio es la poca 
promoción y conocimiento del lugar, además 
que no cuenta con la infraestructura turística 

suficiente para desarrollar la actividad turística.  
 

 

-Difundir los atractivos naturales y 

culturales mediante un video 
ilustrativo en redes sociales u otros 

medios de comunicación como 
canales televisivos de la Provincia 
de El Oro.  

-El GAD Provincial de El Oro 
incluya dentro de los puntos de 

información Turística de cada 
cantón a la comuna Pejeyacu como 
sitio de interés para que los turistas 

disfruten de sus atractivos.  

- Comuneros de Pejeyacu  

-GAD Provincial de El Oro  

-GAD Municipal de Chilla 

 

Habitantes de 
Pejeyacu 

 
 

Las personas no tienen conocimiento sobre 
emprendimiento  o aprovechamiento de sus 
recursos mediante el turismo  

-La entidad competente Municipio 
de Chilla debería organizar 

talleres y capacitaciones donde 
den conocer las oportunidades de 
desarrollo que obtendrían 

mediante un turismo sostenible  

 

-GAD Municipal de Chilla 

 

 

 

 
Infraestructura 

turística de Pejeyacu 

Mediante la visita al sitio de estudio se constató 
la  falta de infraestructura turística necesaria 

para atender algunas  necesidades como son:  
-Mejoramiento de Baños Públicos  
-Alcantarillado  

 
 

-En coordinación con las 
autoridades correspondientes 
designar un presupuesto para la 

 

 

-GAD Municipal de Chilla 
 

       -Comuneros de Pejeyacu 



 -Comunicación   
-Señalética  

  

construcción de la infraestructura 
requerida 

 
 

 
Sendero “Canto del 

Tucán” 

 
 

Actualmente el sendero “Canto del Tucán” se 
está destruyendo por la humedad de la zona por 

lo que personas que visiten el sendero pueden 
sufrir accidentes u otro percance.  

-Tratar la madera con malatión 
-Realizar mingas de limpiezas 

mensuales de maleza o escombros 
que puedan caer de los árboles  

- Tomar las medidas necesarias 
como colocación de letreros y 
señaléticas de precaución  

 

 

 

 
 

-Comuneros de Pejeyacu 

Fuente: La Autora  

 

 

 

 

Continuación de la Tabla 3 


