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RESUMEN EJECUTIVO  

 
El trabajo que se presenta, se realizó con la finalidad de dar a conocer la 
importancia  en la que se despliegan varias rutas que unían a distintos 
pueblos del Tahuantinsuyo, conocido como el “CAPPAC ÑAN” o “CAMINO 
ANDINO”, que actualmente participan seis países andinos: Perú, Bolivia, 
Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. El valor y beneficios de la 
dinamización turística para  áreas con recursos naturales de majestuosidad 
incomparable y culturalmente potenciales, son los que hacen que la vida en 
éstos sitios sea sublime  y encantadora;  ulterior a estos rasgos, las 
características del corredor Camino del Inca en el cantón Espíndola, uno de 
los cantones más antiguos  de la provincia de Loja y territorio que guarda 
hasta la actualidad varios  vestigios interesantes a ser conservados y 
rehabilitados.                              

Siendo el objetivo general de la presente tesis el contribuir al desarrollo del 
Corredor Turístico Camino del Inca a través de la identificación y 
dinamización de los atractivos potenciales del cantón Espíndola, 
consecuentemente con la aplicación de objetivos específicos de: elaboración 
de un diagnóstico turístico, que permita analizar la situación actual del 
cantón en el cual se identificaron fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) que permitieron  a su vez la formulación de alternativas 
para comunicar y establecer resultados; seguidamente la estructuración de  
una propuesta de dinamización turística de atractivos turísticos cuyo fin es 
acelerar su crecimiento bajo la premisa fundamental de la sostenibilidad y,  
finalmente como tercer objetivo la socialización de resultados obtenidos con 
los actores involucrados para su posible ejecución.  

 

La metodología que se empleó en el presente trabajo investigativo fue de 
tipo documental y práctico, utilizando métodos, técnicas, instrumentos y 
procedimientos, que se aplicaron para el cumplimiento de objetivos.  A 
través de la aplicación del segundo objetivo siendo este el diagnóstico de la 
situación actual del cantón Espíndola, se identificaron los objetivos 
propuestos. 

 

En este contexto se propone el proyecto denominado: “Identificación y 
dinamización turística del corredor camino del Inca, cantón Espíndola, 
provincia de Loja” mismo que está enmarcado en la aplicación de prácticas 
de sustentabilidad,  propendiendo con ello asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias participantes del Proyecto, también tiene 
como principio involucrar a todos los actores locales, a las organizaciones 
públicas y privadas que puedan aportar y en general a toda la sociedad civil, 
para que en base a un proceso de participación comunitaria, se ejecute la 
construcción del Centro de Facilitación Turística. El proyecto se bosqueja en 
tres partes:  
 
El Primero comprende aspectos generales del Capac Ñan o Camino del 
Inca. El fin es dar a conocer cómo y por qué surgió, cuáles son sus 
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características y la importancia socio-económica y sobre todo cultural que 
tuvo. 
  
En el Segundo Capítulo, se da a conocer las características de los sitios 
turísticos, ¿Cómo están organizados? y ¿Qué tipos de alternativas en 
corredores turísticos poseen?  
 
El Tercer Capítulo comprende al cantón Espíndola, que comprende sus 
características socio-administrativas, físico-geográficas. Sus recursos 
naturales y culturales. 
 
Los resultados obtenidos comunican que actualmente el principal potencial 
turístico de la zona de influencia del proyecto, se concentra alrededor de la 
Parroquia de Jimbura (zona rica del páramo, Lagunas, Flora, Fauna y 
Paisajes en general) como complemento se puede definir a la producción de 
tejidos elaborados a mano, la producción de café, variedad de artesanías y 
la gastronomía. La Junta de Jimbura mantiene una posición abierta a 
colaborar pero no lleva la iniciativa en el tema; El liderazgo actual a  nivel de 
las comunidades y organizaciones interesadas en trabajar en turismo, es un 
factor positivo, determinante para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. Además que la propuesta planteada es susceptible de ser aplicada 
a las demás parroquias que no son parte del área de influencia del Corredor 
Capac Ñan, con la integración de estas se pueden generar más productos 
turísticos a largo plazo. Y finalmente la presencia frecuente de visitantes 
extranjeros y nacionales a las Lagunas específicamente, hace que sea un 
potencial para la aplicación del presente proyecto.  
 

Con respecto a las conclusiones del presente proyecto se define que el 

cantón Espíndola es uno de los cantones con mayor potencial turístico que 

posee atractivos naturales y culturales, mismos que no han sido 

aprovechados de manera sostenible ya que actualmente no existe un 

liderazgo interinstitucional, citamos al Ilustre Municipio de Amaluza el que en 

la actualidad no posee proyectos de magnitud encaminados al desarrollo 

turístico, además se constató que el mayor problema existente es la falta de 

un lugar que ofrezca las facilidades y respectivas comodidades para que los 

turistas satisfagan sus necesidades específicamente en la cofradía de la 

parroquia de Jimbura. Siendo de esta manera propicia la formulación de 

implementar un Centro de Facilitación Turístico y su infraestructura en 

función de los atractivos priorizados del cantón Espíndola a través de la 

actualización del inventario turístico correspondiente, finalmente se llevó a 

cabo cada uno de los objetivos planteados dando como resultado la 

socialización y presentación del proyecto a las autoridades del cantón 

Espíndola. 
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SUMMARY 

 

The purpose of enhancing tourism is fundamentally to empower emerging 
tourist destinations that are in the development phase. Ecuador’s Southern 
Highlands, the Province of Loja, has major heritage and natural attractions, 
which require strategic actions to position the region as a unique, 
sustainable, high- quality tourist destination, by applying procedures and 
strategies aligned with the dynamic plan promoted by the Ministry of Tourism, 
Tourist Information Units, in coordination with the Cultural Heritage Institute. 
This structure focuses on preparing natural sites, applying marketing and 
communication strategies, and managing the quality of natural and heritage 
attractions.  

 

An assessment of the current situation in the canton of Espíndola has 
identified its strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT) and 
formulated strategic alternatives to determine, communicate and attain 
results by applying this project, and proposes the creation of a Tourist 
Assistance Center in the parish of Jimbura, clearly outlining the results to be 
achieved by this Center. 

 
In this context, we propose a project entitled: “Identifying and enhancing 
tourist sites in the Inca Road corridor, canton of Espíndola, Province of Loja”, 
applying sustainable practices, to ensure an improved quality of life for the 
families participating in the Project. The project also aims to involve all local 
stakeholders, public and private organizations that can contribute, and in 
general all of civil society, to build the Tourist Assistance Center on the basis 
of community participation. The project is outlined in three chapters: 
 
Chapter one covers general aspects of the Capac Ñan / Inca Road. We show 
how and why it evolved, its major characteristics and the socio-economic and 
especially cultural importance it had. 
 
Chapter Two describes the characteristics of the tourist sites, ¿How they are 
organized? And ¿What types of alternatives they offer for tourist corridors? 
 
Finally Chapter Three is about the canton of Espíndola, its socio-
administrative and physical geographical characteristics, its natural and 
cultural resources. 
 

The results report that currently the main tourist potential of the area of 
influence is concentrated around the Parish Jimbura (rich area of wilderness, 
lakes, Flora, Fauna and Landscapes in general) can be defined as a 
complement to the production handmade fabrics, production of coffee, variety 
of crafts and cuisine. The Board maintains an open position Jimbura to work 
but not leading on the issue, the current leadership at the level of 
communities and organizations interested in working in tourism is a positive 
factor for determining compliance with the objectives of the project. In 

xx  



xx 
 

addition to the proposal put forward is capable of being applied to the other 
parishes that are not part of the Corridor area of influence Capac Nan, with 
the integration of these can generate more long-term tourism products. And 
finally the frequent presence of foreign and domestic visitors to the lakes 
specifically, makes it a potential for the implementation of this project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, país rico en tradiciones, valores, creencias y  costumbres que 

permiten para quien lo visita vivir momentos excepcionales, a más del 

disfrute de los maravillosos parajes y belleza naturales que posee, 

generando a su vez la responsabilidad en el manejo de estrategias en  la 

planificación y aplicación de herramientas en la actividad turística, siendo 

una de estas herramientas la dinamización adecuada de atractivos turísticos 

que permite el aumento de la calidad de los servicios turísticos de los 

municipios, el mejoramiento del medio urbano y natural del lugar, la 

ampliación y mejora de los espacios de uso público, el aumento, 

diversificación y mejora de la oferta, la puesta en valor de recursos turísticos, 

su creación y potenciación, además la generación e implicación de la 

población y agentes locales en una cultura de la calidad. 

 

Para el trabajo presentado, se toma en consideración el PLANDETUR 2020, 

herramienta la cual permite la integración, ordenamiento y orientación de la 

gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible, por consiguiente  el 

beneficio para los pueblos, el mejor uso y aprovechamiento  de sus recursos 

y la unificación de nuevos destinos a nivel de país; proceso nuevo en 

poblaciones involucradas y sobre todo para actores y gestores locales con 

variedad de oportunidades que aprovechar. 

 

Aun así, la riqueza cultural de nuestro territorio se encuentra en estado  

crítico, siendo un cúmulo de características las que la describen como por 

ejemplo el  deterioro de los vestigios arqueológicos que en la antigüedad 

formaba parte  del Camino del Inca, en la provincia de Loja, cantón 

Espíndola; Consecuentemente se hace especial énfasis en la conectividad, 

servicios turísticos, señalética e infraestructura, elementos que no son los 

propicios para la recepción de visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Una característica importante a mencionar es el desconocimiento de la 

población de los recursos que poseen y  la ausencia en la planificación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
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turística de los gobiernos locales,  generando un letargo y desvalorización de 

recursos y pérdida en  muchos casos de la riqueza patrimonial, la misma que 

potenciaría la llegada de turistas con intereses en conocer lugares de tipo  

arqueológico, siendo éste un beneficio no solo para el país sino para la 

región especialmente. 

  

Razones fundamentales por las que el presente trabajo de tesis enfoca su 

desarrollo en la Dinamización Turística en el cantón Espíndola, como parte 

del Corredor Camino del Inca, la cual aportará ciertamente para una 

adecuada gestión turística y permitirá el  involucramiento constante de la 

población mencionada  en relación al  cuidado y preservación de recursos 

naturales y culturales, representando a su vez responsabilidades de 

actividades para la conservación y mantenimiento de productos turísticos 

propios. Aspectos elementales para el desarrollo no solo del cantón sino del 

corredor  Camino del Inca de la provincia de Loja. 

 

De esta manera la presente investigación enfoca su desarrollo en base al 

objetivo general el cual  es Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico 

Camino del Inca a través de la identificación y dinamización de los atractivos 

potenciales del cantón Espíndola. Como objetivos específicos se 

determinaron la Elaboración de un diagnóstico turístico del cantón Espíndola 

con el fin de conocer la situación actual del lugar. Seguidamente la 

Estructuración de una propuesta de dinamización turística de los atractivos 

para su vinculación al Corredor Turístico Camino del Inca y finalmente la 

correspondiente  Socialización de los resultados logrados con los actores 

involucrados para su posible ejecución. 

 

Es importante considerar las dificultades para la posible construcción y 

aplicación de normas en el marco de la sostenibilidad, siendo el presupuesto 

una de sus mayores limitaciones, aun así la colaboración de autoridades 

seccionales está a la vanguardia en procesos como este, además de la 

población que muestra gran preocupación e interés por  el cuidado y 

promoción de los  recursos turísticos de carácter natural y cultural de la 

zona. 
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El presente proyecto se encuentra establecido bajo el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, conformado por 

siguiente orden, el Título : “Identificación y Dinamización Turística del 

Corredor Camino del Inca, sector Cantón Espíndola, Provincia de Loja”; 

Resumen con un enfoque global de resultados obtenidos; Introducción que 

refleja la importancia del tema, el aporte al cantón Espíndola y la estructura 

en sí de la investigación; Revisión de Literatura en donde se muestran los 

referentes teóricos en relación con el tema de investigación a  través de citas 

bibliográficas; Metodología en la cual se describen los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos que fueron utilizados en cada fase del proceso 

investigativo, facilitando así la ejecución  de los Resultados y Discusión,  

los cuales son parte del desarrollo de la Matriz de Diagnóstico del cantón y la 

Propuesta de Dinamización Turística. 

 

A continuación se estableció Conclusiones y sus correspondientes 

Recomendaciones, para consiguientemente ser  presentadas a las 

autoridades del Cantón Espíndola, Municipio e instituciones de orden 

público.  

 

Finalmente se anota la Bibliografía consultada e información utilizada y se 

cita los Anexos que fueron utilizados en el proceso de investigación y su 

propuesta final.  
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d)  REVISIÓN LITERARIA 
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2. REVISIÓN  LITERARIA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Capac Ñan 

El Cápac Ñan (quechua: Qhapaq Ñan, 'Vía principal o "El camino del Señor" 

o” El camino andino principal”'). Es el eje principal de la red viaria del Imperio 

inca. Todos los caminos del imperio se vinculaban con el Cuzco, la capital 

imperial, de donde se desprenden una serie de caminos que unen los 

distintos pueblos del Imperio Inca. Durante el Tahuantinsuyo constituyó un 

medio de integración para el desarrollo de la cultura andina en los aspectos 

político–administrativo, socioeconómicos, sociales, culturales y ambientales. 

El Cápac Ñan salía del Cuzco en cuatro direcciones: al norte Chinchaysuyo, 

ocupado por quechuas, yungas y chibchas; al sureste, Collasuyo, ocupado 

por aymaras y qollas; el Contisuyo, al suroeste, ocupado por pukinas, y el 

Antisuyo, al oriente, ocupado por los antis. 

El Cápac Ñan permitió la integración de estos pueblos y facilitó al Inca el 

fácil acceso a los pueblos de toda la red del Cápac Ñan a través del 

intercambio de diversos productos, la transmisión de valores culturales, el 

acceso a los diferentes santuarios incaicos y el desarrollo de prácticas 

comunes. Fue además un símbolo del poder del Imperio Inca que reflejaba 

su expansión a lo largo de la geografía sudamericana, llegando a abarcar 

seis países andinos actuales: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y 

Colombia, y uniendo diferentes regiones que conformaban el Tahuantinsuyo. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011). 

El Cápac Ñan constituía la carretera principal norte-sur, que posibilitaba el 

control económico y político del Imperio Inca: con más de sesenta mil 

kilómetros de longitud, esta columna vertebral fue hábilmente construida por 

manos especialistas y puede ser comparada, por sus dimensiones, con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchaysuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Collasuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contisuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antisuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tawantin_Suyu
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ruta de la seda o la Gran Muralla China. (Ministerio de Turismo-Ecuador 

2008). 

 

 

Gráfico No.  1/ Mapa del Capac Ñan - Sur América. 

Fuente: Ilustre Municipio de Espíndola. 
Elaboración: Equipo Técnico Local.  

 

2.1.1.1. Capac Ñan Ecuador 

 

El Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural, fue el encargado 

de investigaciones que fueron desarrolladas en seis provincias (Carchi, 

Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja), en doce cantones y ochenta 

comunidades, con una población aproximada de 47.000 habitantes. ( Inpc 

Ecuador, 2009). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Muralla_China
http://ec.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Mapa+del+C%E1pac-%D1an&url=/kalipediamedia/historia/media/200806/06/hisperu/20080606klphishpe_4_Ges_LCO.png
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Cuadro No. 1: Tramos del Capac Ñan en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INPC 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 

 

2.1.1.2. Capac Ñan Provincia de Loja 

Recuperar la ruta Capac Ñan RVP, es el objetivo del convenio suscrito hoy 

entre el INP, y GPL. Se extiende desde el puente de Rumichaca, en la 

provincia del Carchi (al Norte), hasta el puente de Jimbura, en la provincia de 

Loja (Sur). 

En lo que respecta a la provincia de Loja, existen cuatro segmentos con una 

longitud total de 31.74 Km., ubicados en los cantones Quilanga y Espíndola. 

El primero inicia en el poblado de San Antonio de las Aradas, pasa por el filo 

PROVINCIAS (6) CANTONES  (12) 

Carchi Tulcán, Huaca, Juan Montalvo, Mira 

Pichincha Cayambe 

Chimborazo Alausí, Chunchi 

Cañar El Tambo, Cañar 

Azuay Cuenca 

Loja Quilanga, Espíndola 

Parroquias 17 

Comunidades 80 

Habitantes 47.416 

Inversión  $  1´821.678,oo  

Ejecución  12 meses    Nov. 08 /Nov. 09  

Contrapartes 
 
 

2 Consejos Provinciales 
1 Municipio  
4 Universidades 
3 Instituciones privadas  

Empleos  directos 
generados 

240  

Empleos  indirectos 
generados 

150 
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de la montaña hasta la cota de 2720 m., en el sector conocido como Plaza 

del Inca, en Quilanga, con una longitud de 7.9 Km.; el segundo tramo 

empieza en el punto de enlace con la red vial del Perú hasta el poblado de 

Las Limas, tiene una longitud de 16.04 Km.; el tercer tramo comienza en la 

población de Jimbura hasta el sector conocido como el Puente Roto, 

Espíndola, longitud 2.1 Km.; el cuarto y último tramo inicia en Guambo, 

Lance y termina en Llamacanqui, longitud 5.7 Km. En cuanto al 

financiamiento, USD: 115 mil se invertirán en el proyecto. El Gobierno 

Nacional, a través de la Cartera Coordinadora de Patrimonio, colabora con 

$100 mil, el GPL otorga la contraparte, es decir $15 mil, al esfuerzo 

económico se dará el apoyo de recursos económicos y técnicos. (CRONICA, 

2011) 

 

2.1.2. Diagnóstico Turístico 

 

En ésta fase se procede a la síntesis de la información recopilada, 

procesando toda la información procedente del análisis de la situación actual 

de manera práctica. Para ello se definen fortalezas y debilidades para así 

formular una proyección para el desarrollo turístico en la zona; Las 

oportunidades que el contexto exterior ofrece y situaciones de riesgo para 

dicho proceso, denominadas amenazas, siendo éstas el resultado del 

análisis FODA. 

La  fase de diagnóstico debe facilitar  la identificación y diferenciación de 

mercados hacia los cuales dirigir la oferta turística del lugar, la segmentación 

de la demanda para cada uno y la determinación de la posición competitiva 

en dichos mercados. básicamente, el diagnostico debe “proporcionar” una 

estrategia de desarrollo turístico definida a partir de una serie de parámetros 

y criterios, en base a las cuales poder estructurar el esquema operativo de 

planificación a través de: la definición de objetivos a lograr, programación de 

acciones y actividades orientada a la consecución de objetivos propuestos,  

definición de recursos, necesidades y fuentes presupuestarias para poder 

implementar dichas acciones y finalmente la propuesta de medios de 
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seguimiento, monitoreo,  control y evaluación del logro de apuntados 

resultados.  (Ricaurtte Quijano, 2009). 

2.1.2.1. Foda 

 

La metodología FODA, como tal es un instrumento de análisis, proporciona 

el contexto interior de una organización que puede ser empresarial o 

territorial, El análisis FODA, posiblemente sea la poderosa herramienta de 

metodología aplicada, su capacidad de síntesis -puesto que resume en una 

matriz de 2 x 2 la información cualitativa necesaria para conocer la 

capacidad de la organización para generar y mantener ventajas competitivas 

(Fortalezas y Debilidades) en relación al contexto externo a la organización 

(Oportunidades y Amenazas) en coherencia con las estrategias debe lograr 

un adecuado punto de equilibrio entre su capacidad interna y su posición 

competitiva externa.  (Ministerio de Turismo - Ecuador, 2008). 

2.1.3. Dinamización Turística 

Los Planes de Dinamización Turística son dirigidos a destinos que se 

encontraran aún en fase de desarrollo turístico y cuyo objetivo es acelerar su 

crecimiento bajo la premisa fundamental de la sostenibilidad.  En nuestro 

país el Ecuador, la palabra dinamización se viene utilizando como parte de 

las diferentes descentralizaciones de los departamentos de turismo, de los 

organismos gubernamentales como municipios y gobiernos provinciales. En 

sí, se lo considera como el plan que ayuda para llevar a cabo una adecuada 

planificación de la gama diversa de estrategias y planes a utilizarse para el 

trabajo en el ámbito turístico. A pesar de lo expuesto se puede mencionar 

que sus objetivos y estrategias de perdieron pero realmente se ajustaron en 

contenido ya que se realizó el lanzamiento del Plandetur con proyección 

para el año 2020, en el cual se mencionan líneas bases de planificación para 

la adecuada dinamización turística. (Ecuador M. D., 2007). 

2.1.3.1. Objetivos 

Los objetivos que se logran a través de una adecuada aplicación de un plan 

de dinamización son: 
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 Aumento de la Calidad de los servicios turísticos de los municipios. 

 Mejora del medio urbano y natural del destino. 

 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 

 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 

 Puesta en valor de los recursos turísticos. 

 Creación y/o potenciación del producto o productos turísticos. 

 

2.1.4. Plandetur 2020 

 

Es una propuesta de planificación a largo plazo para el turismo en el 

Ecuador. En esta planificación los diversos actores sociales trabajan juntos 

para ser parte de una transformación. Este documento sintetiza el proceso 

participativo de los sectores público, privado empresarial, comunitario, no 

gubernamental, académico y de cooperación internacional, liderado por el 

Ministerio de Turismo. Un turismo sustentable, como aquel que promulga la 

Organización Mundial de Turismo: es el que satisfaga las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones de destino, al mismo tiempo que proteja y 

garantice la actividad de cara al futuro. Se trata de una forma de gestión de 

todos los recursos para que las necesidades económicas, sociales y 

estéticas puedan ser satisfechas, al mismo tiempo que se conservan la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y  diversidad 

biológica. (ECUADOR M. D., 2007). 

2.1.4.1. Objetivos 

 

El PLANDETUR 2020 articula las acciones de diversos actores para lograr 

los siguientes objetivos:  

 

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en 

sus territorios y bajo los principios de reducción de la pobreza, inclusión 

social, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  

 Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de 
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vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, 

aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unidad del país.  

 Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la 

inversión pública y privada. 

 

2.1.4.2. Visión 

 

PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo 

sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio 

de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

2.1.4.3. Misión 

El Ecuador en el año 2020:  

 Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral y con rentabilidad social del país.  

 Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida 

de sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e 

institucional moderno y eficaz.  

 Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente 

diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 

  Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de 

sus riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de valor 

del turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, el 

conocimiento y la tecnología aplicada; con conectividad, infraestructura y 

facilidades adecuadas para el turismo. 

 

2.1.5. Sitio Turístico 

 

Un Sitio o espacio turístico es aquel, capaz de atraer de modo constante, 

corrientes turísticas y a la vez que su economía se vea reflejada en  ingresos 
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considerables por estas corrientes generadas y  que su entorno se adecue a 

las necesidades básicas de los turistas. 

El sitio denominado como turístico debe cumplir con ciertas condiciones, 

mencionadas a continuación: 

 La existencia de una oferta apropiada de alojamiento y de restauración 

para cubrir las necesidades de los turistas. 

 La existencia de una oferta mínima de bienes y servicios turísticos 

complementarios. 

 El desarrollo adecuado de infraestructuras y equipamientos generales. 

  Disponer de dotación suficiente de infraestructura de apoyo a la 

actividad turística. 

  Tener presencia apropiada en los canales de comercialización turística, 

para garantizar las visitas de los turistas.  

 

2.1.5.1. Rutas Turísticas 

 

Una ruta turística es un tipo de itinerario que tiene por objetivo dar a conocer 

un determinado espacio en forma de visitas de corta duración y a la vez 

enlazar enclaves relativamente cercanos con el fin de generar una sinergia 

entre ellos. (http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/turismo/1902-rutas-

turisticas-del-ecuador.html, 2006) 

2.1.5.2. Circuitos Turísticos 

 

Un circuito es un recorrido organizado por una empresa turística 

especializada u operadora. Además de tener perfectamente definido el 

itinerario, incluye puntos establecidos para el respectivo alojamiento y 

alimentación durante todo el recorrido, además de puntos establecidos para 

actividades varias. Todo ello a un precio, el cual es estipulado y que sirve 

para comprar el conjunto de los servicios referidos. 

(http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&i

d=22&Itemid=67, 2005). 
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2.1.5.3.  Corredores Turísticos 

Es un espacio homogéneo, en el que por la cercana distancia de los 

atractivos turísticos de índole variada y servicios básicos,  se llega a una 

natural complementariedad. Por lo general, se agrega que rutas troncales 

efectivizan su integración y la jerarquía de los atractivos y productos 

determinan el rango de convocatoria de dicho espacio. 

Según los análisis para distinguir los corredores turísticos potenciales en una 

región de un determinado país, se necesitan vías de accesibilidad en buen 

estado, atractivos turísticos e infraestructura. 

(http://www.slideshare.net/videoconferencias/planificacion-1038391, 2007) 

2.1.5.3.1. Tipos de Corredores 

Los tipos de corredores turísticos según la función a desempeñar son: 

 Corredores Turísticos de Traslado: Constituyen la red de carreteras y 

caminos de un país a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos 

para cumplir con sus itinerarios.  

 Corredores Turísticos de Estadía: Son Superficie alargadas, por lo 

general paralelas a las costas de mares, ríos o lagos. 

(http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&i

d=22&Itemid=67, 2005) 

 

2.1.6. Itinerarios Turísticos 

El itinerario turístico es una sistematización de los desplazamientos turísticos 

por desarrollarse con un determinado grupo de personas, que determina a 

su vez los modelos de uso y consumo del espacio geográfico en función del 

tipo de desplazamiento, el objeto de un itinerario es el uso realizado de un 

destino escogido. 

(http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+h

osteler%C3%ADa, 2007) 

2.1.7. Infraestructura Turística 

La Infraestructura turística es una serie de bastimentos los cuales permiten 

el buen uso y funcionamiento adecuado de recursos turísticos y planta 
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turística. Se incluyen las infraestructuras relativas al transporte (carreteras, 

ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.), comunicaciones (telefónicas, fax, 

internet, cable), energía, agua potable, alcantarillado y recolección de 

residuos sólidos y líquidos.  

 

2.1.8. Inventario de Atractivos 

 

Tipo de itinerario que tiene como objetivo dar a conocer un determinado 

espacio en forma de visitas de corta duración y enlazar enclaves 

relativamente cercanos con el fin de producir una sinergia entre ellos. 

(http://www.sisepuedeecuador.com/noticias/turismo/1902-rutas-turisticas-del-

ecuador.html, 2006) 

 

2.1.9. Inventario de Atractivos  

 

Es un proceso a través del cual se registran ordenadamente factores como 

los físicos, biológicos y culturales que a su vez forman parte de un como 

conjunto de atractivos, que son ofertados en el mercado. Contribuyen a 

examinar la oferta turística del país.  A demás proporcionan información 

detallada e importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, 

evaluación y zonificación en el contexto de diversificar zonas en el marco del 

desarrollo turístico. Los atractivos turísticos son catalogados como el 

conjunto de lugares, bienes, tradiciones y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 

visitante. 

La clasificación de categorías de atractivos son: SITIOS NATURALES y 

MANIFESTACIONES CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos. (Ecuador M. D., 2009). 

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos.  Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 
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Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. (Ministerio de 

Turismo, 2004). 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Cantón Espíndola 

 

Espíndola es un cantón que se proyecta y crece con el pasar del tiempo 

debido a sus innumerables recursos turísticos  que lo han convertido en el 

destino ideal para el viajero que busca diversión y relax en un ambiente 

natural. Sus lagunas y montañas son lugares primaverales donde se destaca 

una naturaleza en todo esplendor  y frescura; El Centro Histórico conserva 

su bella e innata estructura original  siendo el fiel reflejo del cuidado y 

respeto del pueblo por mantener latentes sus raíces. El Cantón Espíndola 

tiene grandes atractivos paisajísticos y recursos biológicos con potencial 

para ser aprovechados en actividades sustentables de ecoturismo, turismo 

de investigación o turismo de aventura. 

 

De igual manera posee una serie actividades agrícolas que aprovechan la 

agro-biodiversidad nativa de la zona, como la producción de almidón de 

achira, lo cual puede promover actividades de agroturismo. Existe la 

elaboración de textiles, que se pueden comercializar o potenciar como 

productos característicos de la zona. Su gente es un recurso valioso y su 

amabilidad y cortesía puede promover el turismo comunitario. Las ruinas de 

la ciudad indígena situada en lo alto de la cordillera, junto a la tradicional 

hospitalidad de su noble gente, son factores positivos para que este sector, 

con una infraestructura básica, se convierta en el lugar más visitado de la 

provincia y donde todos sus verdes valles, lagunas encantadas, blancas 

cascadas de hasta 100 metros de altura, puedan encontrarse extasiados con 

tanta belleza natural. Posee lagunas que llegan a un numero de 36 en total, 

encontrándose hasta 3000 metros de altura, entre la principal la Yacuri, las 

mismas que constituyen un verdadero atractivo turístico, siendo visitadas en 

la actualidad por propios y extraños.  (Torres., 2009). 
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2.2.1.1. Reseña Histórica 

 

Se llama Espíndola debido al gran Río Espíndola que  atraviesa el cantón, 

en sus inicios estuvo habitado por tribus de jíbaros; en la época colonial Fray 

Bartolomé Ruiz de las Casas fundó  Amaluza, en sus inicios pertenecía a 

Calvas como parroquia rural hasta que el 21 de noviembre de 1970 se 

convirtió  en cantón. No se conoce a ciencia cierta y para muchos escritores 

les ha sido imposible determinar con precisión cuando se fundó la población 

de Amaluza; pero sí se sabe que es  una de las poblaciones más antiguas 

de la provincia de Loja; existe la creencia generalizada que algunos 

sobrevivientes de la ciudad española de Valladolid, después de dominar 

páramos de la cordillera se establecieron en ese pintoresco lugar que 

conserva el nombre de Amaluza. 

Esta inmensa parroquia que por años fue parte integral del Municipio de 

Calvas, fue dividida políticamente, mediante la aprobación de la respectiva 

ordenanza municipal con fecha 21 de noviembre del año 1970, que dio paso 

a la creación inicialmente de la Parroquia Jimbura; luego Bellavista y Santa 

Teresita.  (Torres., 2009). 

 

2.2.1.2. Cantonización 

 

En 1970 los habitantes de estas parroquias, movidos por el justo interés de 

superación socio-económico, político y cultural elevaron una solicitud al 

Senado de la República, pidiendo que, con la integración de las cuatro 

parroquias mencionadas se erija un nuevo cantón lojano que debía llevar el 

mismo nombre histórico del río fronterizo de Espíndola. 

El proyecto de la resolución fue presentado por los Senadores: Dr. Juan 

Agustín Quinde Burneo, Senador de la Provincia de Loja e Ing. Carlos 

García García, Senador Suplente por la Agricultura de la Sierra y Oriente 

habiendo obtenido informe favorable de la respectiva Comisión,  integrada 

por los Senadores Galo Arteaga Bustillos y Joaquín Moscoso Dávila; y por lo 



18 
 

cual el Presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra, decretó la 

creación del Cantón Espíndola".      

Al recordar el aniversario de cantonización, el 21 de noviembre de cada año, 

los habitantes de Espíndola celebran con gran entusiasmo y civismo, es así 

que se organizan desfiles estudiantiles, presentación de grupos musicales, 

serenatas a la ciudad por parte de la Banda Militar, se hacen presentaciones 

de comidas típicas,  bailes populares y juegos pirotécnicos. 

 

2.2.1.3. División política y administrativa 

2.2.1.3.1. Cabecera cantonal 

 

 

              Foto No. 1: Vista Panorámica de la ciudad de Espíndola 

                                  Fuente: Observación directa. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 

El cantón Espíndola está constituido por 7 parroquias, 6 rurales: El Ingenio, 

Jimbura, Bellavista, 27 de Abril, Santa Teresita y El Airo; y una parroquia 

urbana que es Amaluza. 

El Gobierno Municipal ejerce su autoridad en el cantón a través del alcalde y 

concejo, en las parroquias la autoridad es ejercida por medio de los 

Tenientes Políticos  y en cada una de ellas existe una Junta Parroquial. Las 

comunidades rurales en todo el cantón están representadas por 80 barrios. 

Y sus comunidades a continuación mencionadas son las que corresponden 

a las 7 parroquias del cantón. 
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Cuadro No. 2: Comunidades del cantón Espíndola 
 

PARROQUIAS BARRIOS 

El Ingenio 

El Ingenio, Las Villas, Consaguana, 

Chamana, Algodonal, Los Amarillos, El 

Guabo, Granadillo, La Florida. 

Amaluza 

Tingo, Tingo Alto, Faical, Llano, Tiopamba, 

Socchibamba, Vaquería, Consapamba, 

Sucupa, Gualachepamba, Cruzpamba, 

Cofradía, Guacupamba. 

Bellavista 

Bellavista, Bella María, El Caserío, El 

Pasaje, Las Minas, Cóndor  Huasi, San 

José, Llamacanchi, Lance, Cabreria, San 

Ramón, Lance, Jibiruche, Tierras 

Coloradas, Sopoto,  

Piedra Blanca, Bella María. 

27 de Abril 

La Naranja, Las limas, Santa Martha, Las 

lijas, El Pindo, Agua azul, Batalladeros, 

Castillo Bajo, Castillo Alto. 

El Airo 

La Guaca, El Laurel, El Batán, El Tambo, 

San Francisco, Jesús del Gran Poder, 

Laurel Alto. 

El Ingenio 

El Ingenio, Algodonal, Amarillos, Granadillo, 

Consaguana, El Guabo, las Villas, la 

Fragua, La Florida, La Chamana y La 

Tejería. 

Santa Teresita 

Santa Teresita, Tundurama, El Sango, 

Collingora, Guarango, Yunguilla, Potrerillos, 

Cangochara, Ventanilla. 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Espíndola. 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 
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2.2.1.3.2. Parroquias Rurales 

 

Las Parroquias que componen al Cantón Espíndola son seis: 

 

Gráfico No.  2: Parroquias rurales del cantón Espíndola. 

Fuente: Ilustre Municipio de Espíndola. 
Elaboración: Equipo Técnico Local 2009. 
 

 

Parroquia El Ingenio 

Ésta parroquia cuenta con sitios de esparcimiento como el río Pindo, las 

cuevas naturales de la Peña del Gentil y la Laguna del Infiernillo, que 

presenta magníficas condiciones climatológicas y potencial turístico que bien 

vale la pena disfrutarlo y sacarle el máximo provecho, ya que son lugares 

que poseen una belleza natural extraordinaria. La administración se rige bajo 

una Junta Parroquial a cargo de la presidencia que actualmente está en 

funciones el Sr. José Hernández. 
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Parroquia 27 de Abril 

Cuenta con sitios de esparcimiento como los ríos, El Pindo, río Volcancocha, 

río Las Limas que poseen  magníficas condiciones climatológicas.  Sin 

embargo, este potencial turístico no es aprovechado para el disfrute de la 

actividad turística ni  en beneficio de los habitantes de la parroquia, ni por la 

administración pública, ni privada. La administración se rige bajo una Junta 

Parroquial a cargo de la presidencia que actualmente está en funciones el 

Sr. Gilberto Guarnizo. 

Parroquia El Airo 

Cuenta con sitios de esparcimiento que pueden ser aprovechados como 

lugares turísticos, ya que su topografía y ríos permiten ser activos y 

adecuados para el turismo.  La parroquia forma parte del bosque protector 

Colambo Yacuri.  Este potencial de turismo aún no cuenta con una 

infraestructura adecuada para el turismo.  La administración se rige bajo una 

Junta Parroquial a cargo de la presidencia que actualmente está en 

funciones el Sr. Efrén Jiménez. 

Parroquia Bellavista 

Cuenta con varios sitios de esparcimiento. Entre ellos los que se destacan 

son: el Cerro Guambo que es un mirador natural con el que cuenta la 

parroquia desde el cual se puede vislumbrar la topografía de la parroquia y 

el cantón, así como la riqueza que se tiene en la vegetación e hidrografía 

que posee la zona. La administración se rige bajo una Junta Parroquial a 

cargo de la presidencia que actualmente está en funciones el Sr. Gilberto 

Chinchay. 

Parroquia Santa Teresita 

Cuenta con una excelente infraestructura natural para el aprovechamiento 

de lugares eco-turísticos y otros sitios de esparcimiento como el río Jorupe, 

que por sus condiciones podría explotarse para la actividad turística, no solo 

en beneficio de los habitantes de la Parroquia, sino de toda la población del 

Cantón y la Provincia.  En su parte alta existe el Bosque Protector Colambo 
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Yacuri así como el Bosque Angashcola, que por su biodiversidad en fauna, 

flora y la conservación de los recursos naturales nos brinda la posibilidad de 

dotar de una infraestructura acorde al medio y por ende a su desarrollo, sin 

dejar en cuenta su potencial servicio ambiental hídrico que presta. La 

administración se rige bajo una Junta Parroquial a cargo de la presidencia 

que actualmente está en funciones el Sr. Pascual Cordero. 

Parroquia Jimbura 

La parroquia de Jimbura presenta atractivos turísticos como son: Laguna 

Negra, a 4 Km de El Salado se halla el sendero para la laguna.  Desde este 

sitio se recorre aproximadamente 30 minutos hasta llegar a la laguna. Tiene 

un tamaño aproximado de 500 m de largo por 200 m de ancho.  Posee 

pequeñas olas producto del viento, está rodeada de grandes picachos, 

elementos que enriquecen el entorno natural. La administración se rige bajo 

una Junta Parroquial a cargo de la presidencia que actualmente está en 

funciones el Sr. Gliserio Jiménez. 

 

2.2.1.4. Características físico –geográficas 

2.2.1.4.1. Ubicación 

 

El cantón Espíndola se encuentra ubicado al suroriente de la ciudad de Loja, 

constituyendo frontera con la vecina República del Perú, encontrándose 

además a 166 Km de la ciudad de Loja, por la carretera asfaltada Loja - 

Cariamanga y la carretera lastrada Cariamanga. Limita al Norte: con los 

cantones Calvas y Quilanga, al Sur:   República del Perú (Ayabaca), 

Este:    Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste: República del Perú y el 

cantón Calvas. El Gobierno Municipal ejerce su autoridad en el Cantón a 

través del Alcalde y por medio de la Cámara Edilicia, Concejo o Cabildo. En 

las parroquias la autoridad es ejercida por medio de los Tenientes Políticos y 

en cada una de ellas existe una Junta Parroquial. 
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Gráfico No.  3: Mapa del cantón Espíndola.  

Fuente: Ilustre Municipalidad de Espíndola. 
Elaboración: Equipo del PDC-E 2008 

 

2.2.1.4.2. Superficie 

Tiene una superficie de 514,22 Km2 – 51422 Ha, su cabecera cantonal 

Amaluza cuenta con una superficie aproximada de 15 hectáreas. Sus 

coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 4º 26`20” 4º37´20” Longitud 79º 

29`12”79º 18`37”. 

 

2.2.1.4.3. Topografía 

La topografía del cantón es predominantemente irregular, con pendientes 

fuertes. Esto ha dado origen a una serie de pisos altitudinales y a la 

presencia de una gran diversidad de microclima, suelos y formaciones 

vegetales. Al este de la zona, a unos 3600 m.s.n.m. se levantan las cumbres 
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de la cordillera oriental, mientras que al oeste las parte bajas del cantón se 

ubican por debajo de los 1200 m.s.n.m. (Morocho y Romero2008). 

2.2.1.4.4. Altitud 

Altitudinalmente varía desde 1 400 m.s.n.m. Amaluza hasta los 3 400 

m.s.n.m. la cabecera cantonal Amaluza se encuentra a una altitud de 1720 

m.s.n.m. 

2.2.1.4.5. Clima 

La precipitación en el cantón está entre los valores de 700 a 1000 m.m.  la 

época de lluvia va desde febrero a abril.  Existe la presencia de fuertes 

vientos entre los meses julio a agosto, y heladas en los meses de diciembre 

a enero.  La humedad relativa oscila de 75 a 85%.  La temperatura oscila 

entre los 12 y los 28 grados centígrados, que determina las condiciones 

necesarias para que se desarrolle una flora y fauna muy variada.  

El clima es tropical.  El periodo húmedo concentra la mayor parte de las 

lluvias (entre 800 y 1200 mm, o sea cerca de un 90% del total) y alterna con 

un periodo seco, que origina un problema de déficit estacional de agua, (por 

ende producción agropecuaria).  Resulta una irregularidad de las lluvias que 

constituye otro rasgo importante del clima.  El verano también se caracteriza 

por fuertes ráfagas de viento, que vienen reforzando el carácter aleatorio del 

clima. 

Estas ráfagas tienen lugar sobre todo en julio y agosto, dañando los cultivos 

perennes (café, guineo, etc.), pero a veces las borrascas también se 

manifiestan en febrero y marzo cuando el maíz todavía está tierno, y en este 

caso las pérdidas pueden ser considerables.  En el verano, las partes 

orientales y altas del cantón reciben aportes de humedad amazónica (la 

neblina del páramo), lo que mantiene verdes los pastizales de altura, y 

permite cultivar especies relativamente exigentes en humedad como el café.  

(AMBIENTE, 2009). 
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2.2.1.5. Población 

La población del Cantón Espíndola, representa el 3,9% del total de la 

Provincia de Loja.  El 91,2% de su población reside en el Área Rural con 10. 

150 habitantes.  Se caracteriza por ser una población joven, ya que el 53,8 

% son menores de 20 años.  La población del cantón asciende a la cifra de  

14.799 habitantes. 

Cuadro No. 3: Población Urbana y Rural, Espíndola 2010 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6. Recursos Naturales 

 

Entre los recursos naturales del cantón Espíndola con los que cuenta son: 

 

Sistema lacustre  

Figura Nº 2: Sistema Lacustre de Jimbura. 

 

                                  Fuente: Archivo ilustre Municipio de Espíndola. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

Áreas Hombres  Mujeres Total 

Urbana 2.706 1.943 4.649 

Rural 4.892 5.258 10.150 

Total 7.598 7.201 14.799 

Fuente: INEC 2010. 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 

 

POBLACION URBANA 

8,81% 

POBLACIÓN RURAL 
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Integrado por varias lagunas que presentan una de las bellezas escénicas 

de la región sur. Además de valor escénico, el sistema lacustre alberga a 

una gran diversidad acuática que todavía no ha sido investigada, al igual que 

se constituyen en las fuentes donde nace el agua que alimenta los 

principales ríos.  

Páramos: se caracterizan por ser muy diferentes a los existentes en la parte 

centro y norte del país y sobre todo representan las esponjas que abastece 

de agua a las principales comunidades locales y los poblados urbanos.   

En este tipo de cobertura vegetal se encuentran a Neurolepis nana 

(Chuquiragua)  con un  50 % de cobertura seguida por Calamagrostis 

intermedia (paja de páramo, Hierbas en macollas densas, miden hasta 80 

cm de diámetro), con un 30 %. Además ciertas especies como 

Oreobolusgoepingerii, Xyrissubulata (R.&P. XYRIDACEAE.) y 

Lycopodiumclavatum (Licopodio, Polvo de gato o Colchón de pobre. 

Utilizado como hierba medicinal en el Perú).  

Bosques naturales: Representan a la riqueza biológica y escénica que 

brinda este ecosistema dentro del Área del Colambo Yacuri.   Los bosques 

más representativos son: Bosque Siempre verde Montano Alto de los Andes 

Orientales. (ACCY, 2008). 

Recursos antropológicos: En esta zona, se encuentran cuatro tipos de 

ruinas arqueológicas: El Camino del Inca, Plazas del inca, Petroglifos y 

Cementerios o Cuevas de Gentiles, que en su tiempo fueron habitadas por 

los “gentiles” u “hombres grandes”. (ECO SUR, 2008). 

 

Entre otros atractivos naturales turísticos destacan: 
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Las Lagunas Negras 

Figura Nº 3: Lagunas Negras de Jimbura. 

 

 

                                  Fuente: Archivo ilustre Municipio de Espíndola. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 
 

Ubicadas al oriente de la ciudad de Amaluza; en 3 horas de caminata a pie o 

en acémila por el camino que conduce a Zumba, se llega al complejo 

lacustre integrado por 36 lagunas de formación geológica pluvial, en un 

ascenso  de 3.600 metros de altitud de la cordillera de Sabanilla. La 

distancia entre ellas es de pocos kilómetros; la superficie variable y las 

características extraordinarias. El nombre de Lagunas Negras se debe al 

color de sus aguas que por la frialdad le dan ese tinte. 

Las más visitadas  por los turistas, ya que se distinguen por ser las más 

grandes, por la belleza de su paisaje, por la existencia de peces y por sus 

efectos medicinales y curativos, son: Marcola, Yacuré, El Picacho, Arenal, 

Angashcola, Patos, Güicundos, Chuquiragua,  Potrero y  Cañutal. 

Lagunas de Jimbura: En la cordillera de Ayabaca y sobre la parroquia de 

Jimbura, se ha formado otra zona de lagunas que se continúan hacia 

territorio peruano, con las llamadas “Lagunas Encantadas” Las Guaringas, 

ubicadas en las alturas de Huancabamba; las lagunas de Jimbura son muy 

fascinantes y mágicas por sus alcances curativos, por este motivo, 

caravanas permanentes de enfermos y curanderos llegan a éstas, para 

realizar mesadas y menjunjes en estos paradisíacos y solariegos lugares. 
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El Cerro del Diablo: Llamado también  por los moradores del lugar Pecho 

Colorado;  el perfil del cerro observado desde la distancia, toma la forma de 

la cara del diablo. Además, es un sitio propicio para practicar el turismo 

ecológico de montaña, pues en una caminata de dos horas se llega a la 

cima, deslumbrante mirador natural, desde donde se puede admirar un 

amplísimo panorama de los cantones Espíndola y  Calvas, se prolonga la 

mirada hasta la ciudad peruana de Ayabaca y las lagunas de Huancabamba. 

También en este sitio se asienta un emplazamiento habitacional 

arqueológico, posiblemente de los antiguos aborígenes Calvas y 

Bracamoros. 

Las Cascadas del Peñón y del Diablo 

Figura No. 4: Cascadas del Peñón del Diablo. 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Archivo MINTUR - LOJA 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 

El río Jorupe que nace en la laguna Marcola,  se precipita entre las breñas 

del Cerro del Diablo y forma hermosos saltos de agua, que al lanzarse hacia 

el abismo dan la impresión de mantos blancos de nieve que se cuelgan. En 

su caída forman fuentes naturales que son aprovechadas por los turistas 

para darse refrescantes baños en las tardes veraniegas. 

El Cerro Guando: Es otro mirador natural muy concurrido por 

excursionistas, escolares  y adultos, que quieren practicar turismo ecológico 

de altura; en su cúspide se puede acampar por muchas horas y hasta pasar 

la noche en carpas y tiendas de campaña. 
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El Valle de Huancolla: Llamado comúnmente como El Ingenio, hermoso 

paraje de clima subtropical y muy productivo de frutas de toda índole, sobre 

todo cítricas; abundante caña de azúcar con la cual se elabora panela y 

aguardiente, en especial el anisado, muy apetecido en las fiestas lugareñas. 

Por esta razón, es muy placentero acampar los fines de semana y días de 

descanso en este lugar, disfrutando de todos los encantos de este valle. 

Balneario fluvial del río Espíndola 

Figura No. 5: Balneario Fluvial Río Espíndola. 

 

 

                                  Fuente: Observación directa. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 

En la desembocadura del río Pindo en el Espíndola, se forma un amplio remanso 

muy concurrido por los turistas, que acuden cualquier día de la semana para 

bañarse nadando hora tras hora, ya que afluyen en este sitio las aguas del río 

Pindo que son muy frías y las aguas del río Espíndola que son temperadas. Aquí se 

puede acampar y sombrear  bajo las copas de los árboles de mango y otras plantas 

tropicales. 

2.2.1.7. Aspectos Culturales 

2.2.1.7.1. Festividades 

 

Este noble cantón, habitado por gente inteligente y laboriosa; no se rinde 

ante la distancia ni el abandono del Gobierno Central. El comercio local e 

internacional con el Perú, ha sido siempre su principal actividad económica, 
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sin descuidar la labranza de la tierra ni el aprovechamiento y mejoramiento 

pecuario. 

Fiestas tradicionales: 21 de noviembre fiesta cívica, aniversario de 

cantonización, se celebra con desfiles de autoridades y escolares por las 

principales calles de la ciudad. 

24 de agosto, fiesta religiosa comercial en honor a San Bartolomé, patrono 

del cantón, es la principal celebración religiosa del cantón Espíndola, que 

motiva la participación de una nutrida concurrencia, principalmente de los 

barrios y parroquias aledañas así como de algunos vecinos del Perú. 

Se inicia la procesión del Santo por las calles del pueblo dese el barrio La 

Dolorosa, su habitual residencia, lo acompaña devotos con alabanzas y 

cantos, delante llevan rodando una escaramuza de fuego que anuncia que el 

santo está recorriendo la ciudad, el habitual rezo de la novena en honor al 

santo patrono. 

El habitual rezo de la novena se realiza desde el 16 agosto, en la noche de 

vísperas, se efectúa la retreta al ritmo de la tradicional banda del pueblo, se 

celebra la santa misa, seguidamente en el parque central se desarrolla la 

noche cultural con la presentación de danzas, artistas locales y nacionales, 

los juegos pirotécnicos, la popular vaca loca, para finalizar con el 

acostumbrado baile popular. El día principal se inicia con danzas y salvas, 

posteriormente se celebra la eucaristía en honor al santo patrono, oficiada 

por el párroco con la participación de autoridades, priostes, devotos y la 

ciudadanía en general. El bazar de productos de la zona lo realizan los 

priostes de la fiesta, con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los 

gastos que generan el desarrollo de los diferentes eventos y el restante se 

ofrece como aporte para obras de la iglesia. 

La tradicional lidia de gallos es el evento que cierra la festividad a la cual se 

dan cita expertos galleros de la región y del norte del Perú. 

5 de abril, fiesta religiosa en honor a San Vicente Ferrer; se festeja  la 

víspera con quema de castillos, globos, cohetes; y, el día de la fiesta con 
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Misa Solemne y bazar de las ofrendas que se han donado en homenaje al 

Santo.  

 

2.2.1.7.2. Gastronomía 

 

Este sector de la provincia de Loja es único por sus costumbres alimenticias, 

tanto por  sus productos como por su preparación. Entre los platos más 

importantes mencionamos los siguientes. 

- Caldo de Poroto: es una sopa de  granos (una variedad de poroto que en 

el lugar lo llaman chileno), arroz, yuca picada, quesillo, cilantro y refritos; es 

una comida muy exquisita que se acostumbra a comerla casi a diario en 

todos los hogares. 

-  La menestra de zarandajas: consiste en servir zarandajas secas o 

tiernas cocinadas, aliñadas con manteca negra, junto con una porción de 

arroz seco bien guisado y tajas de yuca sancochada; este plato siempre se 

acompaña con un jarro de café puro y endulzado con panela. 

- El melloco con carne: es un preparado de mellocos cocinados y 

aderezados con bastantes condimentos, se sirve con seco de carne de res, 

arroz blanco y tajas de yuca cocinada; no debe faltar el jarro de café. 

- El chuno: es una bebida muy sabrosa que se sirve después de las 

comidas sobre todo de las meriendas; consiste en una colada de harina de 

achira,  endulzada con panela y le agregan canela, anís o clavo de olor para 

darle mejor gusto.   

 

2.2.1.8. Símbolos Cantonales 

 

Bandera de Espíndola 

La Bandera de Espíndola fue instituida por Resolución Municipal el 18 de 

noviembre de 1971, conforme a los siguientes artículos: 

Art. 1.- La bandera ha sido confeccionada tomando armonía, el colorido del 

blasón del cantón Espíndola. 
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Gráfico No. 4: Bandera del cantón Espíndola. 

Fuente: Ilustre Municipio de Espíndola. 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 

 Art. 2.-  Colores:  

Amarillo: Símbolo de riqueza, esplendor y Sol. 

Azul: Símbolo de lealtad, celo, hermosura, verdad como el agua de sus ríos 

y el claro de su cielo.                  

Verde: Como símbolo de esperanza, vegetación, indica claramente los 

productos que tienen asiento en este rico suelo, caña de azúcar, café, 

pastos, etc.  Que constituyen una fuente de riqueza de nuestra tierra. 

Dos símbolos griegos al principio y al final de la patria: ALFA Y OMEGA, se 

lo ha ubicado a cada extremo de la franja verde. 

Art. 3.-  Proporciones:  

La bandera constará de las siguientes dimensiones que le corresponden al 

cantón, de acuerdo a las leyes de la heráldica. 

Art. 4.- La bandera se divide en cuatro partes iguales, las tres cuartas partes 

corresponden a las dos franjas amarillas de los extremos y el verde central y 

la cuarta parte corresponde a las dos franjas azules adyacentes a la franja 

verde, que significan los ríos que bordean los vastos campos de Espíndola  

Art. 5.- La bandera tricolor de Espíndola únicamente será izada en los días 

conmemorativos del cantón y especialmente en el día de su aniversario 

cantonal. 

Escudo de Espíndola 

La heráldica del Escudo del Cantón Espíndola se describe así: 
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Gráfico No.5: Escudo cantón Espíndola. 

Fuente: Ilustre Municipio de Espíndola. 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 
 

 

Escudo: Las dimensiones empleadas en este escudo son de acuerdo a las 

proporciones matemáticas señaladas por la ciencia de la heráldica. 

Forma: Se ha escogido la forma circular por expresar grandeza, unidad e 

inmensidad, de igual forma, se han deslizado sus ornamentos, por permitirlo 

así las leyes de la heráldica y se lo ha pintado en forma planeada con el 

objeto de buscar originalidad. 

Proporciones: Está dividido en cuatro cuarteles y un losange (Figura de 

rombo colocado de suerte que uno de los ángulos agudos quede por pie y su 

opuesto por cabeza.) en su centro.  La división de los cuarteles son iguales 

de dos en dos entre sí de la siguiente manera: la división de la circunferencia 

en cuatro partes iguales, una división particular divide el radio en dos partes 

en el lado inferior y se trenzan diagonales a la diestra y siniestra. 

Esmaltes: De acuerdo a la ubicación geográfica al Escudo de Armas del 

cantón Espíndola, le corresponde el Sinople que significa lozanía, vigor, 

descanso, símbolo verdadero de las campiñas que lo circundan, a la 

benignidad de su clima, y al esfuerzo por el adelanto del cantón.  Lleva una 

mancha en su centro de gules, símbolo de osadía, alteza y fortaleza. 
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Además, lleva 27 piedras de izquierda a derecha, en un lado 14 y en el otro 

13, significan los días del mes en el cual se aprobó su cantonización por 

resolución del Senado de la República. 

En los cuarteles inferiores lleva tres tréboles blancos, como símbolo de 

suerte, pureza y vegetación.  En su totalidad lleva un círculo de color rojo 

como símbolo de fervorosa amistad y unidad. 

Ornamentos: En su parte superior lleva una lámpara de Aladino como 

símbolo de cultura, dos manos femeninas realzan la lámpara indicando, que 

la mujer constituye la base del progreso de los pueblos.  Un billete con fecha 

27 de abril de 1970, días de la resolución del Senado de la República. 

En la parte inferior izquierda una espiga de trigo que habla de paz, pan, y 

trabajo; en la parte inferior derecha la rama de café como símbolo de la 

producción y exportación del preciado grano que se cultiva en estas tierras. 

En su sitio inferior central lleva un triángulo azur y forma parte de la 

composición con el fin de estabilizar el blasón.  Y finalmente, el nombre 

Cantón Espíndola. 

 

Himno a Amaluza 

Letra: Emiliano Ortega E. 

Música: José Manuel Sánchez 

 

CORO 

Con el alma radiante de gozo 

Amaluza querida cantemos, 

y por verla más grande juremos 

a la lid del progreso triunfar. 

 

 



35 
 

      ESTROFAS 

      I 

Noble pueblo circula en tus venas 

de la sangre española una gota 

de la edad de heroísmo remota 

tú, las traes altiva y audaz. 

 

Es sangre que bulle soberbia 

como el fuego en la entrada del Ande 

con su fuerza le impele a ser grande 

y a vivir para el bien y la paz. 

 

    II 

Cuando blasón de hidalguía y la gloria 

tu conversas la fe siempre ufana 

y el fondo de tu alma cristiana 

el amor a la patria inmortal. 

 

Nadie nunca arriará de tu suelo 

dos pendones: Tu escudo y tu sello 

son el iris tan fulgido y bello 

y la cruz que se pendón y es fanal. 

 

2.2.1.9. Infraestructura y Servicios 

 

Infraestructura 

 

Servicios Básicos 
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Amaluza como cabecera cantonal cuenta con los siguientes servicios 

básicos: agua potable, tratada en regulares condiciones, alcantarillado, 

recolección de basura dos veces por  día, contando con su respectivo relleno 

sanitario. La energía eléctrica es dotada bajo la modalidad del sistema 

interconectado de CNT – Ecuador. Las parroquias rurales cuentan con agua 

tratada y entubada en algunos casos. De la misma forma para la mayoría de 

parroquias del cantón la energía eléctrica está cubierta en un 90%. 

 

Comunicaciones 

En cuanto al servicio de telefonía en las parroquias de este  cantón es en su 

mayoría, teléfonos inalámbricos otorgados por la CNT, por lo que solo en la 

cabecera cantonal existen 600 líneas y un estimado de 60 puertos 

inalámbricos en las parroquias rurales del cantón dotados con servicio de 

internet, en la actualidad se están gestionando 140 puertos adicionales a los 

ya existentes. 

 

En cuestión de telefonía móvil, existe el servicio solamente de la Compañía 

Claro.  El internet es operado por medio de CNT, en circuito mediante vía 

telefónica, además el servicio de internet móvil lo brinda la Compañías de 

telefonía Claro en su modalidad tipo modem. 

 

Los medios impresos con los que cuenta Espíndola son: La Hora y Centinela 

del Sur. En Comunicación Radial cuenta con: Radio Mix, Luz y Vida,  y 

Ecuasur.  Canales de televisión existe solamente Televisora del Sur y los 

demás canales por contratación de TV Cable. 

 

Correos del Ecuador presta su servicio en un buzón ubicado el Municipio de 

Espíndola, además el servicio de correspondencia también es atendido por 

la Cooperativa de Transportes Loja y Cariamanga respectivamente. 
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Transporte 

Este cantón tiene el servicio de transporte terrestre que es operado por las 

Cooperativas: Unión Cariamanga y Transportes Loja, sus oficinas se 

encuentran en la ciudad de Amaluza. 

Frecuencia: 

Cuadro No. 4: Frecuencia Transporte Terrestre 

COOPERATIVA          RUTA HORARIO COSTO 

Unión 

Cariamanga 

Loja – Amaluza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja – Jimbura 

 

Amaluza – El Pangui 

Amaluza – Machala 

Amaluza - Cariamanga 

04:30 

05:00 

07:00 

08:30 

10:00 

12:00 

14:30 

15:45 

17:30 

18:30 

10:00 

14:30 

11:00 

06:00 

08:30 

16:00 

$ 4.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 5.80 

 

Transportes 

Loja 

Amaluza – Loja 

 

 

 

 

Amaluza – Quito 

Amaluza - Guayaquil 

04:00 

07:00 

09:00 

10:00 

11:00 

13:30 

18:30 

$ 4,50 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cooperativas de Transportes Loja y Unión Cariamanga. 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo.P 
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A nivel inter parroquial el servicio de transporte lo realizan cooperativas 

constituidas legalmente, se lo considera trasporte informal con la modalidad 

de carreras en rancheras y camionetas particulares. 

 

Accesibilidad 

En cuanto a la accesibilidad este cantón cuenta con vías de segundo orden, 

ósea de tipo lastre desde el puente del Río Pindo hasta la cabecera cantonal 

Amaluza, vías que se encuentran asfaltadas y solo ciertas vías en estado de 

lastrado. La vía que conduce hacia Cariamanga y Quilanga respectivamente 

se encuentra pavimentada. 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los Materiales que se utilizaron fueron: 

 Computadora 

 Scanner 

 Material fotográfico 

 Materiales de oficina 

 Documentos y Anexos interinstitucionales 

 Fichas de recolección de información 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 Internet  

 Pen Drive 

Para la Identificación y Dinamización Turística del corredor Camino del Inca 

en el cantón Espíndola; la metodología que se empleó en el presente trabajo 

investigativo fue de tipo documental y práctica, utilizando métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos, que se aplicaron de acuerdo a los siguientes 

objetivos: 

 

a. Elaborar un diagnóstico de la situación actual del cantón 

Espíndola. 

 

En una primera instancia para el diagnóstico respectivo del cantón se aplicó 

el método científico, el que involucró la revisión literaria en fuentes como: 

páginas web, bibliotecas, documentos e informes técnicos. A más de la 

información de campo que se la recabó con las respectivas visitas  a 

funcionarios y encargados de unidades relacionadas el tema de 

investigación. 

 

La segunda parte fue desarrollada por el Análisis de la Situación Turística 

del cantón. En la cual, en primera instancia se realizó el Inventario Turístico 

de Espíndola, utilizando la metodología del Ministerio de Turismo. En 

segunda instancia se hizo el Análisis de la Oferta local conformada por 
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elementos tales como: alojamiento, gastronomía, recreación, esparcimiento 

y actividades de tipo cultural, actualizando de la misma forma el catastro del 

Ministerio de Turismo y realizando el levantamiento respectivo de 

información no existente con respecto a los sitios de interés. En tercera 

instancia se desarrolló el Análisis de la Demanda Turística, donde se 

necesitó la aplicación de encuestas a la ciudadanía en general, turistas y 

visitantes ocasionales, los cuales permitieron recoger comentarios, 

sugerencias y criterios que con otros métodos o técnicas no se las pudo 

palpar.  

 

La fórmula que se utilizó para determinar el tamaño de la muestra y en 

desarrollo posterior de las encuestas fue la siguiente: 

  
2)(1 eN

N
n

 

Dónde: 

 n =  Tamaño de la Muestra 

 N =  Tamaño de la Población 

 1 =  Constante 

 e =  Margen de error (0.05) 

2)05.0(848,1561

848,156
n  

)0025.0(848,1561

848,156
n  

)0025.0(848,1561

848,156
n  

12.3921

848,156
n  

12.393

848,156
n  

396n  

De esta muestra total del corredor denominado Camino del Inca, se 

determinaron 66 encuestas para el cantón Espíndola. 
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Seguidamente como cuarta instancia el análisis realizado fue en relación de 

la infraestructura y servicios que posee el cantón para la satisfacción de 

necesidades de los turistas, enmarcadas en servicios básicos, como por 

ejemplo el tipo de transporte, caminos y servicios adyacentes (comercio, 

salud, educación, comunicaciones) a ser utilizados por los visitantes. En 

quinta y sexta instancia fue realizado el Análisis de la Competencia y 

Tendencias de mercado respectivamente, para lo que se requirió un análisis 

minucioso y técnico del corredor turístico en mención a sus competidores. 

Como séptimo el estudio de Cooperación y Alianzas existentes y otras que 

se pudieron lograr a través de la presente investigación, claramente  en el 

marco del desarrollo turístico del cantón Espíndola. 

  

Es importante mencionar como herramienta base de análisis FODA, donde 

se identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas inicialmente 

del cantón Espíndola para en lo posterior llegar a lo más específico que 

fueron los atractivos priorizados del cantón, sobre lo cual se trabajó.  

 

Finalmente toda esta información investigada y citada se refleja en el 

diagnóstico, base primordial para el develamiento de la realidad y 

planteamiento de la propuesta adecuada para la problemática.  

 

b. Desarrollar una propuesta de dinamización turística del cantón  

Espíndola como parte del corredor turístico Camino del Inca. 

 

En esta fase  se utilizó el Método Analítico, en referencia a la revisión  de 

resultados alcanzados en el segundo objetivo. Método que permitió dar a 

conocer el objeto de estudio y establecer pautas para la dinamización 

turística de los atractivos turísticos. La técnica de apoyo fue la observación 

directa, la cual facilitó la realización del mismo. 

 

Además se elaboró una presentación gráfica del centro de facilitación 

turística en función y dispuestos para los atractivos priorizados del cantón 

Espíndola; como material anexo se desarrollaron dos opciones de itinerarios, 
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los mismos que serán utilizados por guías y por aquellas personas a quien 

interese. 

 

Finalmente se precisó del método lógico sintético, el cual permitió justificar, 

seleccionar y sintetizar los elementos teóricos básicos pertinentes, 

actualizando la información existente y levantando la que aún no ha sido 

indagada; todo esto con la finalidad de aplicar y desarrollar la propuesta 

planteada. 

 

c. Socializar la propuesta con los actores involucrados: 

autoridades del cantón y comunidades intervenidas. 

 

En la fase final del presente trabajo se socializó la propuesta, en la cual se 

realizó un estudio descriptivo, mencionando conclusiones y estableciendo 

las respectivas recomendaciones del trabajo tanto  en el ámbito social, 

cultural y turístico del cantón de Espíndola. 

 

Para llevar a cabo esta actividad, fue fundamental establecer nexos con las 

entidades y actores involucrados directamente en esta propuesta, con la 

finalidad de llegar a consensos favorables. Se estableció una fecha que 

facilitó la asistencia de los participantes, para ello se realizó la entrega de 

oficios de invitación y se notificó con varios días de anticipación, además se 

llevó un registro físico de los asistentes y se captaron las imágenes por 

medio de fotografías para corroborar la ejecución del mismo. 
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f)  RESULTADOS 
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4.    RESULTADOS 

 

4.1. Matriz de Diagnóstico Turístico del Cantón Espíndola 

4.1.1.     Información General 

 

Contenidos 

Situación Geográfica 

 

El cantón Espíndola se encuentra ubicado al suroriente de la ciudad de Loja, 

constituyendo frontera con la vecina República del Perú, encontrándose 

además a 166 Km de la ciudad de Loja, por la carretera asfaltada Loja 

Cariamanga y la carretera lastrada Cariamanga. Esta inmensa parroquia que 

por años fue parte integral del Municipio de Calvas, fue dividida 

políticamente, mediante la aprobación de las respectivas ordenanzas 

municipales que crearon primeramente la Parroquia Jimbura; luego 

Bellavista y Santa Teresita.  (Torres., 2009). Actualmente limita al Norte: con 

los cantones Calvas y Quilanga, al Sur:   República del Perú (Ayabaca), 

Este:    Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste: República del Perú y el 

cantón Calvas. El Gobierno Municipal ejerce su autoridad en el Cantón a 

través del Alcalde y por medio de la Cámara Edilicia, Concejo o Cabildo. En 

las parroquias la autoridad es ejercida por medio de los Tenientes Políticos y 

en cada una de ellas existe una Junta Parroquial. 

Parroquias 

 

1. Amaluza 

a). Ubicación Política y Geográfica 

Amaluza pertenece al cantón Espíndola, provincia de Loja. Limita al norte 

con las Parroquias 27 de Abril y Santa Teresita, al sur con la República del 

Perú, al este con el Cantón Chinchipe y el Cantón Palanda y al oeste con las 

Parroquias Jimbura y Bellavista. 
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Figura No. 6: Parroquia Urbana – Amaluza 

 

 

                                  Fuente: Observación directa. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 

b) Aspectos demográficos 

Su población es de 1908  habitantes (12,11% del total del cantón Espíndola 

y el 0,95% de la provincia de Loja); el 52,83% son mujeres y el 47,17% 

restante hombres. Con una superficie de 122,64 Km2 tiene una densidad 

poblacional de 7,49 hab./Km2. 

c) Servicios básicos 

En esta parroquia existe un hospital general, adjunto al Ministerio de Salud 

Pública. En este establecimiento prestan sus servicios un Director del 

Hospital, tres médicos, tres enfermeras, 15 auxiliares de enfermería y 

personal de coordinación y administrativo. Además, en la Parroquia existen 

aproximadamente cuatro consultorios privados de medicina general y 

odontología. 

La parroquia cuenta con 25 docentes que dictan sus clases en diez 

establecimientos de educación primaria, donde asiste un total de 538 

alumnos. Al servicio de educación secundaria tienen acceso 200 alumnos, 

en un solo establecimiento; 538 alumnos asisten a la escuela. El 33,58% de 

la población mayor a 12 años tiene completa la educación primaria, el 5,33% 

de los mayores a 18 años tienen educación secundaria, mientras que el 
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4,87% de los mayores a 24 años tienen educación superior. Contrario a esto 

el 17% de la población mayor a 15 años es analfabeta. 

Existen 796 viviendas, de éstas, el 26% tiene agua entubada de red pública; 

el 31% red de alcantarillado; el 72% luz eléctrica y el 10% servicio telefónico. 

El servicio de recolección de basura se realiza en el centro y zonas 

periféricas de la Parroquia; el destino final de los desechos es un relleno de 

2 ha. 

La infraestructura vial está compuesta por 57,3 km de vías, de las cuales el 

48,52% (27,8 km) están lastradas y el 51,48% (29,5 km) son de tierra. No 

existen vías asfaltadas y la mayor parte se encuentran en mal estado. 

Algunas calles de la parroquia (poblado urbano) son de pavimento rígido, 

otras adoquinadas y en menor cantidad son de tierra. 

d) Aspectos Económicos y Productivos 

La población económicamente activa (PEA) de la parroquia es de 1.259 

habitantes (32,67% del total poblacional), mientras que la población en edad 

de trabajar (PET) es de 2.640 habitantes (68,5%). 

Las principales actividades productivas son la agricultura y ganadería, a más 

del comercio. Los productos agrícolas más producidos son: el café, fréjol, 

maíz, caña de azúcar, yuca y árboles frutales; la producción pecuaria se 

basa en el ganado vacuno, porcino, y aves de corral. 

El 70 % de las actividades económicas son desarrolladas en el sector 

agrícola, el 20% en el sector ganadero y el 10% restante en actividades 

como: profesionales, empleados, militares, policías, obreros, jornaleros, 

comerciantes Las concesiones mineras en el cantón son evidentes, es así 

que dentro de los límites del bosque protector existen otorgadas 1.560,1 ha. 

(Plan de Desarrollo Cantonal Participativo de Espíndola, 2008). 
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2. El Ingenio 
Figura No. 7: Parroquia El Ingenio. 

 

 
 

                                  Fuente: I. Municipio de Espíndola. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 
 

Cuenta con sitios de esparcimiento como el río Pindo, las cuevas naturales 

de la Peña del Gentil y la Laguna del Infiernillo, que presenta magníficas 

condiciones climatológicas y potencial turístico que bien vale la pena 

disfrutarlo y sacarle el máximo provecho, ya que son lugares que poseen 

una belleza natural extraordinaria. 

 

3. 27 de Abril 
 

Figura No. 8: Parroquia 27 de Abril. 

 

 
 

                                  Fuente: I. Municipio de Espíndola. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Cuenta con sitios de esparcimiento como los ríos, El Pindo, río Volcancocha, 

río Las Limas que poseen  magníficas condiciones climatológicas.  Sin 

embargo, este potencial turístico no es aprovechado para el disfrute de la 
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actividad turística ni  en beneficio de los habitantes de la parroquia, ni por la 

administración pública, ni privada. 

4. El Airo 
 

Figura No. 9: Parroquia El Airo. 

 
 

                                  Fuente: I. Municipio de Espíndola. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Cuenta con sitios de esparcimiento que pueden ser aprovechados como 

lugares turísticos, ya que su topografía y ríos permiten ser activos y 

adecuados para el turismo.  La parroquia forma parte del bosque protector 

Colambo Yacuri.  Este potencial de turismo aún no cuenta con una 

infraestructura adecuada para el turismo.   

5. Bellavista 

Figura No. 10: Parroquia Bellavista. 

 

 
 

                                  Fuente: I. Municipio de Espíndola. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Cuenta con varios sitios de esparcimiento. Entre ellos los que se destacan 

son: el Cerro Guambo que es un mirador natural con el que cuenta la 

parroquia desde el cual se puede vislumbrar la topografía de la parroquia y 
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el cantón, así como la riqueza que se tiene en la vegetación e hidrografía 

que posee la zona. 

 
 

6. Santa Teresita 
 
Cuenta con una excelente infraestructura natural para el aprovechamiento 

de lugares eco-turísticos y otros sitios de esparcimiento como el río Jorupe, 

que por sus condiciones podría explotarse para la actividad turística, no solo 

en beneficio de los habitantes de la Parroquia, sino de toda la población del 

Cantón y la Provincia.  En su parte alta existe el Bosque Protector Colambo 

Yacuri así como el Bosque Angashcola, que por su biodiversidad en fauna, 

flora y la conservación de los recursos naturales nos brinda la posibilidad de 

dotar de una infraestructura acorde al medio y por ende a su desarrollo, sin 

dejar en cuenta su potencial servicio ambiental hídrico que presta. 

 

7. Jimbura 
 

Figura No. 11: Parroquia Jimbura. 

 

                                  Fuente: Observación directa. 
                                      Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 

a). Ubicación Política y Geográfica 

La parroquia pertenece al cantón Espíndola, provincia de Loja. Limita al 

norte con la Parroquia Bellavista, al sur y al oeste con la República del Perú, 

y al este con la Parroquia de Amaluza y la República del Perú (Plan de 

Desarrollo Cantonal Participativo de Espíndola, 2006). 
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b). Aspectos Demográficos 

Jimbura tiene una población de 2.433 habitantes (15,45% del total del cantón 

Espíndola y el 0,60% de la provincia de Loja); las mujeres representan 

49,65%, mientras que los hombres el 50,35%. Con una superficie de 93,63 

Km2 tiene una densidad poblacional de 4,74 hab./Km2. 

c). Servicios Básicos 

En esta zona existe un sub-centro de salud perteneciente al Ministerio de 

Salud Pública. Cuenta con un médico rural y una enfermera de planta. La 

infraestructura de salud es deficiente pero carece de equipos y medicinas. 

Existe un alto índice de parasitosis así como de enfermedades infecciosas y 

respiratorias (Plan de Desarrollo Local de Jimbura, 2005 - 2015; Plan de 

Desarrollo Cantonal Participativo de Espíndola, 2006). 

Aquí se halla un centro de Educación de Pre-Primaria; diez de Educación 

Primaria, con un total de 25 docentes, donde estudian un total de 538 

alumnos. También existe un colegio al que tienen acceso 100 alumnos. El 

33,58% de la población mayor a 12 años tiene completa la educación 

primaria, el 5,33% de los mayores a 18 años tienen educación secundaria, 

mientras que el 4,87% de los mayores a 24 años tienen educación superior. 

El 17% de la población mayor a 15 años es analfabeta (SIISE, 4.0; 

Tenezaca, 2004). 

Hay un total de 517 viviendas, el 16% de ellas tienen agua potable, el 11% 

tiene red de alcantarillado, el 43% luz eléctrica y el 13% servicio telefónico. 

Únicamente el centro de Jimbura cuenta con sistema de alcantarillado. El 

área de cobertura del sistema telefónico prácticamente se restringe al centro 

del área urbana con una central telefónica y seis líneas domiciliarias. El 

servicio de recolección de basura se realiza dos días a la semana. No existe 

relleno sanitario para el tratamiento de los desechos sólidos (SIISE, 4.0; Plan 

de Desarrollo Local de Jimbura, 2005 - 2015; Plan de Desarrollo Cantonal 

Participativo de Espíndola, 2006). 

Un total de 52,5 km componen la infraestructura vial de la Parroquia (17,53% 

del total cantonal); el 83,81% de las mismas (44 km) son lastradas y el 
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16,19% restante (8,5 km) son de tierra. No existen vías asfaltadas y la 

mayoría están en buen estado. En el área urbana de la Parroquia, el parque 

y las calles son adoquinadas; mientras que en las zonas periféricas las 

calles son de tierra (Plan de Desarrollo Cantonal Participativo de Espíndola, 

2006). 

d). Aspectos Económicos y Productivos 

Las actividades productivas de este sector son agrícolas, ganaderas y de 

comercio. Entre los productos agrícolas de la Parroquia están el maíz, fréjol, 

trigo, yuca, caña de azúcar y otros cultivos de ciclo corto. Una de las 

principales actividades productivas es la ganadería, la cual durante el 

invierno se hace en zonas bajas (potreros), mientras que en el verano se 

realiza el pastoreo extensivo en el páramo. Además en menor cantidad 

destacan el ganado porcino, caprino y caballar; así como la producción de 

aves de corral (Plan de Desarrollo Cantonal Participativo de Espíndola, 

2006). 

El 90% de las actividades económicas se realizan en el sector agrícola, 

mientras que el 10% restante en labores ganaderas. Los principales 

mercados para los productos agrícolas son Amaluza, Cariamanga y 

Guayaquil. 

La administración en las parroquias rurales del Cantón Espíndola se rige 

bajo la consulta directa a cada uno de los presidentes de las Juntas 

Parroquiales respectivas, a continuación se revisa los nombres de cada una 

de las presidencias. 
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Cuadro No. 5: Presidentes de Juntas Parroquiales – Cantón Espíndola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ilustre Municipio de Espíndola. 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 

 

Población 

 

La población del cantón asciende a la cifra de  14.799 habitantes, según el 

CENSO del año 2010. 

 

Altitud 

 

El rango altitudinal del cantón es de 1 000 – 3888 m.s.n.m. su cabecera 

cantonal Amaluza se encuentra a una altitud de 1720 m.s.n.m. 

 

Límites 

 

Al Norte: con los cantones Calvas y Quilanga. 

Al Sur: con la República del Perú. 

Al Este: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Al Oeste: con República del Perú y cantón Calvas. 

 

PARROQUIAS RURALES DEL CANTON ESPÍNDOLA 

PARROQUIA 

RURALES 

PRESIDENTES  

EL INGENIO SR. JOSEE HERNÁNDEZ 

27 DE ABRIL SR. GILBERTO GUARNIZO 

EL AIRO SR. EFRÉN JIMÉNEZ 

BELLAVISTA SR. GILBERTO CHINCHAY 

SANTA TERESITA SR. PASCUAL CORDERO 

JIMBURA SR. GLISERIO JIMÉNEZ 
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Clima 

 

Posee varios climas: frio, templado y subtropical, con una temperatura media 

de 20 º C. El periodo húmedo concentra la mayor parte de las lluvias  y 

alterna con un periodo seco, que origina un problema de déficit estacional de 

agua.  El verano también se caracteriza por fuertes ráfagas de viento, que 

vienen reforzando el carácter aleatorio del clima. 

Idioma Nativo 

 

El español 

 

Referencia Cercana 

 

Este cantón se encuentra al sur oriente de la provincia de Loja, 

conjuntamente con el cantón Quilanga es uno de los más importantes en el 

proyecto de recuperación del Capac Ñan, por todos los remanentes 

existentes hasta la actualidad en el cantón. 

Descripción Urbana 

 

Las calles de Amaluza en su mayor parte son asfaltado y el resto son 

adoquinadas. Las viviendas son la mayoría de estilo moderno, algunas 

tienen balcones tradicionales, de dos pisos de adobe, tapial y teja. Posee un 

puente colgante con su malecón respectivo, el malecón se San Bartolo la 

imagen de San Bartolo se ha hecho con Yeso. 

En el centro de la ciudad encontramos: la Iglesia de San Bartolo, hecha de 

cascajo desde su base 4 metros, a continuación y hacia arriba es de ladrillo. 

La parte de la superficie es de cal en la primera parte y su fachada es de 

cemento. 

Frente a la Iglesia se encuentra el Parque Central; se ubica en las calles 18 

de noviembre, Padre  Julio Ernesto Celi, Calle Bolívar y Oriente. 
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Actividad Económica 

 

Las principales actividades productivas son la agricultura y ganadería, a más 

del comercio. Los productos agrícolas más producidos son: el Café (coffea 

arábiga), Fréjol (Phaseolus Vulgaris), Maíz (Zea Mays), Caña de azúcar 

(Saccharum Officinarum), Yuca (Manihot Sculenta) y árboles frutales; la 

producción pecuaria se basa en el ganado vacuno, porcino, y aves de corral. 

El agricultor cultiva la tierra en forma rudimentaria, valiéndose del arado y 

más herramientas de uso manual tales como: barreta, lampa, pala, pico, 

machetes, barretones; los mismos que tienen por  costumbre trabajar entre 

varios integrantes de la familia. 

La mayoría de la población del cantón vive de la agricultura, la misma que 

garantiza la subsistencia de las familias y les permite el intercambio de 

productos con otros sectores. Esta producción es comercializada a través de 

asociaciones  que son las encargadas de la negociación. 

Empleo 

 

 El 86,16% de la población económicamente activa (PEA), se dedica a la 

agricultura y ganadería. 

 El 20% en el sector ganadero y el 10% restante en actividades como: 

profesionales, empleados, militares, policías, obreros, jornaleros, 

comerciantes (Plan de Desarrollo Cantonal Participativo de Espíndola, 

2006).  

 Las concesiones mineras en el cantón son evidentes, es así que dentro 

de los límites del bosque protector existen otorgadas 1.560,1 ha. 

 La producción local, se comercializa principalmente en los cantones de: 

Gonzanamá, Cariamanga y Catamayo. 

 

Institucionalidad 

 

En la cabecera cantonal: Espíndola 
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Instituciones del sector público: 

 Ilustre Municipio de Espíndola. 

 Unidad de Desarrollo y Manejo Ambiental de Amaluza. 

 Oficina del Ministerio del Ambiente. 

 Oficina MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 UMA´S, Unidades Ambientales Municipales.  

 Policía comunitaria. 

 Oficina del Registro Civil. 

 Oficina de Registro de la Propiedad. 

 Juzgado Multicompetente. 

 E.E.R.S.S.A. 

 Jefatura Política. 

 Sub-centro de Salud.   

 Comisaria Nacional. 

 Centros educativos: Existen dos Unidades Educativas que brindan educación de 

nivel secundario (“Luis Alfonso Crespo” y “Rosalinda García”); En Jimbura el colegio 

“Julio Ernesto Celi”; En la parroquia 27 de abril “Colegio Ecuador”; El Ingenio 

colegio “García Moreno”; La Guaca colegio “2 de Agosto”, unidades que brindan 

educación primaria.  

 Biblioteca Municipal 

 

Instituciones del sector privado: 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”. 

 Asociación de Productores cafetaleros. 

 Voluntarios Cuerpo de Paz. 

 Comuna Cochecorral. 

 Aso. Cofradía y Huacupamba. 

 Aso. Fe y Esperanza del Mañana en Jimbura. 

 Fundación Ecológica “AECOÍRIS”. 

 The Mountain Institute. 

 Fundación Espacios. 

 Fundación TIERRA. 

 Fundación Naturaleza y Cultura. 

 UCOCPE, Organización Cantonal de Organizaciones Campesinas y populares 

de Espíndola. 
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Tratamiento de Aguas 

 

Cuadro No. 6: Formas de Disposición de Aguas Servidas en el cantón 

Espíndola. 

SERVICIO QUE SE 
DISPONE 

CASAS 
HABITADAS 

% 

Red Pública de 
Alcantarillado 

989 31.8 

Pozo ciego 386 12.4 

Pozo séptico 1.735 55.8 

TOTAL 3.110 100 

 

Fuente: INEC 2010. 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 

 

La disposición de aguas servidas es de diversas maneras pero sin ningún 

tipo de manejo o control.  La red pública abarca principalmente la cabecera 

cantonal, aunque no en su totalidad y algunas cabeceras parroquiales.  En el 

área rural se han implementado ciertas técnicas sanitarias, como es la 

construcción de pozos ciegos o sépticos (22.4% y 7.0% respectivamente). El 

alcantarillado sanitario de la ciudad de Amaluza, está conformado por redes 

de recolección y un sitio de descarga directamente al río Jorupe sin ningún 

tipo de tratamiento; de esta forma se mantiene un foco de contaminación 

grave con potenciales perjuicios para los asentamientos humanos aguas 

abajo que utilizan este recurso. 

 

El sistema de alcantarillado sanitario tiene una cobertura en área de 85.07 

ha que representa el 45% del área total urbana y el 70% del área 

consolidada.  La cobertura con respecto a la población que tiene suministro 

de agua potable mediante red es del 69.96 % y el 30.04 % restante utiliza 

letrinas y el campo abierto.  
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4.1.2.   ANALISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

CONTENIDOS 

Cuadro No. 7: Inventario de atractivos turísticos 

 

CONTENIDOS INFORMACIÓN 
DESARROLLADA 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS (Metodología del 
Ministerio de Turismo del Ecuador) 
 
ATRACTIVOS NATURALES 

- Laguna Yacuri (Ver ficha # 1) 
- Laguna Arenal (Ver ficha # 2) 
- Laguna Chuquiragua (Ver ficha # 3) 
- Lagunas Bermeja (Ver ficha # 4) 
- Lagunas Negras de Jimbura (Ver ficha # 5) 

 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEOS 

- Molino de Piedra de Jimbura (Ver ficha # 6) 
 
 
FOLKLORE Y MANIFESTACIONES DE LA 
CULTURA TRADICIONAL 

- Centro Urbano de Amaluza (Ver ficha # 9) 
- Iglesia de San Bartolo (Ver ficha # 10) 

 
 
REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS (INCLUYE LAS FINCAS 
AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIAS Y 
OTRAS FORMAS DE PROCESAMIENTO 
ARTESANAL 

- Sistema Agroforestal Santa Teresita (Ver 
ficha # 7) 

- Micro Empresa Productos  “Mi Tierra” (Ver 
ficha # 8) 

 
 
 
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES 
CONTEMPORÁNEAS  

- Fiesta en Honor a San Bartolomé(Ver ficha 
# 11) 

- Fiesta en Honor a San Vicente(Ver ficha # 
12) 

 
 

 
JERARQUIA 

II 
II 
II 
II 
II 
 
 
 

II 
 
 
 

II 
II 

 
 
 
 
 
 

 
II 
 

II 
 
 
 
 

 
 

II 
 

II 

 
Fuente: Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos. 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 
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Cuadro No. 8: Ficha de Resumen de Atractivos Turísticos 
PROVINCIA:   LOJA CANTÓN:  ESPINDOLA FECHA: ABRIL 2011 

 
 

Nombre de 
Atractivos 

Calidad Entor
no 
Max. 
10 

Estado 
de 
conservac
ión 

máx. 10 

Acces
o 

Max. 
10 

Servicio
s 

Max. 
10 

Asociaci
ón con 
otros 

atractivo
s 

Max. 5 

Significado S 
U 
M 
A 

JERARQUIA 

 
1 

,2,3,4 

Valor 
Intrínsec

o 
Max. 15 

Valor 
extrínse

co 
Max. 15 

     Loc
al 

Max 
2 

Reg
. 

Max
. 4 

Nac. 
Max 

7 
 

Inte
r 

Max
. 12 

  

 
LAGUNA 
YACURI 

 
10 

 
11 

 
7 

 
8 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
49 

 
II 

 
LAGUNA 
ARENAL 

 
10 

 
11 

 
7 

 
8 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
49 

 
II 

 
LAGUNACH
UQUIRAGU
A 

 
10 

 
11 

 
7 

 
8 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
49 

 
II 

 
LAGUNA 
BERMEJA 

 
10 

 
11 

 
7 

 
8 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
49 

 
II 

 
LAGUNAS 
NEGRAS DE 
JIMBURA 

 
11 

 
11 

 
7 

 
6 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
50 

 
II 

 
MOLINO DE 
PIEDRA DE 
JIMBURA 

 
8 

 
10 

 
6 

 
9 

 
5 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
47 

 
II 

 
SISTEMA 
AGROFORESTAL 

SANTA 
TERESITA 

 
7 

 
8 

 
5 

 
6 

 
9 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
44 

 
II 

 
MICROEMP
RESA 
PRODUCTO
S MI TIERRA 

 
2 

 
2 

 
9 

 
9 

 
10 

 
10 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
46 

 
II 

 
CENTRO 
URBANO DE 
AMALUZA 

 
10 

 
10 

 
8 

 
7 

 
5 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
50 

 
II 

 
IGLESIA DE 
SAN 
BARTOLO 

 
10 

 
10 

 
7 

 
8 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
50 

 
II 

 
FIESTA EN 
HONOR A 
SAN 
BARTOLO 

 
8 

 
8 

 
8 

 
7 

 
4 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
47 

 
II 

 
Fuente: Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos. 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Ficha No.  1: LAGUNA YACURI 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambientes 

Lacustres 
Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 

 

 
 
                                         Foto No. 2: Laguna Yacuri. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación: Se encuentra a 23 Km de distancia desde el poblado de 
Amaluza, a 35 minutos en  vehículo, luego a pie desde la escuela “Asunción” 
y por un camino de tercer orden se llega al inicio del sendero que conduce a 
ésta laguna. 

Características: Esta laguna se encuentra a una altura de 3.400 msnm, 
tiene una temperatura de 8 ºC, su precipitación pluviométrica es de (mm): 
1417.8. Es una laguna de rasgo excepcional, por su dimensión, tiene 70 
hectáreas. El espacio es suficiente para  descansar, rodeada de mucha 
vegetación, su agua es muy cristalina y fría. Entre su Flora se encuentra 
especies de bosque primario y secundario entre ellas Guayuro (Ormosia 

coccinea), Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo (Clethra fimbriata), Duco 
(Soulangeana), Chachacamo (Priodontes maximus), Aguacatillo (Persea 

Caerulea), Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo Chilca (Baccharis Latifolia). 
Fauna: Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos ornatus), Dantas (Tapirus 

bairdii), Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de páramo 
(Carameleados) Odocoileus, Loros (Psittacidae). El entorno de estas lagunas 
posee una singular belleza por sus paisajes.     

Recomendaciones: Se debe utilizar ropa abrigada, botas de caucho, 
suficientes líquidos y dulces. Se recomienda ir con un guía. 
Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de 
esparcimiento por parte de la comunidad, no ha sido visitada por turistas 
porque ha carecido de difusión por parte de los organismos 
correspondientes a esto se suma la falta de guías comunitarios. Entre los 
usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría desarrollar están: 
Turismo de aventura y natural, Caminatas planificadas y guiadas por sus 
guías certificados, con charlas de interpretación y manejo ambiental. 
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Ficha No.  2: LAGUNA ARENAL 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ambientes Lacustres Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 
 

 

                            Foto No. 3: Laguna Arenal. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 
 

Ubicación: Se encuentra a 2Km de la Laguna Yacuri, lleva este nombre por la 

presencia de arena en sus riberas, su dimensión es 18 hectáreas. 

Características: Esta laguna tiene una temperatura de 8 ºC, su precipitación 

pluviométrica es de (mm): 1417.8. Flora: Existen especies de bosque primario y 

secundario, entre las especies podemos anotar: Guayuro (Ormosia coccinea), 

Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo(Clethra fimbriata), Duco (Soulangeana), 

Chachacamo (Priodontes maximus), Lipipli (Ceiba insignis), Lanche (Phytophthora 

infestans), Yutuguero (Myrsinaceae), Shumir (Ilex Paraguarensis), Puma 

Maqui(Asteraceae), Aguacatillo (Persea Caerulea), Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo 

Chilca (Baccharis Latifolia). Fauna: Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos 

ornatus), Dantas (Tapirus bairdii), Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de 

páramo (Carameleados) Odocoileus, Añangos amarillos, Guanchaca, Chucurillo 

(Chuchumeco Alcahuete), Chontillo, Conejo (Oryctolagus cuniculus), Tigrillo 

(Leopardus tigrinus). Aves.- Paloma torcasa (Zenaida auriculata), Garrapatero 

(Milvago chimachima), Gavilan (Circus cinereus). El entorno de estas lagunas posee 

una singular belleza por sus paisajes. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, 
gafas, binoculares, llevar bebida hidratante y mantenerse cerca del guía. 
Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento, 

además se da la pesca de trucha por parte de los pobladores y visitantes, camping 

y fotografía.  
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Ficha No.  3: LAGUNA CHUQUIRAGUA     

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ambientes Lacustres Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 

 

 

                            Foto No. 4: Laguna Chuquiragua. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 

Ubicación: Esta cerca de la laguna  Arenal, tiene abundancia de chuquiraguas, de 

allí su nombre. Su dimensión es 11 hectáreas, es la más pequeña de las lagunas. 

Características:    Esta laguna tiene una temperatura de 8 ºC, su precipitación 
pluviométrica es de (mm): 1417.8. Flora: Existen especies de bosque primario y 
secundario, entre las especies podemos anotar: Guayuro (Ormosia 

coccinea),Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo(Clethra fimbriata), Duco 
(Soulangeana), Chachacamo (Priodontes maximus), Lipipli (Ceiba insignis), Lanche 
(Phytophthora infestans), Yutuguero (Myrsinaceae), Shumir (Ilex Paraguarensis), Puma 
Maqui(Asteraceae), Aguacatillo (Persea Caerulea), Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo 
Chilca (Baccharis Latifolia). Fauna: Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos 

ornatus), Dantas (Tapirus bairdii), Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de 
páramo (Carameleados) Odocoileus, Añangos amarillos, Guanchaca, Chucurillo 
(Chuchumeco Alcahuete), Chontillo, Conejo (Oryctolagus cuniculus), Tigrillo 
(Leopardus tigrinus). Aves.- Paloma torcasa (Zenaida auriculata), Garrapatero 
(Milvago chimachima), Gavilan (Circus cinereus). El entorno de esta laguna posee 
una singular belleza por sus paisajes.         

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, 
gafas, binoculares, llevar bebidas calientes. Mantenerse cerca del guía y de sus 
indicaciones. 
Actividades turísticas:   Se realizan caminatas y Camping. 
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Ficha No.  4: LAGUNA BERMEJA 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambientes 

Lacustres 
Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 

 

 
 

                            Foto No. 5: Laguna Bermeja. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación: Se encuentra a 23 Km desde el pueblo de Jimbura.   

Características: El nombre de esta laguna se debe a la formación de olas 
del viento, y tiene una temperatura de 8 ºC . Flora: Existen especies de 
bosque primario y secundario, entre las especies podemos anotar: Guayuro 
(Ormosia coccinea), Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo(Clethra fimbriata), 
Duco (Soulangeana), Chachacamo (Priodontes maximus), Lipipli (Ceiba 

insignis), Lanche (Phytophthora infestans), Yutuguero (Myrsinaceae), Shumir 
(Ilex Paraguarensis), Puma Maqui(Asteraceae), Aguacatillo (Persea Caerulea), 
Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo Chilca (Baccharis Latifolia). Fauna: 
Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos ornatus), Dantas (Tapirus bairdii), 
Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de páramo (Carameleados) 
Odocoileus, Añangos amarillos, Guanchaca, Chucurillo (Chuchumeco 

Alcahuete), Chontillo, Conejo (Oryctolagus cuniculus), Tigrillo (Leopardus 

tigrinus). Aves.- Paloma torcasa (Zenaida auriculata), Garrapatero (Milvago 

chimachima), Gavilan (Circus cinereus). El entorno de esta laguna posee una 
singular belleza por sus paisajes.         

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares,  llevar bebidas calientes. Mantenerse cerca del 
guía y de sus indicaciones. 

- Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas, camping,  
fotografía y Turismo de aventura y natural. 
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Ficha No.  5: LAGUNAS NEGRAS DE JIMBURA 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambientes 

Lacustres 
Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 

 

 
 

                            Foto No. 6: Lagunas Negras de Jimbura. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación: Se encuentran ubicadas en el barrio el Salado, en la cofradía de 
la parroquia de Jimbura. A una distancia de 22 Km desde el pueblo 
mencionado. 

Características:   Forman parte del Bosque Protector Colambo Yacuri, está 

integrado por la Laguna Negra (una grande y una pequeña), El nombre de 

“Negras” se debe a la sedimentación de la tierra procedente de rocas 

volcánicas. Desde el sendero de ingreso, se puede apreciar vegetación 

arbustiva de páramo como la chuquiragua, cedro blanco (Calocedrus 

decurrens), romerillo, Achupallas (Ananas comosus), Bromelias (balansae), 

gran cantidad de Musgos (Rigodium implexum Kunz. Luego de 15 minutos de 

caminata se contempla el páramo con un pajonal caracterizado y 

formaciones  rocosas, se aprecia el arroyo Bermejo que nace de estas 

lagunas, asimismo en las rocas se observa líquenes rojizos y vegetación de 

almohadilla; en la vertiente señalada se encuentran truchas. Llegando a los 

30 minutos, se observa una pequeña laguna negra, el agua tiene una  

temperatura de 8 0C, cristalina, tiene una extensión de 300 metros 

cuadrados  de largo y 200 metros de ancho, sus riveras están cubiertas de 

pajonales; caminando 10 minutos más se encuentra la segunda Laguna 

Negra de 100 metros cuadrados, sus riberas tienen rocas grandes, pajonal, 

chuquiraguas. La tercera Laguna Negra llamada Natosa se encuentra 

caminando 15 minutos más, de 80 metros de largo y 60 metros de ancho. 

Entre estas lagunas se levantan los “Picachos”, que son formaciones 

geológicas de color plomizo de pica  de 3.400 a 3.500 m.s.n.m. 

aproximadamente. También como parte de este complejo se encuentra la 

Laguna de los Patos, cuya dimensión es de 200 metros de largo y 100 de 
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ancho aproximadamente, predominan grandes formaciones rocosas y 

líquenes también existen chuquiraguas, achupallas, vegetación de 

almohadilla. Esta laguna se encuentra a un km de las Lagunas Negras. Esta 

laguna se encuentra al pie de los picachos, la presencia de gaviotas de 

páramo de color blanco da el nombre a las lagunas, aunque también se 

encuentra el pato de panamá, ave migratoria. Además podemos encontrar 

especies como: erizo, oso de anteojos, puma, danta de montaña, ciervos 

(hembras y machos), chonto (chontilla). 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares,  llevar bebidas calientes. Mantenerse cerca del 
guía y de sus indicaciones. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas, camping y  fotografía.  
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Ficha No.  6: MOLINO DE PIEDRA DE JIMBURA 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

Subtipo: Obra 
Técnica 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 

 

 
 

                            Foto No. 7: Molino de Piedra. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 
 

Ubicación: Se encuentra en la vía que conduce a Zumba en la Parroquia rural de 
Jimbura, Barrio El Salado a 12km de  distancia desde el pueblo. 

Características: El sitio en donde reposa el Molino tiene una altura de 2300 
m.s.n.m. El sitio cuenta con una temperatura de  12ºC. El molino fue construido en 
el año 1949. Se encuentra en el Barrio El Salado en la quinta de la familia Abad – 
Ochoa. El molino está cubierto de una construcción de adobe teja y madera. 
Material: hierro, piedra y madera. Capacidad para moler: 2 arrobas 
aproximadamente, funciona con corriente de agua, para ello se ha construido una 
caída de agua artificial de la Quebrada Bermejo, esta rueda gira y tritura el maíz o 
trigo. El mantenimiento de limpieza se da cada medio año. El costo de la arroba es 
de $1,50. Las temporadas de cosecha del maíz y trigo son en Junio y Julio. 

Recomendaciones: Su apreciación es poco restringida,  la mayor frecuencia  de 

visita es en  junio y julio, por ser época de cosechas de trigo y de maíz. Es 

importante conversar con anterioridad con el propietario para realizar la visita. La 

cooperativa que va  hasta Jimbura es la Unión Cariamanga. A 10 km del atractivo, 

en la parroquia Jimbura, existe una pensión para 8 plazas y 2 Restaurants para 40 

personas. En el centro de El Salado se va  abrir una cabaña exclusivamente para 

hospedaje para  este año 2011.  

Actividades turísticas: Actualmente el lugar no cuenta con una promoción 
adecuada para la visita de turistas ni menos aún con la infraestructura adecuada 
como para la recepción de los mismos. Las actividades que se pueden realizar 
son caminatas, camping en zonas del alrededor del molino y la fotografía. 

 

 

 



67 
 

Ficha No.  7: SISTEMA AGROFORESTAL SANTA TERESITA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montañas Subtipo: Colinas 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola 
Localidad: Santa 

Teresita 
 
 

 
 

                            Foto No. 8: Parte de Sistema Agroforestal de Santa Teresita. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación: Se encuentra en la Parroquia Santa Teresita, en el cantón Espíndola 
mantiene una temperatura de 13.3ºC y una altura de 1950 metros sobre el nivel 
del mar  con una precipitación pluviométrica de 1417.8. 

Características Los habitantes de la Parroquia Santa Teresita, mediante 
capacitaciones han podido recuperar los sistemas agroforestales de cultivo de 
carácter ancestral, las mismas que se realizan con el fin de conservar el Bosque 
de Angashcola. Estos sistemas que se practican son: 

1. Terrazas y canales de riego. 
2. Cercados naturales con: flor de novia, porotillo. 
3. Asociación de cultivos: zanahoria, mora, toronche, granadilla, violeta, 

nísperos, zarcillos, babaco, café, camote, yuca, ruda, zangorache, borraja, 
guaba, romerillo, cascarilla, orquídeas, frejol, arveja, llantén. 

4. Rotación de cultivos: se alterna cultivos como el maíz, frejol y cebolla (muy 
poco). 

5. Preparación de biol orgánico. El biol es un abono orgánico que se prepara 
en un tanque con capacidad de 200 litros se coloca dos libras de algunos 
vegetales como: japaca, whishco, el ají, hojas de gocaena, marco, 
mataperro, ruda, floripondio, laurel, verbena, se pica, luego se mezcla con 
estiércol de animales, se almacena de un mes ay medio a dos en un saco y 
posteriormente se utiliza. El biol se aplica en una parte del terreno en las 
terrazas cuya extensión es de 900 metros, en especial cuando se siembra 
una especie, para ello se necesita cavar 50 cm de profundidad. 

6. Producción de humus. Se producen alrededor de 15 quintales.  
7. Mantenimiento de una zona de bosque natural, aquí se encuentran 

especies como: bromelia, romerillo, cascarilla, quayino, calvario, chirimoya. 
Prohibiciones: No se permite quema, tala, raleos, y plantas exóticas. 
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Recomendaciones: Se restringe su observación, la visita se puede realizar en 

horarios de trabajo de 06H00 a 17H00. Para llegar a la Parroquia Santa Teresita, 

se lo puede hacer en rancheras, busetas y camionetas, cuyos horarios son 6 a.m.; 

7 a.m. y 5 p.m. 

Actividades turísticas: Su entrada es libre acceso sin horario de ingreso y se 
puede realizar: 

- Turismo Agroecológico. 
- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 

interpretación, manejo y conservación del medio natural, Interés por la 
revitalización de sistemas agroforestales ancestrales de cultivo. 

- Lugar potencial para el turismo comunitario. 
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Ficha No.  8: MICROEMPRESA PRODUCTOS “MI TIERRA” 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Realización 
Técnica y Científica 

Subtipo: Explotación 
Agropecuaria 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Foto No. 9: Planta de Toronche. 
                                         Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación: Esta Microempresa se encuentra en Amaluza, cantón Espíndola  en la 
calle Malecón  Río Espíndola. 

Características:    El propietario señor Adán Gonzaga nos supo manifestar  que la 
microempresa inicio con previa capacitación, el 26 de septiembre del 2004. La 
empresa produce mermeladas con almíbar y frutas confitadas. en ella laboran dos 
hombres y dos mujeres. Misión de la microempresa: “Productos orgánicos para el 
consumo a largo plazo”. El proceso de elaboración de la mermelada es el 
siguiente: 

1. Se recolecta la materia prima: Toronche, lima, babaco, guayaba de los 
huertos de la comuna Cochecorral. La zona de donde se obtiene materia 
prima. 

2. Se selecciona el fruto, se lava y se desinfecta. 
3. Se extrae la pulpa, se cierne si es necesario y se prepara para la cocción. 

Se utiliza cocina industrial, ollas de aluminio, utensilio de madera. 
4. Se agrega azúcar y otros productos. 
5. Se esteriliza los envases para guardar la mermelada, para ello los hierven. 

Las mermeladas son de algunas frutas como: toronche, piña, naranja, con guineo 
y lima. Se trabaja con uniforme y mascarilla para una mejor higiene. Actualmente 
no están produciendo (temporadas: Mayo). 
Recomendaciones: Su apreciación es restringida. La visitase puede hacer desde 
octubre a enero en donde es la época de elaboración; en los horarios de 08H00 a 
14H00. Se recorre a pie hasta el atractivo. 120 días de intensa producción de 
mermeladas. 
Actividades turísticas: Se puede potenciar como producto turístico a través de la 

realización de Ferias periódicas de productos orgánicos típicos del lugar. Ferias 

que podrían realizarse durante las festividades de cantonización del 9 al 21 de 

noviembre y el 24 de Agosto en fiestas religiosas en honor a San Bartolo. 
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Ficha No.  9: CENTRO URBANO DE AMALUZA 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Ciudad 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Foto No. 10: Centro Urbano de Amaluza. 
                                         Fuente: Observación directa. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación: Se encuentra en la calle  27 de abril  en la localidad de Amaluza  a 
una temperatura de 13.3ºC.  a una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar.  

Características:   Fundado por Bartolomé Ruiz de las Casas en 1600 
aproximadamente. Amaluza es el nombre de una de las ciudades españolas de 
donde nació Fray Bartolomé Ruiz. Antes Amaluza era parte del Cantón Calvas. 
Tiene una extensión de 632 Km2 de superficie aproximadamente.  
Las calles de Amaluza en su mayor parte son asfaltado y el resto son 
adoquinadas. Las viviendas son la mayoría de estilo moderno, algunas tienen 
balcones tradicionales, de dos pisos de adobe, tapial y teja. Posee un puente 
colgante con su malecón respectivo, el malecón en donde figura la imagen de San 
Bartolo la misma que fue construida de Yeso. En el centro de la ciudad 
encontramos: la Iglesia de San Bartolo, hecha de cascajo desde su base 4 metros, 
a continuación y hacia arriba es de ladrillo. La parte de la superficie es de cal en la 
primera parte y su fachada es de cemento. Frente a la Iglesia se encuentra el 
Parque Central; se ubica en las calles 18 de noviembre, Padre  Julio Ernesto Celi, 
Calle Bolívar y Oriente. Un monumento importante de la ciudad es el de Francisca 
Chigua. 
Recomendaciones: Se recomienda realizar caminatas en los alrededores de 
Amaluza, visitar como por ejemplo el puente colgante cerca del malecón de esta 
hermosa y tranquila ciudad.  
Actividades turísticas: Actividades programadas en la ciudad como caminatas, 
visita a la iglesia de San Bartolo y visita del monumento en honor a Francisca 
Chuquiragua, el mismo que está ubicado en las calles Tarqui y 27 de Abril, Av. 
Francisca Chigua y Manuel Enrique Rojas. 
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Ficha No.  10: IGLESIA DE SAN BARTOLO 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                            Foto No. 11: Iglesia de San Bartolo. 

                                         Fuente: Observación directa. 
                                         Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 
 

Ubicación: Se encuentra en la calle 27 de abril A 65 km de la ciudad de 
Quilanga, a 12 km de Jimbura y a una altura de 1950 m.s.n.m. 

Características:   La Iglesia de San Bartolo está administrada por la orden de los 

Hermanos Franciscanos. Fue construida en 1949, participaron 2 conocidos 
albañiles: Miguel Jiménez y Pedro Chumbi. La Iglesia está construida de piedra 
llamada cascajo extraída en la misma zona, sus piedras se han unido con mezcla 
de cal, únicamente la parte externa está recubierta de cemento. La parte externa de 
la Iglesia está conformada por una sola torre de 30 metros con campana y reloj 
adornada de columnas salomónicas arcos de medio punto, remata en cúpula y 
cruz, la parte media corresponde a las naves de la Iglesia, existe un vitral en 
Rosetón en la entrada principal, existe otra torre que complementa la fachada 
externa. A cada lado de la fachada central parte superior se aprecian dos Ángeles. 
Las puertas son de hierro. Tiene gradas para el ascenso, color de la Iglesia pared 
blanca, columna blanca, pared lateral izquierda amarilla. La parte interior de la 
Iglesia está dividida en tres naves. La nave principal tiene a Cristo Resucitado, 
Imagen de San José, San Bartolo; En las naves laterales tiene Jesús Resucitado; 
Jesús  Crucificado, Santa Rosa, Virgen  del Carmen, Virgen del Cisne, San Martín, 
Virgen de Fátima, San Antonio, San Vicente, Divino Niño, la Iglesia tiene bancas de 
madera para 500 personas. El techo es de madera, tiene lámparas colgantes, 
existen columnas anchas en las naves (tiene 14 columnas internas). La casa 
Parroquial se encuentra en la calle 18 de noviembre junto a la Iglesia. 
Recomendaciones: De apreciación permanente. Las misas se celebran a 
las 6 a.m.; y 6 p.m.  
Actividades turísticas: La iglesia es de uso religioso, por lo que no se 

destacan actividades turísticas. 
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Ficha No.  11: FIESTA EN HONOR A SAN BARTOLO 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Acontecimiento 
Programado 

Subtipo: Fiesta 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola 
Localidad: 

Amaluza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                    Foto No. 12: Imagen de San Bartolo. 
                                                 Fuente: Observación directa. 
                                                 Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación: La imagen de San Bartolo se encuentra en la ubicada en la iglesia que 
lleva su nombre, en la calle 18 de noviembre  y calle Oriente, frente al parque 
central en Amaluza  y a 65km del poblado de Quilanga.   

Características:   La fiesta de San Bartolomé es la principal celebración religiosa 
del cantón Espíndola, que motiva la participación de una nutrida concurrencia, 
principalmente de los barrios y parroquias aledañas así como de algunos vecinos 
del Perú. Se inicia la procesión del Santo por las calles del pueblo dese el barrio 
La Dolorosa, su habitual residencia, lo acompaña devotos con alabanzas y cantos, 
delante llevan rodando una escaramuza de fuego que anuncia que el santo está 
recorriendo la ciudad, el habitual rezo de la novena en honor al santo patrono. El 
día principal se inicia con Danzas y Salvas, posteriormente se celebra la eucaristía 
en honor al santo patrono, oficiada por el párroco con la participación de 
autoridades, priostes, devotos y la ciudadanía en general. El bazar de productos 
de la zona lo realizan los priostes de la fiesta, con la finalidad de recaudar fondos 
para cubrir los gastos que generan el desarrollo de los diferentes eventos y el 
restante se ofrece como aporte para obras de la iglesia. La tradicional lidia de 
gallos es el evento que cierra la festividad a la cual se dan cita expertos galleros 
de la región y del norte El habitual rezo de la novena se realiza desde el 16 
agosto, en la noche de vísperas, se efectúa la retreta al ritmo de la tradicional 
banda del pueblo, se celebra la santa misa, seguidamente en el parque central se 
desarrolla la noche cultural con la presentación de danzas, artistas locales y 
nacionales, los juegos pirotécnicos, la popular vaca loca, para finalizar con el 
acostumbrado baile popular del Perú.                                     

Recomendaciones: Mantener el respeto y culto adecuado para  con las 
tradiciones del pueblo y participar  en actividades programadas en el marco de las 
festividades.  
Actividades turísticas: Se programan misas y  la procesión de San Bartolomé 
por las calles de la ciudad. Se desarrolla también la tradicional novena seguida de 
una serie de eventos culturales, deportivos, sociales y religiosos. Existe un 
programa de fiestas estandarizad. 
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Ficha No.  12: FIESTA EN HONOR A SAN VICENTE 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Acontecimiento 
programado 

Subtipo: Fiesta 

Provincia: Loja Cantón: Espíndola 
Localidad: 

Amaluza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Foto No. 13: Procesión en Honor a San Vicente. 
                                                 Fuente: Archivo Ilustre Municipio de Espíndola. 
                                                 Elaboración: Lucía Rojas Bravo. 

 
Ubicación:   La imagen de San Vicente se encuentra en la ubicada en la iglesia, 
en la calle 18 de noviembre  y calle Oriente, frente al parque central en Amaluza  y 
a 65km del poblado de Quilanga. 

Características: La festividad  se celebra desde varios años en Amaluza, con el 
apoyo directo de los priostes, principales de la fiesta (familia García), la 
organización está a cargo de la Doctora García Torres, prioste principal de la fiesta 
y del párroco de Amaluza.  La celebración inicia con las vísperas, los devotos y 
priostes se concentran en la Iglesia matriz para escuchar la Eucaristía en acción 
de gracias, posteriormente participan en programa socio cultural con 
presentaciones de varios artistas, sainetes, y noche de luces, con juegos 
pirotécnicos, vaca loca y castillo, lo cual capta la atención de todos los asistentes y 
visitantes, luego se desarrolla el baile popular. El día principal, primer domingo de 
julio se realiza la misa de fiesta en honor a San Vicente, luego la procesión por las 
principales calles de la ciudad. Paralelamente se realiza una feria comercial por 
las calles céntricas de Amaluza. 
Recomendaciones: Mantener el respeto y culto adecuado para  con las 
tradiciones del pueblo y participar  en actividades programadas en el marco de las 
festividades. 
Actividades turísticas: Eucaristía en acción de gracias y Programa socio cultural 
con presentaciones de varios artistas, sainetes, y noche de luces. 
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Folklor 

Una de las actividades que caracterizan al cantón es la producción artesanal 

de confección de alforjas, jergas, cobijas, bordados, vestidos, sogas de 

cabuya, talabartería; productos que además se venden a nivel de región y 

país. Es importante denotar algunas de estas costumbres se están 

perdiendo y dando paso a nuevas costumbres practicadas principalmente de 

los jóvenes, quienes traen o reciben influencias de otros lugares. 

 

Realizaciones Técnicas o Artísticas Contemporáneas 

 

Los 14 mil 799 habitantes se dedican a la labor agrícola, ganadera y 

artesanal. Sobresaliendo la producción de café y la caña, dos productos que 

le dan renombre al sector. Puesto que el primero, a través de la Asociación 

de café “Aprocairo”, ganó el V  concurso nacional “Taza dorada 2011”.  

 

Análisis de la Oferta Local 

 

Alojamiento 

Al respecto se menciona que Amaluza cuenta con dos hostales, con la 

capacidad para hospedaje de 70 personas, con un total de  34 habitaciones, 

que a su vez son de tipo simple, matrimonial, doble y triple. Existe además 

un Hostal Residencia “El Rocío” con 8 habitaciones con un total de 15 

personas para hospedar. En parroquia de Jimbura se cuenta con Hotel, cuyo 

propietario es el Presidente de la Junta Parroquial, Señor Gliserio Jiménez, 

cuya capacidad de alojamiento es para 20 personas, posee 10 habitaciones 

y el costo por noche de alojamiento es de 5.00 dólares.  

 

Gastronomía 

Se caracteriza por  la preparación de carios platos típicos como la cecina 

con yuca, gallina criolla con arroz y  ensalada, repe blanco, chanfaina, 

majado de verde, fritada y sus derivados.  
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Posee 8 restaurantes, los cuales ofrecen el servicio de alimentación. No han 

sido en su mayoría registrados ni catastrados aún. El costo promedio por 

menú servido es de 2.80 y el tipo de comida que se ofrece es de tipo criolla. 

 

Cabe mencionar que los restaurantes más concurridos son “Los Charros”, 

“Pollos a la Brasa” y “Restaurante Espíndola”. Los mismos que ofrecen 

desayunos, almuerzos y meriendas, como también platos típicos 

característicos del lugar. 

 

En Jimbura existe un Restaurante, cuyo propietario es el Sr. Colón Peña, 

con una capacidad hasta de 30 personas. Se ofrecen desayunos, almuerzos 

y cenas, finalmente el costo por menú servido es de 2.00. 

 

Recreación 

Cuenta con el Balneario Fluvial Río Espíndola, el mismo que cuenta con 

infraestructura adecuada para atender a visitantes sean estos nacionales o 

internacionales. Además en referencia al servicio de alimentos y bebidas es 

de muy buena calidad. Existen dos discotecas “Orquídea” y “Lucas”, con una 

capacidad para 80 personas en los dos establecimientos.  

 

Deporte y ocio 

Los deportes que se practican son como por ejemplo El Voley-ball, El Ecua 

Vóley, y deportes que se practican en las diferentes unidades educativas, las 

mismas que llevan a cabo campeonatos internos y entre Instituciones. 

Adicional a los mencionados no se dan deportes definidos como extremos o 

de naturaleza que se desarrollen en el lugar. Se menciona que en momentos 

de ocio las familias visitan lugares como fincas vacacionales particulares 

lugares naturales como lo es el río Espíndola.  

 

Seminarios y Congresos 

 

En relación a esta actividad se menciona que existe el Salón, el mismo que 

es del Ilustre Municipio de Espíndola, lugar con infraestructura adecuada  
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para actividades como lo son Conferencias, Reuniones de trabajo y 

Conferencias, la única limitación que se presenta es la capacidad para un 

determinado número de personas. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE 

ENCUESTAS APLICADAS A TURISTAS 

Las encuestas siguientes fueron realizadas en función al corredor Camino 

del Inca y sus seis cantones involucrados de la provincia de Loja. Tomando 

una muestra total de 396 personas, las mismas que dieron respuesta a  

trece preguntas; mismas que permitieron la búsqueda de información que 

dieron a conocer la realidad y situación actual del Corredor, además del  

nivel de conocimiento entre las personas a las cuales se les aplico las 

encuestas. 

Edad 

 

a) Análisis Cuantitativo: En esta opción se considera necesario incluir 

los siguientes intervalos de edad de los encuestados, resultados que serán 

interpretados a continuación: 

- 14 a 20 años. 

- 21 a 26 años. 

- 27 a 32 años. 

- 33 años en adelante. 

  

b) Análisis Cualitativo: En esta interrogante se menciona las edades de 

los encuestados, donde la muestra propone un número de 396 personas que 

representan el total general de allí 137 personas comprenden edades entre 

los 21 – 26 años que equivale al 35% contrapuesto con el total, el 28% de 

los encuestados están entre los 27 – 32 años  que equivale a 109 personas. 

Edades entre 14-20 representa la siguiente porción de datos con el 20% y 79 

personas. De 33 años en adelante hay 71 encuestados comprendiendo el 
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18% de la muestra total. Lo que significa que los encuestados se definen 

como una Población Económicamente Activa. (Ver Gráfico No. 6 en 

Anexos). 

 

Sexo 

 

a) Análisis Cuantitativo: 

 

En esta opción se menciona las dos opciones siguientes: 

- Femenino. 

- Masculino. 

  

b) Análisis Cualitativo: En esta opción de un total de 396 personas 

encuestadas que representan el 100% de muestras, 229 personas son de 

sexo masculino, éste resultado equivale al 58% de las muestras, mientras 

que 167 personas comprenden el sexo femenino, las cuales representan el 

restante 42%. Es así que el resultado final de la población encuestada se 

define como jefes de familia. (Ver Gráfico No. 7 en Anexos). 

 

Nivel de Estudio 

 

a) Análisis Cuantitativo: Para esta pregunta se considera las siguientes 

opciones referentes al nivel de estudio: 

- Primario. 

- Secundario. 

- Superior. 

  

b) Análisis Cualitativo: En esta opción del 100% de la población 

encuestada que equivale a 369 personas, de las cuales respondieron el 12% 

que representan 47 personas que su nivel de estudio es de tipo primario, el 

42% con un representación de 167 personas con un nivel de estudio 

secundario y finalmente el 46% el cual representa 182 personas encuestada 

las cuales cuentan con una  formación académica de tipo superior. 
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Determinando que se tiene dentro de la muestra un buen rango de 

profesionales de nivel de estudio alto. (Ver Gráfico No. 8 en Anexos). 

 

Lugar de Residencia 

 

a) Análisis Cuantitativo: Para esta variable se considera las siguientes 

opciones referentes al lugar de residencia de los encuestados: 

- Azuay. 

- Guayas. 

- El Oro. 

- Loja. 

- Pichincha. 

- Zamora Chinchipe. 

- Otros lugares. 

  

b) Análisis Cualitativo:  En referencia al lugar de residencia el 100% de la 

población encuestada representan a 369 personas, las mismas que por 

medio de la información recabada se menciona que el 7% que equivalen a 

28 personas tiene su residencia en la provincia del Azuay, el 7% que 

equivale a 28 personas residen en Guayaquil, el 4% equivalente a 14 

personas residen en el Oro, el 65% equivalente a 258 personas residen en 

Loja, el 8% equivalente a 31 personas residen en la provincia de Pichincha, 

el 2% equivalente a 7 personas residen en Zamora Chinchipe, el 8% 

equivalente a 30 personas  residen en diferentes lugares. Lo que significa 

que existe un turismo local, que se puede aprovechar para el disfrute del 

Corredor Turístico Camino del Inca. (Ver Gráfico No. 9 en Anexos). 

 

Lugar de Origen 

 

a) Análisis Cuantitativo: Para esta opción se considera las siguientes 

variables referentes al lugar de origen de los encuestados: 

- Azuay. 

- Guayas. 
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- El Oro. 

- Loja. 

- Pichincha. 

- Zamora Chinchipe. 

- Otros lugares. 

  

b) Análisis Cualitativo:  En esta opción de un total de 396 personas 

encuestadas que representan el 100% de muestras, 39 personas que 

equivalen el 10% son de la provincia del Azuay  quienes visitan la provincia 

porque es su lugar de origen o viajan por visitar a sus  familiares y 

aprovechan para pasar  por algunos lugares turísticos, así mismo de la 

provincia del Guayas con 20 personas que equivalen al 5% que visitan por 

trámites de negocios como son los agentes de ventas y aprovechan de paso 

algunos atractivos turísticos, de igual manera  de la provincia del Oro que 

son  10 personas que equivale al 3% realizan su visita por conocer y tener 

algunos días de distracción. La provincia de Loja con 258 personas 

encuestadas que equivalen al 65% se dedican a visitar los lugares turísticos 

en diferentes cantones, de la provincia de Pichincha 30 personas que da un 

8% regresan a la provincia por ser su lugar de origen y aprovechan para 

visitar los sitios turísticos, en la provincia  de Zamora Chinchipe 15 personas 

que da un 4% visitan la provincia de Loja por conocer diferentes sitios 

turísticos, de igual manera 24 personas que da un porcentaje del 6%  que 

son de otros lugares visitan por razones de turismo y tener algunos días de 

descanso. (Ver Gráfico No. 10 en Anexos). 

 

Época de Visita 

 

a) Análisis Cuantitativo: Para esta opción se considera las siguientes 

variables referentes a la época de visita: 

- Vacaciones. 

- Feriados. 

- Fines de Semana. 

- Otros. 
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b) Análisis Cualitativo:  En esta pregunta se encontró los siguientes 

resultados, 144 personas que equivalen a un 36% visita la provincia de Loja 

por motivo de vacaciones y tener  algunos días de tranquilidad y distracción, 

así mismo 104 personas que da un  porcentaje de 26% lo realizan por 

tiempo de feriado y así aprovechan el tiempo para visitar sitios turísticos, 66 

personas que equivale a 17% lo hacen los fines de semana porque visitan 

lugares cercanos a su lugar de residencia como son balnearios y lugares 

para realizar caminatas, así mismo están 82 personas que da un 21% 

realizan estas visitas por varios motivos y así aprovechan para visitar 

algunos lugares turísticos de paso. Por tanto en su mayoría el 

aprovechamiento de tiempo para visitar el Corredor es en base a los feriados 

decretados por el gobierno nacional y local. (Ver Gráfico No. 11 en Anexos). 

 

Duración de Estadía 

 

a) Análisis Cuantitativo: Con referencia a la duración de la estadía de 

los turistas en los sitios de interés están las siguientes opciones: 

- 1 a 6 días. 

- 7 a 11 días. 

- 12 días en adelante. 

 

b) Análisis Cualitativo: De un total de 396 personas encuestadas que 

dan un total del 100%, 212 personas contestan que su estadía es de un día 

a seis días, dentro de este rango se encuentran los paseos de pocas horas, 

además de los que por cercanía se los puede visitar en un plazo de uno a 

dos días y otros que por diversidad de motivos se los visita con más tiempo. 

86 personas que simbolizan un 22% mencionan que su tiempo de estadía es 

de siete a once días, debido a que sus viajes son por motivo de visita a 

familiares o amigos, además que este tiempo marcado les permite visitar con 

más detenimiento todos los atractivos del lugar visitado. Como última opción 

esta de doce días en adelante la cual obtuvo 98 respuestas que da el 25% 

restante del total de la muestra, entre estas respuestas está por motivos de 
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trabajo y vacaciones. Por tanto el tiempo de visita es favorable y permitirá el 

aprovechamiento del Corredor en conjunto. (Ver Gráfico No. 12 en Anexos). 

 

Temporada de Visita 

  

a) Análisis Cuantitativo: Con referencia a la duración de la estadía de 

los turistas en los sitios de interés están las siguientes opciones: 

- 1 a 6 días. 

- 7 a 11 días. 

- 12 días en adelante. 

 

b) Análisis Cualitativo: En esta opción se pudo encontrar la temporada de 

visita de las 396 personas encuestadas que dan el 100%. Así 234 personas 

que representan el 59% indican que la época de su visita es alta ya que viaja 

por vacaciones y feriados; mientras que 162 personas equivalente al 41% 

viajan en temporada baja, es decir cuando sus días de viaje no son dentro 

de un tráfico de turistas y por lo general son viajes que los hacen muy a 

menudo sin importar la temporada  turística, como por ejemplo los fines de 

semana. (Ver Gráfico No. 13 en Anexos). 

 

1. ¿Conoce usted sitios turísticos con características Arqueológicas 

en la provincia de Loja? 

 

a) Análisis Cuantitativo: Con referencia a esta pregunta se hizo necesario 

mencionar las siguientes opciones definidas claramente: 

 

- Sí. 

- No. 

 

b) Análisis Cualitativo: De un total de 396 personas encuestadas que 

representan el 100% de muestras, 239 personas respondieron que conocen 

lugares turísticos con características arqueológicas, éste resultado equivale 

al 60% de las muestras, mientras que, 157 personas desconocen los sitios 

con características arqueológicas, éste valor representa el restante 40%. Lo 
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que permite concluir que la mayoría de las personas encuestadas tienen 

conocimientos de diferente nivel acerca de los Sitios Turísticos con 

Características Arqueológicas en la ciudad de Loja; pero de las 239 

personas la mayoría de ellas solo saben de los lugares, desconociendo que 

sean sitios arqueológicos, puesto que no tienen conocimiento alguno acerca 

del Capac Ñan. (Ver Gráfico No. 14 en Anexos). 

 

2. De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado: 

 

a) Análisis Cuantitativo: Con referencia a esta pregunta se plantea los 

siguientes cantones a visitar en la provincia de Loja: 

- Loja. 

- Catamayo. 

- Gonzanamá. 

- Calvas. 

- Quilanga.  

- Espíndola. 

- Ninguno. 

 

b) Análisis Cualitativo: La muestra propone un número de 396 

encuestados, de ahí que de los cinco ítems planteados en la encuesta han 

señalado de dos hasta cinco alternativas de respuestas en la pregunta 

dando como resultado un total de 888 respuestas que representan el total 

general, así 242 respuestas indican que han visitado sitios turísticos de la 

ciudad de Loja, lo que equivale al 27% puesto que se podría decir que es el 

punto de partida que muchas de las personas conocen; contrapuesto con el 

total, el 25% de los encuestados ha visitado Catamayo lo que equivale a 219 

personas ya que es uno de los principales catones que tiene la provincia de 

Loja dada la ubicación del Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez que es el 

medio de transporte que une a las principales ciudades del país. 

Gonzanamá representa la siguiente porción de datos con el 14% que 

equivale a 126 respuestas aunque es poca la publicidad que tiene debido a 

que no existe mucha atención por parte de las autoridades municipales en 

promocionar el cantón existe la visita de turistas en la mayoría de los casos 
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a la Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal que se celebra cada último 

domingo de marzo;  el 13 % que equivale a 111 respuestas han visitado 

Calvas; Quilanga con el 12% es el siguiente parámetro de medición con 106 

respuestas.  Mientras que 68 de las respuestas señalan que han visitado 

Espíndola lo que lo posiciona en el 8%, siendo estos cantones visitados 

principalmente por personas de la provincia o aquellos que retornan a sus 

hogares. Un valor mínimo de 16 respuestas ha demostrado que no se ha 

visitado ningún sitio turístico, esto completa la muestra con el restante 2%. 

(Ver Gráfico No. 15 en Anexos). 

 

3. Visita usted con frecuencia el/los sitios turístico de tipo 

Arqueológico  antes mencionados. 

 

a) Análisis Cuantitativo: En esta interrogante se indican las siguientes 

opciones mismas que recaban información precisa: 

- Sí. 

- No. 

 

b) Análisis Cualitativo: El medidor de frecuencia de visitas cuenta con 396 

resultados, de este 100% se ha desglosado que 163 respuestas afirman que 

visita con regularidad los sitios turísticos con características arqueológicas, 

éste valor representa el 41%, mientras que el 59% que no visita 

regularmente éstos sitios equivale a 233 respuestas, es decir la periodicidad 

de visitas es escasa debido a que la mayoría de las personas desconocen la 

ubicación de los sitios turísticos. (Ver Gráfico No. 16 en Anexos). 

 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

a) Análisis Cuantitativo: Con el fin de tener respuestas que aporten 

específicamente con el presente trabajo investigativo se mencionan las 

siguientes opciones: 

- Fines de semana. 

- Feriados. 

- Vacaciones. 
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- Otros. 

 

b) Análisis Cualitativo: Las personas que visitan frecuentemente los sitios 

turísticos con características arqueológicas en diferentes lugares están 

representados por una muestra de 238 datos, de ellos, la selección de 

favoritismo para dichas visitas se realiza mayoritariamente los fines de 

semana, debido a que el 30% de ellos decide ir los fines de semana, es decir 

71 respuestas coinciden con esta afirmación; los feriados son la tercera 

elección con 57 repeticiones equivaliendo al 24%; las vacaciones son la 

segunda elección importante con el 27% y 65 aciertos, mientras que el 

conjunto restante de opciones están representadas por el 19%, que 

corresponde a 45 personas. (Ver Gráfico No. 17 en Anexos). 

 

4. ¿Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico denominado Camino del Inca? 

 

a) Análisis Cuantitativo: Con el fin de tener respuestas que aporten 

específicamente con el presente trabajo investigativo se mencionan las 

siguientes opciones: 

 

- Sí. 

- No. 

 

b) Análisis Cualitativo: Existe una marcada mayoría en la selección del 

siguiente contraste, puesto que de 396 encuestados, 315 fueron afirmativas, 

representando al 80% de encuestados que piensan que los sitios señalados 

pueden formar parte del corredor Camino del Inca, ya que mencionan que 

sería muy importante para el desarrollo y progreso de los cantones que lo 

conforman, otra razón interesante que indican es el rescate e intercambio de 

costumbres y vivencias que se están perdiendo por el paso del tiempo, 

además que los vestigios existentes tienen su grado de conexión entre sí, lo 

que permite definir un Corredor denominado Camino del Inca; mientras que 

el restante 20% que fueron únicamente 81 respuestas, no consideran la 

necesidad de incluir su lugar de visita dentro de este corredor, esto a que la 
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mayoría de las personas no tienen conocimientos de los lugares que tienen 

características arqueológicas debido a la escasa promoción que tienen, dado 

por el poco interés de los gobiernos de turno por adecuarlos y ponerlos a 

disposición de los turistas. Por otra parte algunos atractivos identificados no 

están listos para la demanda de visitantes.  (Ver Gráfico No. 18 en Anexos). 

 

5. ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  

del  Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

a) Análisis Cuantitativo: Las opciones en esta pregunta se mencionan a 

continuación: 

- Vehículo propio. 

- Vehículo alquilado. 

- Transporte público. 

- Otros. 

 

b) Análisis Cualitativo: El 100% de encuestados está representado por 396 

respuestas, de las cuales, 157 que representa el 40% se movilizan en 

vehículo propio, 115 que equivale al 29% utilizaron un vehículo alquilado 

para transportarse, la siguiente opción que es el transporte público tuvo 87 

coincidencias lo que simboliza un 22%, los métodos de movilización 

alternativos tuvieron únicamente 37 aciertos lo que lo posiciona en la última 

opción con el 9%. Entendiéndose como la mejor opción para la visita de los 

atractivos el vehículo propio lo cual permitirá mayor comodidad y más tiempo 

para el disfrute o en casos de no tenerlo se prefiere el alquiler y/o pago de 

carreras para dirigirse a los destinos turísticos. (Ver Gráfico No. 19 en 

Anexos). 

 

6. Cuando visita el/ los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino 

del Inca lo hace: 

 

a) Análisis Cuantitativo: Para conocer un aproximado de personas que 

visitan los lugares turísticos se mencionan las siguientes opciones: 

- Solo. 
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- Con amigos. 

- Con familia. 

- Con su pareja. 

 

b) Análisis Cualitativo: Del 100% del total de respuestas, se señala que un 

53% representando a 255 respuestas visitan los sitios turísticos del corredor 

turístico Camino del Inca en épocas de feriados y vacaciones ya que son 

épocas en las que se encuentra  unida la familia y así aprovechan el tiempo 

para conocer y visitar algunos lugares, mientras que un 34% que equivale a 

159 respuestas prefieren hacerlo en compañía de amigos, ya que son 

quienes comparten tiempo y preferencias de los diferentes lugares turísticos, 

así mismo un 9% representando a 41 respuestas lo hace en compañía de su 

pareja, ya sea por que comparten gustos o desean conocer nuevos lugares 

a visitar, y finalmente un 4% que equivale a 20 personas realiza estas visitas 

solo, porque desea tener tranquilidad al momento de visitar los sitios 

escogidos. (Ver Gráfico No. 20 en Anexos). 

 

¿Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  el/los 

sitios del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

a) Análisis Cuantitativo: A continuación se presenta una lista de opciones 

que los turistas toman en cuenta para visitar el Corredor Camino del Inca: 

- Servicios. 

- Clima. 

- Infraestructura. 

- Vías de acceso. 

- Comodidades. 

- Precio. 

- Ubicación. 

 

b)  Análisis Cualitativo: Entre las alternativas que se observan para visitar 

los sitios turísticos están las siguientes con su respectiva representación: un 

26% que son 165 respuestas manifiestan que el clima es un elemento 

importante a la hora de organizar un viaje ya que gran cantidad de las 
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personas no se adaptan al clima del lugar que visitan haciendo que la 

estadía en estos lugares sean cortos; un 17% que son 112 respuestas 

mencionan que otro factor relevante son las vías de acceso ya que en 

muchos de los casos es un factor muy importante para visitar un lugar 

turístico puesto que mencionan que las carreteras, rutas y caminos deben 

estar en buen estado para poder acceder al atractivo; un 15% equivalente a 

93 respuestas señalan que observan la ubicación del atractivo turístico, en 

igualdad de porcentajes del 13% equivalente a 81 respuestas cada uno, 

indican que los servicios y las comodidades son apreciables en la elección 

de su sitio de interés a visitar ya que deben tener todas las facilidades en lo 

que se refiere a servicios turísticos, pues de ello depende la satisfacción del 

cliente. Finalmente un 9% y un 8% equivalente a 56 y 53 respuestas 

respectivamente que manifiestan que el precio y la infraestructura deben 

estar acordes a su economía y la importancia del atractivo turístico a visitar. 

Considerando de esta manera que las visitas al Corredor se verán afectadas 

por condiciones climáticas ya que son las que se viven al momento de visitar 

los atractivos naturales. (Ver Gráfico No. 21 en Anexos). 

 

7. ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

 

a) Análisis Cuantitativo: A continuación se detalla el listado de opciones de 

presupuestos aproximados para visitar el corredor Camino del Inca, los 

cuales constaban en la encuesta aplicada: 

- $ 0.00 a $ 20.00 

- $ 21.00 a $ 40.00 

- $ 41.00 a $ 60.00 

- $ 61.00 a $ 80.00 

- $ 81.00 a $ 100.00 

- Más de $ 100.00 

 

b) Análisis Cualitativo: Dentro de esta pregunta se dieron algunos 

parámetros; lo que un 32% equivalente a 127 respuestas mencionan que 

utilizan de $0,00 a $20,00 para realizar un viaje a los atractivos turísticos del 
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corredor Camino del Inca,  estas personas gastan dicha cantidad por visitar 

en un solo día los lugares señalados, un 21% representando a 83 personas 

utilizan de $21,00 a $40,00 ya que estas personas tienen determinado varios 

días de estadía en los lugares que deseen visitar, un 19% que son 74 

personas gastan de $41,00 a $60,00 por encontrarse en días de vacaciones 

que son de varios días de estadía, un 11% equivalente a 45 personas señala 

que su gasto es de $61,00 a $80,00 este gasto se da porque visitan 

diferentes sitios y en diferentes cantones, un 10% representando a 41 

personas gastan de $ 81,00 a $100,00 mencionan que su gasto es mayor 

encontrándose con toda la familia y visitando diferentes lugares y finalmente 

un 7% representando a 26 personas gasta más de $100,00 en su visita a los 

sitios turísticos con toda su familia en varios días de estadía. Por tanto el 

rango de gasto es básico por lo que se debe considerar la prestación de 

servicios acordes a un presupuesto medio. (Ver Gráfico No. 22 en Anexos). 

 

8. ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico Camino 

del Inca? 

a) Análisis Cuantitativo: En esta pregunta se hace un listado de los 

servicios que se pueden encontrar en los sitios turísticos del corredor 

Camino del Inca:  

- Senderos. 

- Información. 

- Señalética. 

- Alimentación. 

- Guianza. 

- Ninguno. 

 

b) Análisis Cualitativo: El 100% de encuestados está representado por 548 

respuestas, de las cuales: 200 que representan el 36% señalan que han 

encontrado senderos en los lugares turísticos más destacados en cada 

cantón, 132 que equivale al 24% han encontrado información brindada por 

parte de las personas encargadas de aquellos sitios turísticos, la siguiente 

opción que es Señalética con 63 respuestas que equivale un 11%  menciona 
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que les permitió tener una mejor ubicación sin necesidad de un guía,  en lo 

referente a la alimentación hay 69 respuestas que equivale al 13%, señalan 

que se puede encontrar diferentes tipos de alimentos y bebidas en los 

lugares visitados, así mismo 70 opciones que equivale a un 13% optaron por 

guianza, la cual les permitió hacer una mejor visita y obtener mayor 

información acerca del lugar turístico, mientras que  14 respuestas que 

equivale al  3% restante optaron por ninguno ya que cuando realizaron su 

visita no encontraron ninguno de estos servicios. Lo que permite identificar 

que se hace indispensable trabajar en la Senderización y Señalética de los 

sitios que incluye el Corredor para un mejor aprovechamiento de los 

atractivos que lo integran. (Ver Gráfico No. 23 en Anexos). 

 

9. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

a) Análisis Cuantitativo: Para tener información uniforme se cree 

conveniente poner las siguientes opciones en esta pregunta: 

- Regular. 

- Bueno. 

- Muy Bueno.  

- Excelente. 

- No existen servicios. 

 

b) Análisis Cualitativo: En esta pregunta se encontró los siguientes 

resultados: un 42% representando a 166 personas manifiestan que el estado 

de los servicios es regular debido al deterioro y descuido de las personas por 

conservarlos, por lo tanto no prestan las facilidades para la visita, un 33% 

simbolizando a 132 personas indican que el estado de los servicios es bueno 

ya que existe un adecuado cuidado, por lo que se podría realizar actividades 

turísticas en los sitios de interés, el 14% caracterizando a 56 personas 

mencionan que no existen servicios turísticos en los lugares que han visitado 

provocando desinterés para futuros viajes, el 10% equivalente a 38 personas 

muestran que el estado es muy bueno debido al mantenimiento continuo, en 

último lugar el 1% que son 4 personas mencionan que el estado de los 

servicios encontrados en los atractivos turísticos del corredor Camino del 
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Inca están en excelente estado, prestando de esta manera las facilidades a 

turistas que visitan los sitios. Concluyendo que las respuestas son conforme 

a los diferentes atractivos de los cantones que forman este corredor, no 

siendo la misma realidad en todos. (Ver Gráfico No. 24 en Anexos). 

 

 

10. ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

a) Análisis Cuantitativo: Para esta pregunta se hizo un listado de 

actividades que se pueden desarrollar en los sitios turísticos pertenecientes 

al Camino del Inca: 

- Caminatas. 

- Paseos a caballo. 

- Deportes extremos. 

- Descanso. 

- Observación de especies. 

- Otros. 

 

b) Análisis Cualitativo: Las respuestas dadas en esta pregunta dan un 

total de 572 frecuencias que equivale al 100%, de las cuales: 192 que 

representa el 34% señalan que las actividades que realizan al visitar los 

atractivos existentes en el corredor turístico Camino del Inca son caminatas 

de corto y largo tiempo dependiendo del destino elegido, 153 frecuencias 

que equivale al 27% menciona que los lugares que se visitan se prestan 

para el descanso siendo este el motivo principal del viaje, así mismo 108 

frecuencias que equivale a un 19% optaron por la observación de especies 

de flora y fauna, diversidad presente en cada uno de los cantones que 

forman parte del corredor, 43 coincidencias que simbolizan un 8% 

desarrollan deportes extremos dadas las circunstancias de los lugares y 

escenarios donde se pueda realizar los mismos, 44 coincidencias que 

equivale al 8% restante realizan otras actividades distintas a las expuestas, 

por lo que se puede deducir que estos viajes son motivados por situaciones 

personales u otras que no se detallan y 32 respuestas que equivale al 6% 
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señalan que realizan paseos a caballo debido a que estos son de su 

propiedad y otros por alquiler, además que los lugares visitados se prestan 

para realizar esta actividad. (Ver Gráfico No. 25 en Anexos). 

 

11.  ¿A través de que medio recibió información de él/ los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

a) Análisis Cuantitativo: Para conocer los medios de información que 

dieron la publicidad de los sitios turísticos del corredor Camino del Inca se 

menciona las siguientes opciones: 

- Trípticos. 

- Guías turísticas. 

- Internet. 

- Amigos. 

 

b) Análisis Cualitativo: Como punto relevante para elaborar la propuesta 

de este trabajo investigativo se requiere conocer las principales fuentes de 

información que servirán para la difusión de la misma. Para lo que se ha 

considerado cuatro alternativas, de las cuales se han obtenido la siguiente 

información: el 45% que representan 211 respuestas favorables a la 

alternativa amistades, el 24% que representan 110 respuestas con 

referencia a internet que  ha sido el medio de información para escoger un 

sitio turístico a visitar, el 20% que representan 93 respuestas son para las 

guías turísticas y finalmente  el 11% el cual representan 50 respuestas 

favorables a trípticos como medio informativo, siendo la alternativa más 

relevante la información que generan sus amistades, con referencia a los 

atractivos turísticos y recomendaciones de visita a estos lugares. 

Considerando necesaria además la creación de una Página Web para la 

publicidad del Corredor, ya que el internet es el principal medio de 

conocimientos de las actuales masas de turistas. (Ver Gráfico No. 26 en 

Anexos). 

 

 



92 
 

12.  Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado 

en el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca. 

a) Análisis Cuantitativo: En esta interrogante se hizo necesario identificar 

problemas claves que pueden tener los sitios de interés turístico por lo que 

se menciona los siguientes: 

- Servicios Turísticos. 

- Infraestructura Turística. 

- Conectividad. 

- Comunicación. 

 

b) Análisis Cualitativo: Como punto relevante se enfocó el estudio al 

conocimiento de las condiciones de los servicios e infraestructura existentes 

en los destinos turísticos, por lo que esta pregunta sirve de base para 

elaborar la propuesta del trabajo investigativo, conociendo algunas de las 

falencias principales a continuación: el 100% que representan 647 

respuestas de las cuales el 25% que equivalen a 159 respuestas consideran 

que la comunicación en los destinos turísticos es deficiente, el 21% que 

representa a 134 respuestas son con referencia a la conectividad y su bajo 

nivel, el 31% representante de 200 frecuencias supieron manifestar la 

necesidad de proyectos en relación a la infraestructura turística puesto que 

deberían estar en buenas condiciones y finalmente el 24% que  representan 

a 154 personas, manifestaron  que los servicios turísticos no existen o no 

son prestados con responsabilidad por lo que en muchos de los casos 

incomoda a los turistas que visitan los diferentes cantones. (Ver Gráfico No. 

27 en Anexos). 

 

13.  Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes   

mencionado se active turísticamente. 

a) Análisis Cuantitativo: En esta interrogante se hizo necesario 

identificar problemas claves que pueden tener los sitios de interés turístico 

por lo que se menciona los siguientes: 

- Servicios Turísticos. 

- Infraestructura Turística. 

- Conectividad. 
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- Comunicación. 

 

b) Análisis Cualitativo: Dentro de esta pregunta se sugieren acciones muy 

importantes con el fin de que el Corredor Camino del Inca se active 

turísticamente; como una de las primeras alternativas se encuentra la 

Promoción de los diferentes atractivos turísticos con un porcentaje del 31% 

representando a 210 sugerencias, la finalidad es dar a conocer los lugares o 

sitios con características arqueológicas que forman parte del proyecto, ya 

que muchas de las personas no tienen una idea clara en referencia al 

corredor Camino del Inca; como segunda alternativa es la de Incrementar y 

mejorar la infraestructura turística en un 20% equivalente a 136 sugerencias, 

debido a que es un  número significativo, ya que lógicamente, si no se 

encuentran lugares en buen estado, las personas no se arriesgan a 

pernoctar o visitar aquel lugar por motivos de evitar riesgos; Vialidad con 

18% que son 123 personas, Rescate y valorización de los diferentes 

atractivos turísticos con 17% simbolizando a 117 personas y por último 

Incrementar y trabajar con personas capacitadas en el tema turístico con el 

14% que representa a 94 personas encuestadas; dando como resultado una 

mejor organización y aprovechamiento de los recursos turísticos existentes 

en los cantones participantes del Corredor. (Ver Gráfico No. 28  en Anexos). 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

PRINCIPALES ZONAS CON LAS QUE SE COMPETIRÍA 

 

A nivel nacional los tramos intervenidos para el Capac Ñan por el INPC son 

los siguientes con sus respectivos cantones: 

 

Provincia       Cantones 

Carchi Tulcán, Huaca, Juan Montalvo, Mira. 

Pichincha Cayambe. 

Chimborazo Alausí, Chunchi. 
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Cañar El Tambo, Cañar. 

Azuay Cuenca. 

Loja Quilanga, Espíndola. 

De un total de 632 Km. ubicados por el INPC, el Proyecto actuó en el 15%, 

esto es 96,2 km. que están distribuidos en 6 tramos: 

Localización Tramos No. de Km. 

Carchi 7.6 

Pichincha 1.9 

Chimborazo 21.6 

Cañar 20.07 

Azuay 15 

Loja 31.7 

Fuente: INPC 

 

Entre los vestigios arqueológicos más importantes del Cápac Ñan o Camino 

del Inca, que atraviesa el territorio ecuatoriano esta la Región Interandina 

con: 

 En Pichincha, población de Achupallas. 

 Provincia de Chimborazo, con una zona de montañas cubiertas de 

extensos pajonales, lagunas e innumerables fuentes de aguas.  

 Cañar por lugares como Paredones, Culebrillas, Ingapirca, Cojitambo, 

Pacha mama. 

 En la Provincia del Azuay varios sitios: Turi, Luspa, Tambo de Taita 

Chugo en el Parque Nacional El Cajas, Nabón, Dumampara entre otros y 

 Saraguro en la Provincia de Loja. 

 

Aunque no se haya definidos corredores turísticos competidores dentro de lo 

que es sitios arqueológicos, existen algunas zonas que están dando realce 

al valor agregado de los vestigios preincaicos e incaicos con paisajes, flora y 

fauna. 
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Es así que se destaca que las provincias más fuertes en el tema del Camino 

del Inca son Cañar y Azuay, quedando las demás provincias en proyectos de 

rescate y revalorización pero hasta la fecha no han sido implementados. 

 

Así en Cañar se encuentra el Complejo Arqueológico más importante del 

Ecuador El Ingapirca; el cual está construido con piedras perfectamente 

talladas y unidas con mortero natural de la cultura Cañari e Inca.  De 

estructura elíptica, este Templo del Sol sirvió para la realización de 

ceremonias y rituales de la cultura Cañari-Inca. También tuvo fines 

estratégico-militares. Las ruinas están conformadas por un cementerio, 

observatorios solares, caminos, depósitos, aposentos de sacerdotes y una 

plaza indígena, entre otros. En Azuay se encuentran vestigios de la misma 

cultura: Todos Santos y Pumapungo, que revelan la existencia de un 

complejo religioso provisto de bodegas, un templo al sol, un mausoleo, 

jardines y un aposento para mujeres elegidas. 

 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca recibe alrededor de 100.000 visitas 

de turistas al año entre ellos 69.000 son vistas de turistas nacionales; de 

esta manera se maneja un presupuesto mensual de USD 15.000.00, los 

cuales son destinados al pago del personal y cuidado de las áreas del 

complejo. (Antigua y Medieval: Ingapirca más deterioro en las piedras, 

2007). 

QUÉ PRODUCTOS SE OFRECEN EN EL MERCADO 

 

Achupallas: Localizada a 28 km de Alausí está por sobre los 3000 m.s.n.m, 

es el punto de partida cuando se desea recorrer el Camino del Inca, que 

atraviesa los páramos de tres cruces, las lagunas de culebrillas, entre otros. 

 

En Chimborazo están los páramos de Chunchi, comunidad que formó parte 

de la vía real que conectaba la ciudad de Cuzco con la de Quito; éste es el 

tramo mejor conservado en el Ecuador, ya que todavía se encuentra la 

huella del empedrado con el que fue construido hace más de 500 años. 

Durante el recorrido se puede disfrutar de una serie de atractivos, en un 



96 
 

tiempo aproximado de 5 horas a caballo, considerados desde el corral de 

Launag Grande, atravesando Padre Urco, Tres Cruces, el Águila, 

Yaguarcocha, Espíndola, Sonsaguin, Chacapamba, el Ojo de Rumiñahui, 

entre otros hasta llegar al valle y la Laguna de Culebrillas. 

 

Culebrillas: Esta laguna se encuentra en un valle, donde el cauce se 

desplaza como un  movimiento de serpiente, el cual alimenta a la mítica 

laguna. En la que existen vestigios de la civilización Cañari, quienes luego 

fueron conquistados por los Incas. Para llegar a la planicie se debe vencer el 

descenso de Quimsacruz, a través de un sendero que por el uso de los 

siglos, se presenta como un canal pedregoso que baja formando un 

laberíntico recorrido. Superado este tramo, se encuentran las empantanadas 

tierras que rodean a Culebrillas, se cruza el río del mismo nombre y se 

retoma el flanco de la montaña hasta el tambo de Paredones: se trata, en 

efecto, de un gran tambo que se mantuvo en uso hasta comienzos del siglo 

XX, cuando los viajes de Riobamba a Cuenca debían realizarse por esta 

ruta, antes de la construcción de las carreteras modernas. Por este camino 

se movilizaron los antiguos puruháes y cañaris; los incas la ampliaron y 

dotaron de obras de infraestructura, en donde se identifica al actual tambo, 

que no obstante encontrarse en ruinas, aún delata la magnitud de su 

construcción. 

 

Ingapirca: Como el complejo y monumento Inca más importante, cuyo 

templo de forma elíptica no tiene comparación con ningún otro a nivel andino 

y mundial. Su estado de conservación es bueno y se halla bajo el cuidado 

directo de la COMISION DEL CASTILLO DE INGAPIRCA, entidad 

autónoma conformada por miembros ad honorem que pertenecen a 

instituciones culturales y seccionales de la Provincia del Cañar y del Austro 

Ecuatoriano. 

 

Si se continúa el trayecto al sur, se encuentra Cojitambo, “Parada de oro” en 

la capital de los Cañaris, en su paso por el Cantón Déleg de la misma 

provincia atraviesa la meseta de Pacha mama, llega a la ciudad de Cuenca 

en donde hay importantes tramos en localidades como Turi, Luspa, Tambo 
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de Taita Chugo en el Parque Nacional El Cajas, Nabón, Dumampara entre 

otros y llega a Saraguro. 

 

El cantón Saraguro se encuentra al Sur de los andes ecuatorianos a 64 km 

al norte de la provincia de Loja y 140 km. al sur de Cuenca en donde se 

localiza la etnia de los Saraguros, unos de los centros indígenas más 

importantes de América del Sur. Sus habitantes aún conservan sus 

costumbres arcaicas entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, 

elaboración de artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, 

uso de las plantas medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza 

andina, mitos y leyendas, son los elementos que identifican a este histórico 

pueblo heredadas de los incas. 

 

TURISMO COMUNITARIO 

 

Desde hace algún tiempo atrás en Saraguro se viene trabajando, sobre 

Turismo comunitario una forma organizada dentro de una comunidad para 

dar servicios a los turistas. 

 

Se trata  de un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo 

desde un punto de vista intercultural.  Familias indígenas comparten sus 

viviendas con los turistas o visitantes y permiten conocer a fondo sus 

costumbres, su  forma de vida, sus conocimientos. Esta forma de turismo 

permite  que el turista pueda experimentar como se vive dentro de una 

comunidad indígena de Saraguro;  que conozca y que comparta las 

costumbres de culturas centenarias desde adentro, por supuesto, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, el patrimonio y 

los derechos naturales y territoriales de las nacionalidades y los pueblos. 

Son los propios pobladores los que se convierten en guías y el dinero 

generado con este turismo se reinvierte en proyectos para la comunidad. 
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RED DE TURISMO COMUNITARIO SARAGURO RIKUY 

 

La Red de Turismo Comunitario “SARAGURO RIKUY” se ubica al Sur del 

Ecuador, Provincia de Loja, en el Cantón Saraguro. Reúne a las 

comunidades de Oñakapak, Ñamarín, Las Lagunas, Gera, La Papaya, 

Chamical y Sabadell, cuatro comunidades (Ñakapak, Ñamarín, Las Lagunas 

y Gera) son comunidades indígenas Saraguros que mantienen en la 

actualidad sus costumbres ancestrales, La Papaya y Chamical se 

encuentran en un clima subtropical seco, Sabadell en cambio se encuentra 

en el límite geográfico entre la Provincia de Loja y el Oro. Esta Red se 

conforma con el fin de consolidar esfuerzos de promoción para desarrollar 

un Turismo Comunitario de calidad en la Sierra Sur del Ecuador y ofrecer 

una experiencia integral a los visitantes por la gran variedad de microclimas 

y la cultura auténtica Saraguro. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Al momento la iniciativa de turismo Comunitario en Pueblo Saraguro está en 

manos de la Red “Saraguro Rikuy”, pero siempre con el apoyo técnico de la 

fundación Kawsay, el Ministerio de Turismo, el gobierno Provincial y local y 

algunas otras entidades no gubernamentales que prestan su apoyo. 

 

Se ha logrado un reconocimiento como miembros de la FEPTCE 

(Federación Plurinacional del Turismo Comunitario del Ecuador) y a través 

de ella a nivel nacional. 

 

La oportunidad de estar en las ferias de turismo Internacional tanto en 

Guayaquil, Quito y Cuenca, nos ha permitido hacernos conocer a nivel global 

nuestra propuesta, sumado a esto la creación de un sitio web propiamente 

para esta actividad. 

 

Como fortalezas nuestras podemos decir que tenemos una estructura 

organizativa local que garantiza la continuidad de esta actividad 
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(sostenibilidad), Alianzas con otras entidades a nivel político y de negocios, 

capacidad de manejo por parte de los miembros de los CTC’s, 

 

Como debilidad principal se puede anotar que no tenemos un plan de 

mercadeo y comercialización y que nos permita incrementar las ventas, 

aunque a esto se suma lo de estar ubicados geográficamente muy lejos de 

los centros de llegada y salida de visitantes. (Red de Turismo Comunitario 

Saraguro Rikuy, 2007) 

 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

 

Como puntos fuertes se puede destacar: 

 

 La conservación de las zonas arqueológicas. 

 Organización de la comunidad aledaña a las zonas de interés para el 

cuidado y conservación.  

 La colaboración e interacción de las comunidades con los turistas 

hace que la experiencia de visitar estos lugares sean aún más rica en 

conocimientos y experiencias, ya que tienen información de primera 

mano e interpretada por quienes realizan los trabajos de guianza. 

 Información turística en la web. 

 Disponibilidad de guías turísticos formados y principalmente el 

involucramiento de la comunidad. 

 Señalética en los lugares turísticos. 

 Disponibilidad de infraestructura y planta turística a servicio de los 

visitantes. 

 

Como puntos débiles están: 

 

 El poco apoyo económico y técnico de las autoridades de turno para 

poder desarrollar nuevos proyectos encaminados al mejoramiento de 

estos sitios de interés.  
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 Desconocimiento y avaricia de algunas personas han provocado el 

tan conocido huaqueo el mismo que consiste en la excavación y 

sustracción de vestigios que creen son los tesoros de los incas 

dejados en estas tierras; en muchos de los casos han sido esfuerzos 

fallidos pero que han dejado daños irreparables o pérdida total de las 

edificaciones y objetos que hoy en día formarían parte de la memoria 

e identidad de nuestro país. 

 No existe la vialidad adecuada para visitar todos los sitios 

arqueológicos. 

 Poca promoción de los diferentes vestigios arqueológicos. 

 Mala administración de los recursos económicos adjudicados por 

entradas y presupuestos a cada uno de los sitios turísticos. 

 

SUGERENCIAS PARA EXPLOTAR LOS PUNTOS DÉBILES 

 

 Recuperar espacios de valor histórico y puntos de observación de los 

paisajes y su entorno.  

 Involucramiento del INPC en el rescate de sitios arqueológicos. 

 Mejoramiento de equipamiento en zonas turísticas. 

 Consolidar y poner en valor los diferentes atractivos que pueden 

formar parte de estos corredores turísticos, mediante la aplicación de 

varias estrategias y del mejoramiento de servicios.  

 Ministerio de Turismo, INPC y demás entidades que trabajan en el 

desarrollo de productos y rutas turísticas, implementar y actualizar la 

colocación de una adecuada Señalética. 

 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS PUNTOS FUERTES 

 

 Investigación; implementación de proyectos de turismo comunitario; 

fortalecimiento del patrimonio inmaterial; promoción de 

manifestaciones culturales y difusión de las investigaciones junto con 

los logros de proyectos. 
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 El Ecuador trabaja en el registro, el inventario y la catalogación de 

caminos y sitios arqueológicos asociados con sus diferentes ejes; 

patrimonio arqueológico; histórico y antropológico; recursos naturales 

y territorio; desarrollo comunitario y turismo sostenible. Por lo que se 

sugiere dar el financiamiento necesario para ejecutar lo antes 

mencionado, lo cual vendrá en beneficio de las comunidades y el 

aumento de divisas generadas por el turismo. 

 Adecuados planes de manejo que incluyan la preservación y 

conservación del Patrimonio Cultural y el cuidado del ambiente. 

 Crear puntos estratégicos y seguros, en donde los turistas puedan 

solicitar ayuda o información.  

 Además vigilancia con cámaras y personal de seguridad en lugares 

donde se pueda incorporar. 

 Señalización en inglés y español. 

 Unidades de control, como la oficina de asesoría legal, unidades 

operativas, centros de información turística y sistemas integrados de 

seguridad. Las mimas que pueden crear altos niveles de servicios, 

movilidad, calidad ambiental y seguridad ciudadana, para construir un 

ambiente productivo y seguro para el desarrollo de las actividades 

turísticas en los diferentes destinos. 

 

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE MERCADO 

 

EN QUÉ MEDIDA AFECTA A LA ZONA DE INFLUENCIA 

 

Considerando que sería el único corredor turístico de esta naturaleza en la 

zona sur del país, podría tener una fácil incorporación para el mercado de 

visitantes que en la actualidad buscan sitios nuevos para realizar turismo, los 

cuales serían ofrecidos en diversidad de alternativas dispuestas en cada 

cantón de la provincia de Loja. Resaltando la característica principal del 

Camino del Inca e incorporándose con otras actividades de trascendencia 

que se puedan ofrecer para un mejor disfrute de los lugares visitados.  
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Así mismo la demanda por el turismo cultural que en este caso se remonta a 

la cultura incásica, se encuentra en primer lugar a nivel de Sudamérica. 

Todo debido a que en estos territorios se puede apreciar algunos vestigios 

aun conservados a pesar del tiempo y los fenómenos ambientales que han 

pasado por ellos, además que es un afán primordial el de saber el gran 

conocimiento y la tecnología ancestral que usaban los indígenas para las 

actividades de su vida diaria. (Mendoza, 2005). 

 

Dejando por debajo de las cifras a otras actividades turísticas competitivas 

como por ejemplo deportes extremos, ecoturismo, entre otros. Por tanto se 

menciona los vestigios arqueológicos existentes en las áreas de los 

diferentes cantones que conforman el Corredor Turístico Camino del Inca, 

los mismos que serán rehabilitados y readecuados para ponerse a 

disposición de los visitantes. 

 

Dentro de los proyectos del PLANDETUR 2020; se encuentra ejecutando el 

proyecto Consolidación Institucional y Desarrollo organizativo del 

Turismo Comunitario, donde se busca la consolidación, mejora y desarrollo 

institucional del turismo comunitario, a la vez que persigue incentivar formas 

de organización óptimas a nivel de los Centros de Turismo Comunitario. Este 

fortalecimiento de la gestión en el turismo comunitario permitirá posicionar a 

la oferta de Ecuador con altos niveles de competitividad, no sólo a través de 

las mejoras en la oferta que el fortalecimiento traerá aparejadas, sino 

también con la adquisición de conocimientos de gestión operativa óptima y 

negociación para la comercialización del turismo.  

 

Además para la provincia de Loja sería una nueva oportunidad de 

desarrollarse turísticamente; lograr de a poco un mejoramiento de lo 

existente y una readecuación de elementos que faltan para ofrecer buenos 

servicios a nivel turístico. Por ejemplo adecuación de accesibilidad y vialidad, 

Señalética, capacitación de recurso humano que está en los diferentes 

establecimientos turísticos. 
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Por ello el PLANDETUR 2020 frente a estas necesidades plantea Diseñar e 

implementar una señalización turística vial y de sitio bajo un solo concepto 

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

Se coordinará con los gobiernos seccionales la implementación del plan de 

señalización en las áreas urbanas, rurales, comunitarias y con el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural en los sitios de Patrimonio Cultural. Se 

integrará y actualizará los proyectos de señalización que se encuentren en 

ejecución. (PLANDETUR 2020, 2007). 

 

CÓMO AFECTA A LOS COMPETIDORES 

 

La competencia en todas las industrias es intensa, si cualquier empresa 

detecta una debilidad de un competidor, no muestra ninguna piedad al 

aprovecharse de los problemas de este. 

 

Por tal razón al no estar aun en ejecución no podría afectar de manera 

negativa o a gran escala. Sin embargo en caso de estar en ejecución podría 

ser otro motivo más para visitar el país especialmente por turistas de la zona 

de la frontera Ecuador - Perú. Es así que se pone a consideración el 

Corredor Turístico para ser implementado y reactivar divisas por motivo del 

turismo fronterizo. 

 

A nivel nacional el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural trabaja en el 

proyecto Qhapaq Ñan, el mismo que lo definieron en diferentes fases y es 

preciso mencionar la primera, donde se establecieron algunos beneficios 

que ayudarían al  uso social del patrimonio y total beneficio en las 

comunidades, entre los principales se encuentran: 

 

 Se constituye en una estrategia de desarrollo. 

 Articula la cultura con el desarrollo económico. 

 Propone el desarrollo de emprendimientos productivos con criterios 

patrimoniales, para beneficio de las comunidades conexas. 

 Recuperar y revalorizar los saberes de las culturas ancestrales. 
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 Promueve la dinamización de la gestión de los gobiernos locales y 

seccionales. 

 Permite institucionalizar políticas y prácticas de gestión intersectorial e 

interinstitucional. 

 Posibilita recuperar y preservar la memoria histórica reforzando la identidad 

cultural. 

 Permite el registro, conocimiento y valoración de sitios arqueológicos 

conexos al camino. 

 Impulsa la conservación preventiva del patrimonio natural y cultural. 

 

Durante esta primera fase se realizaron los estudios que permitirán pasar a 

un proceso de intervención y rescate del Qhapaq Ñan. 

  

Los estudios científico-técnicos estuvieron a cargo de tres gobiernos locales: 

Municipio de Cayambe y  Consejos Provinciales de Cañar y Azuay; cuatro 

universidades: Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad de 

Cuenca, Universidad Técnica del Norte y Universidad Central y tres 

organismos no gubernamentales: CEDIR, SENDAS Y CHRLIEG. 

 

Las investigaciones fueron desarrolladas en seis provincias (Carchi, 

Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja), en doce cantones y ochenta 

comunidades, con una población aproximada de 47.000 habitantes. 

 

Sin embargo los resultados de los beneficios mencionados anteriormente 

hasta el momento no se han podido evidenciar en un cien por cien, dado que 

están estancados los procesos de desarrollo patrimonial con respecto a este 

proyecto. 

 

Por tanto en el Ecuador al presente, no existe un corredor que enlace 

representaciones incaicas es por ello que la estrategia principal de 

competencia en relación a la oferta turística existente seria el corredor 

turístico Camino del Inca, el cual comunicara varios puntos estratégicos que 

a su vez pertenecen a vestigios y sitios de gran interés para el visitante en la 

provincia de Loja, además las distancias de conexión entre los diferentes 
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atractivos es relativamente corto y su paraje es exuberante y fastuoso para 

el turista, característica importante al momento de elegir un destino. Además 

los productos de la competencia no se encuentran totalmente diversificados 

y estructurados. 

 

Este sería un destino que aún no está explotado y el cual podría ser de gran 

beneficio para las comunidades conexas. Más aun cuando la demanda no se 

encuentra desenvuelta en un cien por ciento. Finalmente la infraestructura y 

planta turística en el corredor a implementarse es relativamente nueva la 

cual puede dar albergue y ofrecer sus servicios a gran número de visitantes. 

 

EVOLUCIONARÁ LA DEMANDA EN SENTIDO POSITIVO 

RESPECTO DE NUESTROS PUNTOS FUERTES 

 

La tendencia para competir crecerá de manera positiva no solo por ser un 

destino nuevo sino porque no existen corredores estructurados con 

características arqueológicas, así mismo se incrementará y se mejorará la 

planta e infraestructura turística.  

 

El Estado por medio de los respectivos ministerios están tomando cartas 

para que el Destino Sur sea integrado a las demás regiones, es así que la 

conectividad con provincias como el Oro, Azuay y Zamora Chinchipe está 

siendo trabajada como una vía de primer orden, además que se hizo un 

levantamiento de toda la información de redes viales a nivel provincial. Por 

otra parte está la implementación de Señalética y vallas que den a conocer 

cada cantón que se visita. Se está implementando proyectos de capacitación 

y apoyo a micro emprendimientos en el sector turístico.  

 

Además haciendo referencia a las encuestas aplicadas se puede notar que 

hay un buen porcentaje que será un mercado demandante; la interpretación 

de resultados enmarca una amplia cobertura de afirmaciones que ayudarían 

a que el corredor se proyecte a futuro, tomando muy en cuenta sin embargo 

que el corredor Camino del Inca no se encuentra fortalecido debido a las 
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falencias que se encuentran en la actualidad en cada uno de los cantones 

que lo conformaría. 

 

Mencionando como puntos fuertes esta la naturaleza y la cultura, en donde 

se puede constatar que los vestigios arqueológicos se encuentran 

conformando un 75% del corredor, es por ello que este es uno de sus puntos 

fuertes en la demanda del corredor y se podría hablar de un 25% en lo 

referente a servicios y atractivos que se podrían insertar al corredor.  

 

No se puede dejar de lado las costumbres y tradiciones que aún se pueden 

evidenciar y mantener en toda la provincia; en contraparte a la a 

culturización que se está viviendo en la actualidad. 

 

Camino del Inca sería un corredor organizado que integra varios cantones 

de la provincia de Loja, siendo uno de los más completos, ya que a nivel 

nacional solo hay zonas arqueológicas identificadas que se integran con 

otros atractivos, pero que no son de la misma naturaleza.  

 

Sin embargo hay una realidad imperiosa donde se puede notar que este 

corredor estaría pendiente de estancarse debido al bajo nivel de 

conservación y apoyo de las diferentes instituciones y autoridades de turno. 

 

CÓMO PODEMOS MONTARNOS SOBRE LA TENDENCIA 

 

Sin duda alguna hay que tomar en cuenta la ubicación de la provincia de 

Loja, por ser una zona fronteriza se tendrá visitantes extranjeros como del 

Perú  y demás países que visiten la nación desde el sur. 

 

Loja por ser testigo de varios pisos climáticos y la diversidad que por este 

motivo existe, lo hace aún más interesante al viaje; dado que se puede 

visitar valles con clima primaveral hasta lugares extremadamente secos y 

áridos, todo en una sola provincia y un solo corredor turístico que integrara 

atractivos disponibles y atrayentes a los visitantes. Además por ser la 
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provincia que está en el centro de los mundos turísticos como son Costa y 

Amazonía nos permite tener mercado donde expandirse, ya que estaría 

organizado para comodidad y satisfacción de ambas tendencias. 

 

Por tanto se tendrá que masificar la publicidad del corredor turístico y de la 

provincia donde se encuentra ubicado mediante los diferentes medios de 

comunicación que resaltan en cada uno de los cantones, como prensa, radio 

y televisión local. Así mismo para alcanzar una gestión sostenible y 

competitiva de los destinos turísticos, ha de alcanzarse una activa 

coordinación entre los agentes participantes para el desarrollo del Corredor 

Turístico; la misma que lograra comunicación y participación activa de todos 

para un eficiente servicio y desarrollo de los atractivos turísticos, teniendo en 

cuenta la participación de las comunidades de cada una de las zonas que se 

encuentran conformando el corredor Camino del Inca. 

 

COOPERACIÓN Y ALIANZAS 

 

¿QUÉ PROYECTOS EXISTEN A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO? 

SINERGIAS ENTRE ELLOS 

A nivel público existe la intervención del Ilustre Municipio de Espíndola, el 

mismo que está encaminado a proyectos de desarrollo cantonal 

especialmente en ámbitos como la preservación del medio ambiente y 

promoción de actividades encaminadas a la promoción  turística. Esta 

institución ha llevado a cabo  la señalética dispuesta en los lugares turísticos 

y naturales, además de organizar actividades como encuentros y cursos de 

promotores culturales con temas relacionados a los mismos. Finalmente la 

realización de campañas “ORGULLO” referidas al cuidado de la Flora y 

Fauna existentes en la región. 

 

El Consejo específicamente el Departamento de Turismo ha intervenido con 

relación a la elaboración y ubicación de vallas que se encuentran ubicadas 

estratégicamente. PRODEL Y PROLOCAL con la intervención del Proyecto 

CATAMAYO CHIRA. El INPC con la realización de proyectos con una 
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denominación de Proyectos incompletos, como por ejemplo el estudio en la 

comunidad de GUAYAPUNNDOS, al sur de Amaluza en AYAGUACAS 

específicamente. 

 

El Ministerio del Ambiente con su gestión y manejo del Parque Nacional 

Yacuri, se ha realizado la construcción de un Centro de investigación, el 

mismo que se encuentra a pocos km de distancia previos a la llegada de 

Amaluza. Además de contar con su Equipo respectivo de Guarda parques  y 

Equipo Técnico. 

 

¿QUÉ TIPOS DE VÍNCULOS EMPRESARIALES EXISTEN? 

En cuanto a vínculos empresariales se menciona que no existe ningún 

vínculo con empresas ya que en su mayoría han finalizado sus contratos en 

materia específicamente de publicidad. Aun así se encuentran presentes 

Prolocal y Aprocairo organizaciones de café, propias del lugar. 

 

POTENCIALES SOCIOS EN LA ZONA Y FUERA DE ELLA 

 Juntas parroquiales en Jimbura y Bellavista. 

 Asociaciones de café, las cuales que trabajan en la exportación y venta 

del mismo. 

 Ministerios de Turismo, Ambiente e Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. 

 

4.2. FODA CANTONAL 

 

Fortalezas 

 Relación de Cooperación Interinstitucional. Entre municipio, jefes 

departamentales y organismos públicos y privados, además Juntas 

Parroquiales, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural y Unidades Ambientales Municipales. 

 Recursos Naturales e históricos que posee el cantón. 

 Afluencia de turistas durante todo el año. 
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  Conocimientos ancestrales de aplicación de conocimientos transmitidos 

de  generaciones anteriores a la población, tales como saberes en 

Shamanismo, y  arte culinario que se ve reflejado en la variedad de platos 

típicos de la zona. 

 Manifestaciones Religiosas y sus actividades como motivo principal para 

la participación y visita de turistas.  

 Planes de desarrollo enmarcadas para el desenvolvimiento de proyectos 

científicos-técnicos en el lugar. 

 

Oportunidades 

 Desarrollo de proyectos y aplicación de   programas a corto y largo plazo, 

como aquellos con un enfoque de gestión y administración,  Programas 

de manejo de recursos naturales y territorio,  Subprogramas de educación 

ambiental e interpretación,  Subprograma de difusión, turismo y 

recreación y manejo productivo sostenible. 

 Apoyo técnico-teórico por parte de instituciones del cantón tales como 

Municipio, Consejo, Unidad de Medio Ambiente del Municipio de 

Espíndola. 

 Aplicación de programas de educación enmarcadas en el mejoramiento 

del buen vivir de la población. 

 Apertura de directivos para la aplicación de estrategias de fortalecimiento 

de Juntas parroquiales del cantón Espíndola. 

 Generación de alternativas para la conservación del medio ambiente a 

través de planes de información y capacitación. 

 Entorno natural dispuesto para la promoción y difusión a nivel provincial, 

nacional e internacional. 

 

Debilidades 

 Falta de educación en el tema ambiental y desinterés y/o gobiernos 

locales con respecto al manejo de los recursos naturales. 

 Poco control de las autoridades y seguimiento a proyectos relacionados 

directamente al desarrollo del ámbito turístico del cantón. 
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 Pérdida paulatina de recursos como el cultural en el desarrollo de las 

tradiciones y festividades del lugar. 

 Escaza visita a sitios de interés. 

 Desinterés de la población frente a problemas relacionados con el recurso 

agua. 

 

Amenazas 

 Vías de comunicación en mal estado. 

 Inseguridad ciudadana. 

 Deficiente nivel de educación en relación a programas de planificación 

familiar y sexualidad impartida en instituciones educativas. 

 Migración de la población. 

 Escases de Planes y aplicación de programas de prevención de 

enfermedades. 

 Pobreza. 

 Escasa información en puntos estratégicos para la visita de atractivos 

turísticos del cantón. 

 

INTERPRETACIÓN DEL FODA 

 

Se ha realizado el análisis FODA del cantón Espíndola, así como la revisión 

de información generada en los planes de desarrollo cantonales y planes de 

desarrollo de juntas parroquiales. En base al análisis de los resultados se 

estableció   que  el escaso control y seguimiento por parte de autoridades 

para la ejecución de proyectos relacionados con el desarrollo turístico del 

cantón, la perdida de tradiciones, la escasa información sobre el manejo 

adecuado de los recursos naturales del área y su zona de influencia y entre 

otros, ha generado a su vez la necesidad de fortalecer algunas estrategias 

de aplicación en programas de educación en el tema turístico, además de 

fortalecer alianzas entre instituciones del sector para el adecuado uso de los 

recursos del área y finalmente establecer proyectos prioritarios específicos 
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como una adecuada señalización de atractivos como parte del desarrollo 

turístico del cantón. 

En la actualidad se han impulsado varias iniciativas para el manejo de 

programas educativos en el tema ambiental y la preservación de áreas 

protegidas en contextos paisajísticos más amplios, en el caso específico del 

cantón Espíndola  que posee un majestuoso sistema lacustre, y en esta 

perspectiva con la nueva visión  de que el turismo es una fuente de ingresos 

y beneficios innumerables para la población, se entiende que el manejo de 

estrategias enfocadas para el mejoramiento en la calidad de vida y en la 

aplicación de normas de sustentabilidad, van a propiciar el interés 

mancomunado de establecer líneas de acción, específicamente en el área 

del turismo, en base a lo mencionado anteriormente hemos considerado 

llevar a cabo la propuesta el mismo que sostiene el trabajar una propuesta 

para la activación del Corredor turístico Camino del Inca. 

 

4.3. FODA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA 

  

Fortalezas: 

 Recursos Naturales: flora, fauna y paisajes en buen estado de 

conservación, elementos básicos para el desarrollo del ecoturismo en el 

cantón. 

 Conciencia Ambiental: la mayoría de la población del área de influencia 

esta consiente que debe proteger los recursos naturales y aplica medidas 

para ello. 

 Organización y Liderazgo: existen algunas comunidades y 

organizaciones de base que están fortalecidas, han apoyado proyectos 

ambientales y productivos y actualmente apoyan el desarrollo del 

ecoturismo. 

 Formación de Recurso Humano: en el cantón existe personal 

capacitado en materia turística y ambiental. 
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 Presencia de Turistas: la presencia eventual de turistas nacionales y 

extranjeros son un indicador del interés que generan las Lagunas y su 

zona de influencia. 

 

Oportunidades: 

 Políticas Gubernamentales: En la actualidad se puede acudir a varias 

instituciones que cuentan con programas dirigidos a los sectores 

comunitarios, MINTUR ofrece el programa Consolida Turismo 

Comunitario, INPC apoya en el tema cultural, MAE apoya en la 

conservación de recursos, MIPRO artesanías y programa Emprende 

Ecuador. 

 Asesoramiento Técnico Externo: ONG`s, universidades y otros actores 

presentes en la zona pueden apoyar en el desarrollo del ecoturismo, la 

investigación, etc. 

 Mejoramiento Condiciones de Vida: El desarrollo del turismo 

complementado con otras actividades productivas propias de la zona 

permitirían en el mediano y largo plazo generar empleo y recursos 

económicos. 

 Plan de Dinamización Turística: Existe la posibilidad de ejecutar un plan 

de desarrollo enfocado en la dinamización turística, que brinde 

orientaciones, proponga estrategias y determine responsabilidades. 

 

Debilidades: 

 Infraestructura,  Equipamiento y Servicios Básicos: Las comunidades 

y organizaciones que emprenden en materia turística no cuentan aún con 

infraestructura turística básica (alojamiento, alimentación, senderos) que 

puedan diversificar la oferta, a nivel de la cabecera cantonal Amaluza es 

mínima una oferta de calidad. 

 Débil Liderazgo Institucional Local en Turismo: En la actualidad el 

cantón Espíndola no tiene un verdadero y marcado liderazgo institucional 

para enrumbar y dirigir el turismo. 

 Escaso Trabajo Integral: Los actores vinculados al tema turístico 

(prestadores de servicios de alojamiento y alimentación, comerciantes, 
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comunidades, gremios, transportistas, guías, instituciones) no tienen una 

visión integral respecto al mismo, actúan de manera individual y por ende  

no se ofrecen buenos servicios. 

 Orientación de Recursos: A nivel local (municipalidad) no existe un 

recurso económico definido para invertir en turismo, el mismo Plan de 

Desarrollo Cantonal de Espíndola, no considera ningún objetivo o 

proyecto en este tema, en el caso de otras instituciones los recursos no 

se asignan a tiempo o simplemente se devuelven, así mismo hay poca 

disponibilidad e insuficientes recursos para invertir por parte de las 

mismas comunidades. 

 

Amenazas: 

 Ausencia de Objetivos Conjuntos e Incumplimiento de 

Compromisos: Factores como la burocracia y débil presencia de ciertas 

instituciones, la ineficaz coordinación interinstitucional, la duplicación de 

funciones, ha generado y genera resistencia y apatía por parte de ciertos 

actores, que ven al turismo como una utopía o algo difícil de concretar. 

 Contaminación: Por el ingreso excesivo y no planificado de turistas, la 

aplicación de tecnologías contaminantes y nocivas (incendios, tala de 

bosque, contaminación acuífera, basura, etc.) el recurso natural se podría 

ver afectado. 

 Aculturación: Esto puede ocurrir debido a la presencia de los turistas, el 

intercambio de costumbres y formas de vida ajenas a la comunidad 

podrían influir negativamente. 
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g)  DISCUSIÓN 
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5.1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

FACILITACIÓN TURÍSTICA  EN LA PARROQUIA DE 

JIMBURA CON EFECTO PARA LOS ATRACTIVOS 

PRIORIZADOS DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, COMO PARTE 

DEL CORREDOR CAMINO DEL INCA. 

 

1. Introducción  

 

Generalmente la idea de turismo implica viajes y entretenimiento, sin 

embargo el turista es un ser humano en primera instancia, a quien es 

necesario satisfacer sus necesidades y expectativas. Es en este punto 

donde la planificación y dinamización turística toman fuerza e importancia; 

teniendo como punto de base el PLAN DETUR 2020, propuesta liderada por 

el Ministerio de Turismo del Ecuador, un documento participativo y 

estratégico para el desarrollo turístico del país con una visión al año 2020. El 

fin desarrollar turismo de forma sostenible: cuidando sus recursos naturales, 

preservando la riqueza histórico-cultural, protegiendo las comunidades y 

permitiendo el buen vivir de todos las y los ecuatorianos. 

 

El desarrollo del turismo sostenible se debe respaldar facilitando las visitas y 

estancias del turista en los lugares de destino. Este modelo de desarrollo 

requiere de soportes especiales de orientación, información y equipamiento, 

para garantizar las condiciones de conservación de los valores de atractivos 

y el mantenimiento de la calidad ambiental, sociocultural y socioeconómica. 

Los elementos de soporte que se demandan en los destinos regionales y 

sitios de visita turística han sido identificados en el Programa Nacional de 

Dinamización Turística. Estos se realizaron como resultado del proceso de 

descentralización del turismo hacia los municipios, sin embargo es necesario 

complementar estas propuestas de intervención en otros lugares de atractivo 

de alta afluencia de visitantes o con posibilidades de potenciar su 

posicionamiento.  

 

Es fundamental que se emprenda en un esfuerzo para poner en valor los 

sitios de patrimonio cultural y otros que aportan para mejorar la conectividad 
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turística, dotándolos de los equipamientos mínimos como señalética, centros 

de facilitación y puntos de asistencia turística que permitan al turista 

movilizarse con comodidad y seguridad por las rutas turísticas del territorio 

nacional. Estos elementos se derivan del Programa, mencionado 

anteriormente. 

 

Los Centros de Facilitación Turística, se caracterizan por ofrecer una serie 

de servicios de apoyo, útiles para ofrecer una estadía placentera al turista 

como: información de servicios y alternativas de esparcimiento, asesoría en 

tramites fronterizos, receptación de quejas  y reclamos, orientación al turista 

con respecto a regulaciones y normativas vigentes; servicio de telefonía, 

internet, primeros auxilios, baños, duchas, bodegaje, venta de provisiones 

básicas e insumos para las actividades de visita de la zona. También pueden 

contar con tiendas de souvenirs y cafeterías. El ser humano siempre ha 

tenido la necesidad de subsistir y a través del tiempo ha utilizado diferentes 

estrategias tanto de comunicación como de organización en cuanto a 

desarrollo de facilidades que consecutivamente han permitido cumplir con 

los objetivos trazados en cada época y de acuerdo a las necesidades de las 

sociedades en continuo progreso. Hoy en día este tipo de centros 

constituyen uno de los centros con mejor perspectiva y visión en cuanto a la 

generación de elementos necesarios para el turista que visita el lugar en el 

cual está emplazado. 

 

Por lo referido  el presente proyecto pretende desarrollar una propuesta de 

Implantación de un centro de facilitación turística  asociada al producto 

Corredor Turístico “Camino del Inca”, el cual se aplica al servicio de los 

turistas, a su acomodación  en un espacio determinado, acomodación, 

seguridad y actividades turísticas varias por ser desarrolladas.   

 

Esta propuesta define elementos generales significativos que permitirán la 

implantación del Centro de Facilitación Turística. Entre los aspectos a definir 

se considerara preciso ubicar  los Centros en diferentes puntos de los 

corredores turísticos del país, en nodos de conectividad o en otros lugares 

donde se sustente su necesidad, no limitando la implementación del servicio 
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de facilitación turística exclusivamente a los puntos de frontera. El mismo 

que contendrá información y servicios específicos; que estarán al servicio de 

todos quienes lo visiten a su paso por el Corredor Turístico. Generando el 

bienestar y satisfacción de expectativas en los visitantes propios y extraños. 

 

2. Objetivos:  

 

Objetivo general: 

 Contribuir a la dinamización turística del corredor Camino del Inca, a 

través de la  implementación  del Centro de Facilitación Turística en la 

parroquia de Jimbura con efecto para los atractivos priorizados del 

cantón Espíndola, como parte del Corredor Camino del Inca. 

 

Objetivos específicos: 

 Priorizar los atractivos de mayor interés turístico, para estructurar la 

ubicación e  implementación del Centro de Facilitación Turística. 

 

 Definir el diseño estructural del Centro de Facilitación Turística y 

facilidades para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas y 

educativas. 

 

 Definir el presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta. 

 

3. Justificación 

 

En la provincia de Loja, cantón Espíndola, como uno de los principales 

integrantes del Corredor Turístico Camino del Inca, es portador de atractivos 

turísticos culturales y naturales que incentivan la visita de variedad de 

turistas; para su atractivo principal no cuenta con un lugar y facilidades 

apropiados para el disfrute en la visita de turista. Obteniendo este resultado 

luego del  análisis FODA, donde se determinó necesaria la Dinamización 
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turística del cantón la cual ha sido propuesta en el objetivo general de la 

presente investigación. 

 

La Dinamización turística manifestada en otorgar  facilidades para los 

turistas se hace ineludible para la conservación y cuidado de los atractivos 

existentes, pero en austero peligro de destrucción sea por el paso natural del 

tiempo o por desconocimiento de la población del valor cultural que estos 

vestigios y recursos representan. 

 

Es así  que la implementación de un Centro de Facilitación Turística 

seguidamente como propuesta ayudara a tener una amplia comprensión de 

las condicione físicas adecuadas para visitantes, ubicaciones, descripciones 

generales de atractivos y actividades permitidas a desarrollarse en sitios de 

interés.  

 

Además la cercanía de los cantones que conforman el Corredor turístico 

Camino del Inca, generan  una gran ventaja a la hora de definir el valor para 

coadyuvar su implementación, el mismo que será establecido también en 

algunos de los cantones que lo conforman, generando las facilidades 

adecuadas para los requerimientos  de visitantes tanto nacionales como 

internacionales. 

 

4. Metodología 

 

Para desarrollar la Propuesta del presente trabajo investigativo, se hizo 

necesario a través de un FODA identificar las condiciones actuales de los 

atractivos turísticos del cantón Espíndola como parte del Corredor Camino 

del Inca.  

 

Posteriormente se equiparo la información, determinando que la necesidad 

básica de los atractivos priorizados es la implementación de un Centro de 

Facilitación Turística de conformidad al mayor y más visitado de los 

atractivos turísticos del cantón y su vinculación al Corredor.  
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Para lo cual como punto de referencia se usa el Modelo de Gestión para 

Centros de Facilitación Turística – Andes elaborado por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador, de conformidad con lo que dispone el Art 15de la Ley 

de Turismo. El documento y su correcta aplicación permitirán contar con una 

implementación adecuada  y estratégica que faciliten a su vez el acceso de 

información de interés turístico que consolide la visita al Corredor Turístico 

denominado Camino del Inca.  

 

Esta estructura del Centro de Facilitación estandariza una serie de 

parámetros que satisfacen a quienes lo visiten, los accesos y servicios 

disponibles en cada destino como información constante en in situ, con 

miras a desarrollar y fortalecer la actividad turística de la región y del 

Ecuador. Este Modelo cumple con las especificaciones técnicas y 

parámetros estrictos de construcción y establecimiento en lugares 

requeridos. 

 

La propuesta creada a partir del modelo deberá servir como una guía 

efectiva a los gobiernos locales, y ayudará a propiciar la visita de atractivos y 

servicios, potenciando la competitividad turística del Corredor, dentro del 

contexto de facilidades turísticas.  

 

El presente trabajo basado en el Modelo mencionado anteriormente el 

mismo que permitirá: 

 Establecer los requisitos para la infraestructura mínima con la que deben 

contar los Centros de Facilitación Turística. 

 Brindar información oportuna de lugares turísticos  accesibles en los 

espacios urbanos y rurales, para mejorar la calidad de vida de las 

localidades involucradas.  

 Establecer las especificaciones físicas y técnicas que deben cumplir los 

Centros de Facilitación Turística para su operación. 

 Generar en los habitantes y visitantes un adecuado uso de Centros de 

Facilitación Turística y que a su vez genere el desarrollo de actividades 

relacionadas al ámbito turístico cultural. 
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 Mejorar la estadía del visitante poniendo a disposición el Centro de 

Facilitación Turística, mediante la optimización de los servicios 

establecidos en el lugar, lo que responde a “Criterios Globales DE 

Turismo Sostenible”. 

 

5. Desarrollo 

 

Para el desarrollo de la Propuesta de Implementación del Centro de 

Facilitación Turística en el cantón Espíndola se identificó los siguientes 

elementos a utilizarse: 

 Construcción y/o adecuación de las oficinas: espacios de uso 

exclusivo de los turistas y espacio de uso administrativo. 

 Comunicaciones: servicio telefónico exclusivo con línea telefónica 

directa para atender demandas de los turistas y línea telefónica de uso 

administrativo, y servicio de internet. 

 Accesibilidad: rampas de acceso, arreglo de vías o calles de acceso. 

 Otros: baños, tanto para el personal como para los turistas; bodegas para 

guardar material audiovisual y folletería. 

 
 
 

A continuación se detalla el equipamiento y mobiliario requerido, de acuerdo 

con las características técnicas de los Centros de Facilitación Turística: 

 

* EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 2 escritorios 

 2 sillas giratorias sin brazo 

 2 sillas grafity con respaldos individuales 

 2 archivadores aéreos 

 1 archivador de piso tipo librero 

 1 teléfono - fax 

 2 computadoras o laptops 
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 1 copiadora 

 1 impresora 

 1 scanner 

 1 mini central 

 1 pizarra de tiza líquida de 2mx1.20m con ruedas 

 

ÁREA DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA AL TURISTA: 

 1 escritorio grande tipo counter o mostrador 

 2 sillas giratorias sin brazo 

 1 archivador aéreo 

 2 computadoras o laptops 

 

ÁREA DE TELE-OPERADORES: 

 1 escritorio pequeño 

 1 silla giratoria sin brazo 

 1 teléfono - fax 

 

ÁREA DE ATENCIÓN AL TURISTA (RECLAMOS Y ASESORÍA): 

 1 escritorio 

 1 silla giratoria sin brazos 

 2 sillas grafity con respaldo 

 1 computadora o laptop 

 

ÁREA DE ESPERA: 

 2 sillones grandes de espera 

 2 mesas pequeñas de apoyo, de madera u otro material de la zona 

 1 vitrina de exposición de íconos de identidad 

 1 buzón de sugerencias y reclamos 

 1 dispensador de agua (eléctrico) 

 1 cafetera 

 1 extintor 

 

ÁREA DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA EL TURISTA: 

 4 módulos para computadoras 
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 4 computadoras 

 2 teléfonos de pared 

 

ÁREA DE EQUIPO AUDIOVISUAL: 

 1 proyector (infocus) 

 15 sillas individuales pequeñas 

 1 televisor plasma de 32” 

 1 reproductor de CD / DVD 

 1 pantalla táctil 

 1 cámara de fotos semi profesional 

 1 videoteca 

 

ÁREA DE VENTA DE INSUMOS Y SOUVENIRS: 

 3 exhibidores o mostradores 

 1 silla giratoria sin brazos 

 1 caja registradora 

 Área de cafetería 

 4 mesas redondas 

 16 sillas 

 1 extintor 

 

EXTERIORES 

 1 mueble - casillero con mínimo 20 compartimientos con llaves 

 1 cartelera de corcho con vidrio y llave para informativo 

 

SEÑALÉTICA CORPORATIVA 

 

Los Centros de Facilitación Turística deberán contar con: 

 

• Dos letreros: frontal y lateral con logos del Ministerio de Turismo, la Marca 

Turística y el logo del Centro de Facilitación Turística. 

• Señalética interior, en español e inglés: 

 Un letrero: Información y Atención al turista, 
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 Un letrero: Administración, 

 Dos letreros: Baño (damas y caballeros), 

 Un letrero: Cartelera informativa, 

 Un letrero: Casilleros, 

 Un letrero: Cafetería, 

 Un letrero: Servicio de internet y telefonía, 

 Un letrero: Primeros auxilios. 

 

• Señalética externa de orientación, en español e inglés, para el caso de 

las áreas urbanas (4 paletas de 3 metros de alto): 

 Un letrero en el terminal terrestre, 

 Dos letreros en las entradas de la ciudad, 

 Uno en un puente, redondel, distribuidor de tránsito, otro sitio pertinente. 

 

• Señalética externa de orientación, en español e inglés, para el caso de 

las áreas rurales (4 paletas de 3 metros de alto): 

 Un letrero 100 metros antes de llegar al centro de facilitación, 

 Un letrero 500 metros antes de llegar al centro de facilitación, 

 Dos letreros, en la entrada y salida del poblado más cercano. 

 

• Señalética externa de orientación, en español e inglés, para el caso de 

las áreas naturales (4 paletas de 3 metros de alto): 

 Un letrero 100 metros antes de llegar al centro de facilitación, 

 Un letrero 500 metros antes de llegar al centro de facilitación, 

 Dos letreros, en la entrada y salida del poblado más cercano. 

 

• Señalética externa de orientación, en español e inglés, para el caso de 

zona de playa (2 paletas de 3 metros de alto): 

 Un letrero 100 metros antes de llegar al centro de facilitación, 

 Uno en un puente, redondel, distribuidor de tránsito, otro sitio pertinente. 
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*IMPLEMENTOS DE PROMOCIÓN 

 Una cartelera tipo corcho con vidrio para informativo de ubicación 

externa, 

 Tres roll up con la Marca Turística, logo del Ministerio de Turismo y logo 

del 

 socio estratégico, 

 Una vitrina de exposición de material audio visual e impreso, 

 Un dispensador de folletería, 

 Un buzón de reclamos y sugerencias, 

 Una galería de fotos turísticas, 

 Una galería de fotos de los visitantes, 

 Íconos de identidad según cada localidad. 

 
 *Especificaciones técnicas 

 
 Fuente: Modelo de Gestión – Centros de Facilitación Turística del MINTUR  
Elaboración: Lucia Rojas Bravo 

 

Cuadro No. 21: Ficha descriptiva del Centro de Facilitación Turística en 

la Parroquia de Jimbura, cantón Espíndola. 
FUNCIÓN:  

Ofrecer facilidades a visitantes con el destino hacia todas Las Lagunas de 
Jimbura, cantón Espíndola que forma parte del Corredor Camino del Inca 

UBICACIÓN: 

En el sector Cofradía de Jimbura, mirador natural a su llegada. 

MATERIALES:  

 Materiales idóneos para la 

Construcción y/o adecuación 

de las oficinas tales como:  

           ÁREA ADMINISTRATIVA 

 1 escritorio 

 1 sillas giratorias sin brazo 

 1 archivador aéreo 

 1 archivador de piso tipo librero 

 1 teléfono  

OBSERVACIONES: Se ubicará en 

la cofradía del Jimbura, parroquia 

Jimbura en la cabecera cantonal de 

Amaluza, ofreciendo servicios y 

facilidades para turistas que visitan 

este lugar, que forma parte del 

Corredor Turístico. 
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 1 computadora o laptop 

 1 impresora- scanner 

 1 pizarra de tiza líquida de 

2mx1.20m con ruedas 

          ÁREA DE INFORMACIÓN                                                       

PARA EL TURISTA 

 1 escritorio grande tipo counter o 

mostrador 

 2 sillas giratorias sin brazo 

 1 archivador aéreo 

            ÁREA DE ESPERA 

 1 sillón grande de espera 

 1 mesa pequeñas de apoyo, de 

madera u otro material de la 

zona 

 1 vitrina de exposición de íconos 

de identidad 

 1 buzón de sugerencias y 

reclamos 

 1 dispensador de agua  

 1 cafetera 

 1 extintor 

ÁREA DE INTERNET Y TELEFONÍA 

PARA EL TURISTA 

 2 módulos para computadoras 

 2 computadoras 

 1 teléfono de pared 

ÁREA DE EQUIPO AUDIOVISUAL 

 1 proyector (infocus) 

 15 sillas individuales pequeñas 

 1 televisor plasma de 32” 

 1 reproductor de CD / DVD 
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ÁREA DE VENTA DE INSUMOS Y 

SOUVENIRS 

 1 exhibidor o mostrador 

 Área de cafetería 

 2 mesas redondas 

 8 sillas 

EXTERIORES 

 1 mueble - casillero con mínimo 

10 compartimientos con llaves 

 1 cartelera de corcho con vidrio 

y llave para informativo 

 

Fuente: Manual de Construcción C.F.T Andes del MINTUR 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 

 

Cuadro No. 22: Ficha descriptiva de la Señalética Corporativa para el 

Centro de Facilitación Turística en la Parroquia de Jimbura, cantón 

Espíndola. 
FUNCIÓN:  

Generar visualmente los elementos que identifiquen las diferentes áreas  del 
Centro de Facilitación Turística de la Parroquia de Jimbura, cantón  Espíndola el 

que forma parte del Corredor Camino del Inca 

UBICACIÓN: 

Áreas internas y externas del Centro de Facilitación Turística de la Parroquia de 
Jimbura. 

MATERIALES:  

• DOS LETREROS: frontal y lateral con 

logos del Ministerio de Turismo, la 

Marca Turística y el logo del Centro de 

Facilitación Turística. 

• SEÑALÉTICA INTERIOR, EN 

ESPAÑOL E INGLÉS 

 Un letrero: Información y 

Atención al turista, 

 Un letrero: Administración, 

OBSERVACIONES: Se ubicarán  en 

el interior y exteriores del Centro de 

Facilitación Turística. Generando 

visualmente los elementos 

necesarios para orientación para 

visitantes del lugar. 
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 Dos letreros: Baño (damas y 

caballeros), 

 Un letrero: Cartelera informativa, 

 Un letrero: Casilleros, 

 Un letrero: Cafetería 

• SEÑALÉTICA EXTERNA DE 

ORIENTACIÓN, EN ESPAÑOL E 

INGLÉS, PARA EL CASO DE LAS 

ÁREAS NATURALES (4 PALETAS DE 

3 METROS DE ALTO) 

 Un letrero 100 metros antes de 

llegar al centro de facilitación, 

 Un letrero 500 metros antes de 

llegar al centro de facilitación, 

 Dos letreros, en la entrada y 

salida del poblado más cercano. 

 IMPLEMENTOS DE 

PROMOCIÓN 

 Tres roll up con la Marca 

Turística, logo del Ministerio de 

Turismo, 

 Una vitrina de exposición de 

material audio visual e impreso, 

 Una galería de fotos turísticas, 

 Una galería de fotos de los 

visitantes, 

 

Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes del MINTUR 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo. 
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CORREDOR TURÍSTICO CAMINO DEL INCA  
ESPÍNDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico No. 29: Replanteo de Estructura y Pisos 
Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes  
Elaboración: Lucia Rojas Bravo 

 

Cuadro No. 23: Ficha descriptiva de Replanteo de Estructura y Pisos 

FUNCIÓN:  

Permitir el inicio para la construcción del Centro de Facilitación Turística.  

UBICACIÓN: 

Cofradía de la Parroquia de Jimbura, entrada a las Lagunas de Jimbura 

Los materiales : 

- Ejes 

- Plintos 

- Columnas 

- Paredes 

- Pisos  

OBSERVACIONES: Se procederá a 

replantear el terreno ubicando 

marcas. Estas permitirán trazar el 

dibujo de la estructura y pisos que 

se específica en el gráfico. 

Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes del MINTUR 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo  

 

Ejes de replanteo, paredes y pisos 

      Marcas de plintos y columnas             Ejes de replanteo, 

            Plintos 

            Y columnas 

Trazado de piso 

Trazado de plintos 

 



129 
 

ARMADO, FUNDIDO Y RELLENO COMPACTADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gon  

 

Gráfico No. 30: Armado, Fundido y Relleno de Hormigón  
Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes  
Elaboración: Lucia Rojas Bravo  
 

Cuadro No. 24: Ficha descriptiva del Armado, Fundido y 
Relleno del Centro de Facilitación Turística 

 
FUNCIÓN:  

 Dar a conocer datos básicos de la estructura para armar, posterior la fundición y 
relleno en la construcción del diseño del Centro de Facilitación Turística, centro 

de importancia relevante para el Corredor Turístico Camino del Inca. 

UBICACIÓN: 

Cofradía de la Parroquia de Jimbura, entrada a las Lagunas de Jimbura 

MATERIALES: 

- Plintos o fundición a piso de 

hormigón 

- Columnas o postes:  

OBSERVACIONES: Una vez hecha 

la excavación se procederá a llenar 

los huecos de plintos con 0,07 m de 

replantillo, sobre este la armadura 

de columna y posterior el hormigón 

Compactación de 

Plintos,     excavación 20 

m. 
Compactación de Pisos 0,40 

m 

Columnas de hormigón     

armado 

Contrapiso de Hormigón  

Piso Exterior 

Adoquinado  



130 
 

Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes del MINTUR 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo  

 

CUBIERTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico No. 31: Montaje de Estructura de Madera de Eucalipto 
Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes  
Elaboración: Lucia Rojas Bravo  
 
 
 
 

- Tuberías de agua y cajetines 

eléctricos 

- Cemento, arena, piedra-Paredes 

- Malla Armex 

- Impermealizante 

- Cerámica 

- Bordillo  

- Adoquín  

- Pisos  

hasta 0,8 m. Luego se procede a 

rellenar y compactar espacios 

faltantes; se encofraran columnas y 

se fundirán de acuerdo a los 

diferentes anclajes para la 

estructura de madera 

correspondiente al techo. 

El Contrapiso y piso exterior serán 

de adoquín de 10cm x 20cm x 6cm. 

Estructura de madera   Cabios de 

Pingos de madera de 0,12m 

Tumbado interior 

Cubierta de paja 
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Cuadro No. 25: Ficha descriptiva del Montaje de Estructura de Cubierta 

del Centro de Facilitación Turística 

Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes del MINTUR 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo  

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN:  

 Dar a conocer datos y diseño de la cubierta para el Centro de Facilitación 
Turística. 

UBICACIÓN: 

Estructura superior de construcción del Centro de Facilitación Turística - Cofradía 
de la Parroquia de Jimbura, entrada a las Lagunas de Jimbura 

MATERIALES: 

- Pingos de madera de eucalipto 

- Tablón rustico inmunizado 20CM 

de ancho 

- Pieza piramidal en madera maciza 

- Listón de madera 

- Policarbonato 

- Varilla  anclaje de 12mm con perno 

de seguridad y rodela de acero 

- Conos fabricados de acero 

- Clavos, esterilla, tornillo 

autoenrroscable de 2” 

- Triplex de 15MM, Sellador, lamina 

impermeable, perno y capuchón 

impermeable y  Perno hexagonal. 

- Latilla de caña 

  

OBSERVACIONES: La estructura  

debe iniciarse  de abajo hacia 

arriba, colocando elementos 

metálicos de apoyo que deben ir 

empotrados en las columnas de 

hormigón. Posterior se colocara la 

estructura principal, luego las 

estructuras laterales, sobre este la 

armadura de columna y posterior el 

hormigón hasta 0,8 m. Finalmente 

una cubierta de policarbonato en la 

parte superior, que divide la cubierta 

de madera y permite el paso de la 

luz natural, regulando el clima y la 

iluminación del Centro de 

Facilitación Turística. 
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CONSTRUCCIÓN DE PISOS, CELOSIAS Y PUERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 32: Construcción de Pisos, Celosías y Puertas 
Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes  
Elaboración: Lucia Rojas Bravo  
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Cuadro No. 26: Ficha descriptiva de la Construcción de Pisos, Celosías 

y Puertas del Centro de Facilitación Turística 

Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes del MINTUR 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCIÓN:  

 Dar a conocer datos y diseño de la construcción de Pisos, Celosías y puertas.   

UBICACIÓN: 

Estructura de construcción interior del Centro de Facilitación Turística - Cofradía 
de la Parroquia de Jimbura, entrada a las Lagunas de Jimbura 

MATERIALES: 

- Cemento 

- Alambre galvanizado 

- Barrederas 

- Terra-cemento acabado rustico 

- Parantes y soleras  

- Adoquín y cerámica 

- Tablón de madera tratada 

- Vigueta de madera 

- Viga descolgada 

 

OBSERVACIONES: El piso elevado 

será construido de madera. En la 

zona exterior tendrá junta abierta 

tipo deck. El piso interior será de 

tablón de madera tratada y del 

exterior de adoquín. Una vez 

terminados los pisos se instalaran 

los artefactos sanitarios. Puertas 

con celosías en entrada frontal y 

posterior. Cerramiento con celosías 

en los laterales. 
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PROPUESTA FINAL DE CENTRO DEL FACILITACIÓN 

TURÍSTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 33: Centro de Facilitación Turística y Limpieza 
Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes  
Elaboración: Lucia Rojas Bravo  

Cuadro No. 27: Ficha descriptiva del Diseño del  Centro de Facilitación 

Turística y sus trabajos Finales 

Fuente: Manual de Construcción C.F.T. Andes del MINTUR 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo  
 
 
 
 

 
FUNCIÓN:  

 Dar a conocer el diseño definitivo de Construcción para el Centro de Facilitación 
Turística de Jimbura, cantón Espíndola.   

UBICACIÓN: 

Cofradía de la Parroquia de Jimbura, entrada a las Lagunas de Jimbura 

MATERIALES: 

- Elementos de limpieza 

- Escobas – Trapeadores  

- Carretillas 

- Saquillos 

- Paletas 

OBSERVACIONES: Se limpiara la 

construcción por completo y se 

retiraran todos los escombros que 

existan. 
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6. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Cuadro No. 28: Presupuesto referencial de la Propuesta 

CENTRO DE FACILITACION TURISTICA - JIMBURA 

DETALLE CANT. PREC. 
UNIT. 

PREC. 
TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 

- CONSTRUCCION 
- Pintura y adecuaciones 

TOTAL 

 

1 (unidades) 

Global 

 

23.580,00 

3.323,00 

 

23.580,00 

3.323,00 

26.903.00 

SEÑALÉTICA CORPORATIVA 

TOTAL 

Global 2.916,00 2.916,00 

2.916,00 

EQUIPOS Y 
TELECOMUNICACIONES 

- Instalación sistema de 
alarma 

- Equipos de oficina e 
instalación 

- Sistema de Audio 
TOTAL 

 

 

1 (unidad) 

 

Global  

 

1 (unidad) 

 

 

 

 

350,00 

 

4.740,00 

 

1.000,00 

 

 

350,00 

 

4.740,00 

 

1.000,00 

6.090,00 

PROVICIÓN E INSTALACIÓN DE 
AREAS DEL C.F.T: 

- Cafetería 
- Sala de estar rustico 
- Administrativo  

TOTAL 

 

 

1 (unidad) 

1 (unidad) 

Global 

 

 

 

845,00 

1.350,00 

1.435,00 

 

 

845,00 

1.350,00 

1.435,00 

3.630,00 

  Subtotal 39.539.00 

  12% IVA 
DE LEY 

4.744.68 

  TOTAL 44.283,68 

Fuente: GRFS – MINTUR 
Elaboración: Lucia Rojas Bravo 
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MAPA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Gráfico No. 34: Mapa del cantón Espíndola   

                                        Fuente: Ilustre Municipio de Espíndola 
                           Elaboración: Lucía Rojas Bravo 

 

En el mapa se muestra la ubicación de prospección del Centro de 

Facilitación Turística para la parroquia Jimbura y naturalmente la ubicación 

del sistema Lacustre, sistema como atractivo priorizado en el cantón 

  

Centro de  Facilitación Turística                          

de Jimbura 

JIMBURA                                            

Paraíso Lacustre 
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Espíndola. Dado que este cuenta con la jerarquización más alta y está 

acorde al corredor turístico tratado en la presente propuesta. 

 

ITINERARIOS PARA EL CANTÓN ESPÍNDOLA 

 

OPCIÓN 1: 

Jimbura – Paraíso Lacustre 

 Visita a la parroquia de Jimbura 

 Caminatas hacia el 1er. Refugio  

 Caminata hacia las Lagunas Negras de Jimbura 

 Campamento para pernoctación en la noche 

 Fogata cultural 

 

OPCIÓN 2: 

Amaluza – Valle Turístico  

 Visita a Iglesia de San Bartolo 

 Recorrido por las principales calles de la ciudad de Espíndola 

 Vista del Puente Colgante en la ciudad de Espíndola 

 Visita al mirador en donde reposa el monumento en honor a San 

Bartolomé 

 Caminata por la rivera y puente del Río Espíndola  

 

OPCIÓN 3: 

Cultura y Tradición  

 Visita al Molino de Piedra e Jimbura 

 Recorrido por la casa y lugar en donde se ubica el Molino de Piedra 

 Demostración y explicación del funcionamiento del Molino de Piedra 

 Actividades recreativas en los alrededores  

 Visita de fincas orgánica – productivas de café 
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GUIÓN DE LOS ITINERARIOS 

 

OPCIÓN 1: 

Jimbura – Paraíso Lacustre 

 

Conjunto Lacustre de Jimbura: Para llegar a este lugar se inicia un 

recorrido por el camino que conduce a Zumba y en ascenso por los 

pajonales hacia las altas cumbre de la cordillera de Sabanilla. Aquí se 

encuentra el Complejo, a 3600 m.s.n.m en medio de un impresionante marco 

escénico de gran belleza natural favorable, que es apto para la práctica del 

ecoturismo de montaña. 

EL Cerro del Diablo: Es otro de los otros atractivos del cantón, su nombre 

deriva según los moradores del lugar, porque el perfil del cerro, observado 

desde cierta distancia, toma la forma de la cara del diablo. Es un sitio 

propicio para practicar turismo ecológico de montaña, pues en una caminata 

de dos horas se llega a la cima, deslumbrante mirador natural, desde donde 

se puede admirar el panorama de los cantones Espíndola y Calvas. 

Las Cascadas del Peñón del Diablo: El río Jorupe que nace en la Laguna 

DE Marcola, se precipita acrobáticamente entre las breñas del cerro del 

Diablo y forma hermosos saltos de agua, que al lanzarse al abismo dan la 

impresión de mantos blancos de nieve que se cuelgan. 

 

Paquete Turístico 

RUTA: Amaluza - Lagunas de Jimbura – Amaluza 

 

DIA I: 

6:30 am Inicio de itinerario con Desayuno en Amaluza. 

7:00 am Viaje hacia la parroquia de Jimbura. 

7:45 am Indicaciones para turistas. 

8:00 am Caminata hacia la primera laguna.  

9:30 am Toma de fotografías y charla sobre la historia de lagunas. 

10:00 am Box Lunch para visitantes. 
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12:00 pm  Descanso, disfrute y toma de fotografías del lugar. 

13:30 pm  Almuerzo. 

15:00 pm  Inicio de caminata hacia la segunda laguna. 

16:30 pm Arribo a la segunda laguna, relato de historia de ésta laguna. 

17:00  pm Descanso y disfrute del lugar. 

18:00 pm Instalación y preparación para camping de la noche. 

19:00 pm  Reunión alrededor de una fogata y relato de historias. 

20 – 21:30 Descanso. 

DIA II: 

6:00 am Inicio de itinerario con un charla de motivación para la 

preservación de espacios naturales. 

6:30 am Caminata hacia la orilla de lagunas. 

7:30 am Desayuno. 

8:30 am Caminata hacia el sendero que conduce al mirador para una 

vista panorámica de laguna visitada.  

9:00 am Toma de fotografías. 

11:00 am Box Lunch para visitantes. 

12:00 pm  Descenso hacia el lugar de concentración de camping. 

13:30 pm  Almuerzo. 

15:00 pm  Recolección de basura y levantado de carpas. 

16:30 pm Arribo al Centro de facilitación turística. 

17:00  pm Retorno en vehículo hacia Amaluza. 

18:00 pm Arribo a la ciudad y entrega de Souvenirs. 
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PRESUPUESTO - PAQUETE TURÍSTICO  

Opción 1 

Elaborado para 10 pax – 2 días y 1 noche: 

 

ALIMENTACIÓN:    USD 129.00 

 Almuerzo    USD 5.60 x 10= $ 56.00 

 Cena           USD 2.80 x 10= $ 28.00 

 Refrigerio    USD 4.50 x 10= $ 45.00 

TRANSPORTE:     USD   65.00 

ALQUILER DE EQUIPOS:                                 USD 200.00 

SOUVENIRS:     USD   35.00 

GUIANZA:     USD 120.00 

IMPREVISTOS:     USD   30.00 

UTILIDAD:     USD   54.90 

                           TOTAL DEL PAQUETE         USD  633.90 / 10 = 63.39 

 

Costo Pax. USD 63.39 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo 

 

 

OPCIÓN 2 

Amaluza – Valle Turístico  

 

Ciudad de Amaluza: A 166 Kilómetros de la ciudad de Loja, visitar el lugar 

adentrándose a un mundo mágico donde se conjuga la riqueza natural y la 

amabilidad de su gente. Amaluza, centro de comercio y desarrollo del 

cantón. Llegar al sector es visitar un paraíso imaginado, donde las orquídeas 

y las flores del campo se ensalzan con la infraestructura única del cantón. 

Iglesia de San Bartolo: La laboriosidad de la iglesia es el icono 

representativo de los católicos de Espíndola, que está rodeada por los ríos 

Jorupe y el Guabo. 
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Puente Colgante: Amaluza cuenta en la actualidad con una estructura 

construida de madera y hierro forjado, conocido como el puente colgante, el 

mismo que comunica a sectores como barrios aledaños a la cabecera 

cantonal, además de ser un lugar propicio para observar la parte de la 

ciudad de Amaluza. 

Monumento en honor a San Bartolomé: Conocido como un mirador 

además es el lugar en donde reposa la imagen construida en base de yeso. 

Figura que representa la imagen de fe para la población de Espíndola. 

Símbolo de religiosidad para su gente, ya que a través de los años ha sido 

visitado fervorosamente por propios y extraños, quienes manifiestan que por 

su fe y rezos, sus peticiones fueron concedidas. La visita de peregrinos es 

constante al lugar.  

 

Paquete Turístico 

RUTA: Iglesia de San Bartolo – Puente Colgante – Mirador – Monumento en 

Honor a San Bartolomé – Parque Central de Amaluza 

 

ITINERARIO 

 

8:00 am Inicio de itinerario con Desayuno en Amaluza.  

8:30 am Visita a la Iglesia de fundada en honor a San Bartolomé. 

9:30 am Caminata hacia el malecón del Rio Espíndola. 

10:20 am Visita a la Micro Empresa “Productos MI TIERRA”. Visita y 

explicación de procesos de producción.  

10:30 am Visita al Monumento de Francisca Chuquiragua. 

11:00 am Indicaciones para turistas y toma de fotografías. 

12:00 pm  Visita del Puente colgante  

13:30 pm  Almuerzo. 

15:00 pm  Recorrido por las calle principales de Amaluza y relatos de la 

historia y leyendas de la misma. 
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16:30 pm Arribo al centro de interpretación científica de Amaluza, ubicada 

a unos 20 minutos antes de llegar a la ciudad. 

18:00  pm Retorno a la ciudad de Amaluza.  

18: 30 pm Descanso y preparación para la programación de la noche de 

fiestas y juegos pirotécnicos en el parque central. 

19:00 pm Cena en el Hotel Imperial y entrega de souvenirs. 

19:45 pm  Reunión alrededor del parque y disfrute de la fiesta en honor al 

patrono fundador San Bartolomé. 

20 – 21:30 Baile, toma de fotografías del desfile, vacas locas y show 

artístico. Finalmente descanso y acomodación en el hotel. 

 

PRESUPUESTO - PAQUETE TURÍSTICO  

Opción 2 

Elaborado para 10 pax: 

 

ALIMENTACIÓN:    USD 76.00 

 Desayuno   USD 2.00 x 10= $ 20.00 

 Almuerzo    USD 2.80 x 10= $ 28.00 

 Cena           USD 2.80 x 10= $ 28.00 

TRANSPORTE:     USD   25.00 

SUVENIRS:     USD   38.00 

GUIANZA:     USD   45.00 

IMPREVISTOS:     USD   30.00 

UTILIDAD:     USD   18.40 

                           TOTAL DEL PAQUETE         USD  232.40 / 10 = 23.24 

 

Costo Pax. USD 23.24 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo 
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Opción 3 

Cultura y Tradición  

 

Molino de Piedra: El sitio en donde reposa el Molino tiene una altura de 

2300 m.s.n.m. El sitio cuenta con una temperatura de  12ºC. El molino fue 

construido en el año 1949. Se encuentra en el Barrio El Salado en la quinta 

de la familia Abad – Ochoa. El molino está cubierto de una construcción de 

adobe teja y madera. Material: hierro, piedra y madera. Capacidad para 

moler: 2 arrobas aproximadamente, funciona con corriente de agua, para ello 

se ha construido una caída de agua artificial de la Quebrada Bermejo, esta 

rueda gira y tritura el maíz o trigo. El mantenimiento de limpieza se da cada 

medio año. El costo de la arroba es de $1,50. Las temporadas de cosecha 

del maíz y trigo son en Junio y Julio. 

 

Fincas Orgánicas de Café: El proceso de producción del café, es una 

cadena donde la calidad en un 50% depende directamente de las familias 

cafetaleras, proceso que va desde la selección de las semillas hasta la 

entrega de café en los centros de acopio. El 20% depende de la planta de 

procesamiento: pilado, almacenado y transporte. Finalmente el 30% restante 

depende del tostado, frescura del producto y preparación de la bebida. 

Según las evaluaciones realizadas a las muestras de café presenta las 

siguientes características: 

Aroma.- Caramelo, manzana, naranja, vainilla, panela 

Sabor.- Naranja, nueces, menta, chocolate, miel de caña y de abeja. Ligero 

amargo en sabor residual en algunas muestras. 

Acidez.- Mediana, alta, cítrica dependiendo de los pisos altitudinales donde 

está el cultivo, la variedad y el proceso pos cosecha realizado. 

Cuerpo.- Mediano, cremoso, delicado. 

 

Paquete Turístico 

RUTA: Amaluza – Molino de Piedra de Jimbura – Santa Teresita - Amaluza 
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ITINERARIO 

 

9:00 am Inicio de itinerario con refrigerio en Amaluza. 

9:30 am Arribo al Molino de piedra. 

10:00 am Indicaciones y relato de la historia del molino a cargo del 

encargado de hacienda. 

10:40 am Caminata hacia las inmediaciones de la hacienda. 

11.30 am Toma y disfrute de la naturaleza del lugar. 

12.30 pm Almuerzo. 

14:00 pm  Arribo a la parroquia Santa Teresita. 

15:00 pm Recorrido por senderos naturales. 

17.00 pm Retorno a la ciudad de Amaluza.  

18: 30 pm Cena en Restaurante de platos y comida típica de Amaluza. 

 

PRESUPUESTO - PAQUETE TURÍSTICO                 

Opción 3 

Elaborado para 10 pax 

 

ALIMENTACIÓN:    USD 76.00 

 Refrigerio    USD 2.00 x 10= $ 20.00 

 Almuerzo    USD 2.80 x 10= $ 28.00 

 Cena           USD 2.80 x 10= $ 28.00 

TRANSPORTE:     USD   50.00 

SUVENIRS:     USD   35.00 

GUIANZA:     USD   50.00 

IMPREVISTOS:     USD  30.00 

UTILIDAD:     USD   21.10 

                           TOTAL DEL PAQUETE         USD  262.10 / 10 = 26.21 

Costo Pax. USD 26.21 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Lucía Rojas Bravo 
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5.2. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. Desarrollo 

 

Para la realización de la socialización de la propuesta planteada se hizo una 

invitación, mediante oficios de convocatoria para las principales autoridades 

del cantón, para sus fines se adjunta en anexos los registros de firmas en el 

momento de recepción de oficios. La reunión de socialización  se la realizo 

en la ciudad de Amaluza el día 05 de agosto de 2011, a las 15:00 pm, en el 

salón del Ilustre Municipio de Espíndola. La metodología de trabajo en 

primera instancia fue la exposición de la propuesta en partes estructurales, 

consecutivamente la exposición de fotografías del análisis que se ha 

desarrollado en el sector de Jimbura, donde se muestra posteriormente los 

resultados finales de la propuesta de construir el Centro de Facilitación 

Turística y la proyección en caso de la ejecución mencionado trabajo. 

Finalmente se dio paso a un conversatorio y espacio para consultas donde 

se respondieron interrogantes por parte de los participantes, además de 

obtener conclusiones y recomendaciones correspondientes.  

  

5.2.2. Conclusiones 

 

Posterior al desarrollo de la reunión de socialización se tomaron como 

finales las conclusiones siguientes: 

 La propuesta de implementación del Centro de Facilitación Turística para 

la parroquia de Jimbura, facilitaría procesos para la dinamización de 

atractivos de la zona, siendo de gran ayuda para los turistas que por 

intermedio del C.F.T. se otorgue las comodidades necesarias y las 

condiciones propicias para visitar el Sistema Lacustre, atractivo principal 

para el cantón. 

 La ejecución futura de la propuesta planteada, permitirá realizar planes 

estructurados de promoción y difusión de atractivos, a su vez 

garantizando a los visitantes con las facilidades para que su visita sea 
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placentera, a sí mismo propiciara en los habitantes el interés por 

preservar los espacios naturales.  

 De la misma forma el cuidado y conservación de recursos naturales 

tiene mayor valor e interés por parte de autoridades y población en 

general, ya que los sitios turísticos representan su riqueza natural y 

cultural, entes de visita de turistas. 

 

5.2.3.  Recomendaciones 

 

La participación proactiva de los participantes permitió conocer sus criterios 

con relación a la propuesta, los cuales se encaminan  a las 

recomendaciones siguientes: 

 Socializar la propuesta con las autoridades del Ilustre Municipio de la 

Junta Parroquial de Jimbura y las Entidades como es el Ministerio del 

ambiente conjuntamente con los guías nativos certificados por el 

MINTUR, con el  fin de que conozcan y participen activamente en el 

cuidado y utilización de las instalaciones del Centro de Facilitación 

Turístico, el  cual aportara en beneficio del turismo del cantón.  

 Dejar constancia con el acta de la reunión que se adjunta en anexos e 

informe correspondiente al desarrollo de la reunión de socialización de la 

propuesta a ser ejecutada.  

 Se pide dejar una copia de la Propuesta en la Junta Parroquial de Jimbura  

y en centros educativos de la ciudad de Amaluza, cuyos directivos 

respaldaran la propuesta para que las autoridades de turno gestionen su 

pronta ejecución.  
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h) CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El cantón Espíndola, con sus pisos climáticos es dueño de innumerables 

atractivos turísticos de tipo natural y cultural, pero que por 

desconocimiento no están siendo aprovechados de manera sostenible, 

principalmente en base a sus características peculiares de Camino del 

Inca; Actualmente no existe un evidente liderazgo institucional que 

promueva el desarrollo turístico en el Cantón. 

 Actualmente no existe un evidente liderazgo institucional que promueva el 

desarrollo turístico en el Cantón Espíndola. A través del estudio de campo 

realizado en este proyecto se visualiza el abandono interinstitucional, 

siendo Espíndola uno de los cantones con mayor potencial turístico, el 

que posee atractivos naturales y culturales, mencionado como prioritario 

en su estudio. 

 En la fase de recolección de datos de los atractivos turísticos del cantón 

Espíndola, se constató que el mayor problema que existe es la falta de un 

lugar propicio que brinde las facilidades y comodidades necesarias para 

que el turista cuente con la satisfacción de necesidades básicas en su 

recorrido especialmente en el sector de la cofradía de la parroquia de 

Jimbura (zona rica del páramo, Lagunas, Flora, Fauna y Paisajes en 

general) además de la producción de tejidos elaborados a mano, la 

producción de café, variedad de artesanías y su gastronomía.  

 Se concluye que el Ilustre Municipio del Cantón Espíndola no tiene 

proyectos de magnitud significativa encaminados al desarrollo turístico; 

realidad que se visualiza en el estudio realizado en cada uno de los 

atractivos de su competencia. 

 Con la presente propuesta de Dinamización turística para el Corredor 

Camino del Inca, sector Espíndola, se formula la implementación del 

Centro de Facilitación Turístico y su infraestructura en función de los 

atractivos priorizados del cantón Espíndola, realidad conocida a través del 

Análisis FODA y la Matriz de Diagnóstico Turístico ejecutado en el 

presente proyecto. 
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 Por medio de la visita y recorrido para la observación directa, se logró  

desarrollar la actualización del  inventario turístico correspondiente, dando 

como resultado la jerarquización de cada uno de los atractivos  integrados 

en los territorios del cantón Espíndola. 

 Finalmente se cumplió con todos los objetivos planteados en el proyecto 

de tesis, dando como resultado la constancia de la Propuesta y su 

correspondiente socialización con las autoridades del cantón Espíndola, 

representando este un aporte para la Municipalidad del cantón Espíndola. 
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i)  RECOMENDACIONES 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la población de Espíndola, a cuidar los recursos 

naturales y culturales que son propios, el mismo que será un producto 

turístico promocionado a nivel nacional e internacionalmente, además  

lugar excepcional que forma parte del Corredor Camino del Inca. 

 A las autoridades del cantón Espíndola a poner mayor interés por los 

recursos turísticos existentes, elaborando planes o proyectos q vayan 

encaminados al progreso y adelanto turístico del cantón, especialmente al 

Ilustre Municipio de Espíndola, tomar en consideración el presente trabajo 

investigativo, ya que su información fue levantada en base a datos reales 

proporcionados por la observación directa, población e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, dando como resultado una  

propuesta viable y con resultados proyectados para beneficio de la 

población. 

 A las autoridades del sector turístico y Entidades de patrimonio cultural, 

para que se desarrolle proyectos que rescaten la identidad y los recursos 

existentes en el cantón Espíndola, lo cual permitirá el involucramiento y la 

adecuada integración de todos los cantones que forman parte del 

Corredor Camino del Inca. 

 Al Ministerio de Turismo, continuar desarrollando cursos de guías nativos 

certificados en el cantón Espíndola, lo cual generará a que grupos 

interesados en el Turismo, puedan desarrollar paquetes y guianza 

personalizada para turistas que visiten el cantón en busca de nuevas 

aventuras y experiencias. 

 Que la presente proyecto de tesis sirva como una guía y material de 

consulta para estudiantes, puesto que su contenido se basa en una 

investigación técnica y fundamentos teóricos de acuerdo al tema 

planteado de estudio, además está dirigido a la población de Amaluza, 

linda y hospitalaria misma que podría aprovechar de mejor manera el gran 

potencial turístico natural que posee. 
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k)  ANEXOS 
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9. ANEXOS 

9.1. PROYECTO APROBADO 

1. Tema 

Identificación y Dinamización Turística del corredor Camino del Inca, cantón 

Espíndola, provincia de Loja. 

2. Problema  

Ecuador un país multicolor y de variadas expresiones culturales, 

especialmente en las comunidades del mundo Andes, las cuales ofrecen al 

turista un cúmulo de paisajes y contrastes naturales propicios para realizar 

actividades de esparcimiento, deporte y aquellas directamente relacionadas 

a un turismo cultural sostenible. 

 

Leyendas, tradiciones y ritos forman parte de nuestra cultura, herencia rica 

formada a través de los acontecimientos de la historia, el conocerlas da 

sentido de pertenencia, fortalece nuestra identidad y ayuda a valorar lo que 

se posee. Es así que con el paso de los años ha dejado su huella y la 

vivencia de los pueblos recurrentes, la misma que se manifiesta en el 

Qhapaq Ñan ,conocido históricamente como una ruta que unió a distintos 

pueblos del Imperio Incásico, esto dio paso su integración, intercambio de 

diversos productos y transmisión de valores culturales. (Wikipedia, 2011) 

 

Ecuador formó parte activa de esta ruta, testigo de ello existen algunos 

vestigios de tipo arqueológico en diferentes provincias a nivel nacional tales 

como Carchi (Tulcán, Huaca, Juan Montalvo, Mira), Pichincha (Cayambe y 

Achupallas), Chimborazo (Alausí, Chunchi), Cañar (El Tambo, Cañar), Azuay 

(Cuenca) y Loja (Quilanga, Espíndola).Específicamente en la provincia de 

Loja unión Cariamanga con Ayabaca en el norte de Perú, pasando cerca de 

la actual Amaluza. Los habitantes antiguos fueron sometidos al imperio Inca, 

unos 70 años antes de la llegada de los españoles.  
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Actualmente, la población está asentada alrededor de los páramos de 

Jimbura; parroquias rurales tales como: Sucupa, Marcola, Gualache, 

Guacupamba, Cofradía, Consapamba, Cruzpamba y Vaquería. Los que 

forman parte de Jimbura son: Jorupe, Morropón, Charama, Santa Ana, 

Sanambay, Jimbura y Machay. Al mismo tiempo considerado el cantón más 

antiguo, rico en mitologías y creencias ancestrales, el cual posee 

manifestaciones culturalmente dadas por los saberes patrimoniales y 

tradiciones heredadas. De la misma forma la población realiza actividades 

de producción las cuales se basan en cultivos agrícolas, entre ellos están el 

café orgánico, caña de azúcar, maíz, guineo, yuca, arveja, fréjol, haba y 

hortalizas; También actividades anexas como: manufacturas tradicionales, 

construcción y comercio. (www.google.com, 2010). 

El Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural del Ecuador busca 

poner en valor y rescatar el camino principal andino que atraviesa algunas 

de las poblaciones del territorio nacional. El  Qhapaq Ñan fue declarado 

como  proyecto emblemático debido a que el salvamento del mismo 

permitirá el desarrollo de las comunidades que son atravesadas por esta vía, 

con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población, 

configurando corredores ambientales, culturales e históricos y generando 

fuentes de empleo en un contexto de desarrollo sostenible.  

Dentro de este proyecto nacional se encuentran los cantones de Quilanga y 

Espíndola en la provincia de Loja, mismos que guardan hasta la actualidad 

algunos vestigios interesantes a ser investigados y rehabilitados para formar 

parte de esta gran red vial. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010) 

Debido a las características mencionadas anteriormente, Espíndola es un 

cantón  poseedor de un potencial turístico muy diverso, sin embargo éste no 

es aprovechado en su totalidad para el disfrute de la actividad turística ni en 

beneficio de los habitantes del cantón, menos aún por la administración 

público-privada; además la escasa promoción y difusión de los atractivos 

turísticos ha generado un desinterés en visitantes locales y nacionales, 

dejando de lado los posibles beneficios que puede generar el desarrollo del 

turismo en este cantón. 
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Estos son motivos suficientes para propiciar el impulso necesario y la 

consolidación de planes de desarrollo cantonal enmarcados en diversos 

ámbitos como: el agropecuario, agrícola, turístico y ambiental. Sin embargo 

la realidad de este cantón y su progreso es muy diferente. Dado el 

desinterés de autoridades y/o desconocimientos por parte de la comunidad 

sobre sus recursos existentes en el ámbito turístico, se está provocando la 

degradación de los mismos y minimización de las posibilidades turísticas a 

desarrollarse, no permitiendo un progreso sino más bien la desvalorización y 

ofertas turísticas desorganizadas y de mala calidad. 

 

El gran potencial cultural y natural de Espíndola ligado directamente con el 

ámbito turístico está marcado por una realidad muy crítica, mencionando 

como principal problema el Deterioro de los vestigios arqueológicos que 

formaban parte del Camino del Inca, en el cantón Espíndola.  

Consecuentemente se hace especial énfasis en la conectividad, servicios 

básicos e infraestructura turística. Elementos que no están adecuados para 

un eficiente aprovechamiento de los recursos económicos como turísticos, 

negando de esta manera revitalizar el sitio de interés y por ende el corredor 

turístico Camino del Inca, subsector cantón  Espíndola. 

 

Sin embargo el presente proyecto enfocado hacia la dinamización turística 

del Corredor Turístico se verá reflejado en acciones que permitirán el 

registro, conocimiento y valoración de sitios arqueológicos conexos al 

camino; promover la gestión de los gobiernos locales y seccionales, 

permitiendo la creación de políticas y prácticas de trabajo mancomunado 

que posibilite la aplicación de normas en el marco de la sustentabilidad 

económica, ambiental y social, proporcionando a su vez alternativas y para 

el desarrollo turístico en el Cantón Espíndola; Finalmente otorgara a la 

población la oportunidad de mejorar su calidad de vida permitiendo la puesta 

en valor del Qhapaq Ñan. (RAINFOREST ALLIANCE, 2003). 
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3. Justificación 

3.1. Justificación Académica 

El presente proyecto constituirá la base fundamental sobre la cual la 

Universidad Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante 

y la colectividad a fin de lograr excelentes  profesionales; que no solo tenga 

conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se  presente. Teniendo en cuenta los 

aspectos antes mencionados, es importante la temática propuesta en el 

estudio por dos razones fundamentales: obtención del título como Ingeniera 

en Administración Turística y segundo porque me permitirá aportar al 

desarrollo en diferentes Líneas de Acción del Cantón Espíndola.    

3.2. Justificación Económica 

El presente trabajo de investigación, mediante su aplicación generará la 

afluencia variada de visitantes, revitalizando la economía del cantón 

Espíndola; ya que se organizara y diversificará la oferta turística en sus 

diferentes elementos como atractivos turísticos, vialidad, empresas de 

alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, pequeña empresa y demás 

negocios que de manera indirecta apoyan a la actividad turística, generando 

servicios para el turista; servicios que requieren para la atención y 

satisfacción de expectativas creadas en los visitantes. 

 

3.3. Justificación Social 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y consciente de su 

misión, la cual es ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y 

equidad a las organizaciones sociales, mediante el presente proyecto 

aportare como ente activo a coadyuvar al desarrollo humano así como 

sucintar el debate y la construcción de alternativas de solución de problemas 

relevantes. 

Algunas de las razones por las cuales el presente trabajo centra su 

intervención en la aplicación del proyecto “Identificación y Dinamización 

Turística del Corredor Camino del Inca, cantón Espíndola, provincia de Loja”, 
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el cual permitirá impulsar y promocionar los atractivos turísticos que tiene el 

cantón.  Además servirá de orientación para estudiantes y personas que 

realicen actividades relacionadas con el tema planteado. 

 

3.4. Justificación Turística 

Los paisajes del lugar formados por hermosas lagunas son parte de los 

magníficos atractivos del cantón, además de los recursos biológicos, los 

cuales son un verdadero potencial para ser aprovechados en actividades 

sustentables de ecoturismo, turismo de investigación o turismo comunitario.  

De acuerdo a los objetivos planteados el presente trabajo investigativo busca 

rehabilitar y dinamizar el desarrollo turístico del cantón Espíndola, el cual ira 

en pro de rescatar y mejorar la imagen de los atractivos turísticos ya 

existentes. Conllevando la visita de viajeros motivados por las nuevas 

alternativas y destinos a su disposición. 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Contribuir al desarrollo del Corredor  turístico Camino del Inca a través de la 

identificación y dinamización de los atractivos potenciales del cantón 

Espíndola. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Espíndola para conocer la  

situación actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos con 

características arqueológicas del cantón Espíndola para su vinculación al 

Corredor Turístico camino del Inca. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para su 

posible ejecución. 
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5.- Marco Teórico Conceptual 

1. CAPITULO I 

1.1. QAPACÑAN 

1.1.1. Qapac-Ñan Ecuador 

1.1.2. Qapac-Ñan Provincia de Loja 

1.2. DIAGNOSTICO TURÍSTICO 

1.2.1. FODA 

1.3. DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

1.2.1. Objetivos 

1.4. PLANDETUR 2020 

1.4.1. Objetivos 

1.4.2. Misión 

1.4.3. Visión 

 2. CAPITULO II 

   2.1. SITIO TURISTICO 

2.1.1.1. Rutas Turísticas 

2.1.1.2. Circuitos Turísticos 

2.1.1.3. Corredores Turísticos 

2.1.1.3. 1.Tipos de Corredores 

2.1.1.4. Itinerarios Turísticos 

2.1.1.5. Infraestructura Turística 

2.1.1.6. Inventario de Atractivos 

 

3. CAPITULO III 

 

3.1. CANTÓN ESPÍNDOLA 

3.1.1. Reseña Espíndola 

3.1.2. Cantonización 

3.1.3. División Política y Administrativa 
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3.1.3.1. Cabecera Cantonal 

3.1.3.2. Parroquias Rurales 

3.1.4. Características Físico-Geográficas 

3.1.4.1. Ubicación 

3.1.4.2. Superficie 

3.1.4.3. Topografía 

3.1.4.4. Altitud 

3.1.4.5. Clima 

3.1.5. Población 

3.1.6. Recursos Naturales 

3.1.7. Aspectos Culturales 

3.1.7.1. Festividades 

3.1.7.2. Gastronomía 

3.1.8. Símbolos Cantonales 

 

 

4. CAPITULO III 

4.1. RESULTADOS (DIAGNOSTICO) 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3. PROPUESTA 

 

 

6. - Recursos 

6.1  Recursos Humanos 

 Una aspirante al Título de Ingeniería en Administración 

Turística. 

 Un Director de Tesis. 

 Asesoría Técnica de la Dirección Regional Frontera Sur-MINTUR e 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 Autoridades del sector Público y Privado del Cantón 

Espíndola  que estén relacionadas con el turismo. 
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 Directivos de Instituciones educativas del cantón Espíndola. 

6.2  Recursos Materiales 

 Computadora 

 Scanner 

 Material fotográfico 

 Materiales de oficina 

 Documentos y Anexos interinstitucionales 

 Fichas de recolección de información 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 GPS 

 Internet  

 Pen Drive 
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7.- Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS GASTOS 
 

FONDOS PROPIOS 

 

 3,627.70 Material Bibliográfico 100.00 

  Internet 150.00 

  Folletos y libros 80.00 

  Materiales de oficina 46.00 

  Programa de apoyo de graduación 681.00 

  Levantamiento del borrador y tesis final 200.00 

  Derechos y aranceles universitarios 100.00 

  Movilización 120.00 

  Transporte  250.00 

  Manutención del tesista 180.00 

  Beaticos de director de tesis 150.00 

  Impresión y empastado 100.00 

  Cámara digital 190.00 

  Portátil 800.00 

  Apoyo logístico 150.00 

  Imprevistos  329.70 

  SUBTOTAL 3,627.70 

TOTAL 3,627.70 TOTAL GASTOS 3,627.70 
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8.- Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AG 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

SONDEO                                           

ELABORACION DEL PLAN DE TESIS                                           

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 
TESIS                                           

EXPLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
DIAGNÓSTICO                                           

DESARROLLO DEL PRIMER OBJEITVO                                           

REVISIÓN LITERARIA DE LA INOFRMACIÓN 
RELACIONADA CON EL  ÁREA DE ESTUDIO Y 
COMPONENTES DEL PROYECTO                                           

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA 
DIAGNÓSTICO                                           

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO                                           

SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS                                           

REVISIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN                                           

DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO                                           

ANÁLISIS DE METODOLOGÍA EN BASE A LAS 
NECESIDADES DEFINIDAS EN EL 
DIAGNÓSTICO                                           

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA                                            

REVISIÓN DE LA PROPUESTA PLANTEADA                                           

DESARROLLO TERCER OBJETIVO                                            

DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS PARALA 
SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS                                            

SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS                                           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                           

REDACCIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL FINAL                                           

REDACCIÓN DOCUMENTO COMPILADO                                           

PRESENTACIÓN                                            
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9.2. MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

ENCUESTA PARA TURISTAS 

Como egresada de la carrera de Administración Turística, en proceso de 

desarrollo de la tesis previa a optar el título profesional, solicito muy 

comedidamente se digne contestar con la mayor veracidad la siguiente 

encuesta, misma que permitirá recolectar información de campo, necesaria 

para el presente trabajo investigativo: 

 

EDAD:     SEXO: 

NIVEL DE ESTUDIO: 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

LUGAR DE ORIGEN: 

EPOCA DE VISITA: 

DURACIÓN DE ESTADÍA: 

TEMPORADA DE VISITA: 

 

1. ¿Conoce usted sitios turísticos con características de 

Arqueológicas en la provincia de Loja? 

SI (    )     NO  (     ) 

 

2. De los siguientes sitios cuáles ha visitado: 

Loja  (     ) 

Catamayo (     ) 

Gonzanamá (     ) 

Calvas  (     ) 

Quilanga  (     ) 

Espíndola (     ) 

 

3. ¿Visita con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo Arqueológico  

antes mencionados? 

SI (    )     NO  (     ) 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

Fin de semana   (     ) 
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Feriados    (     ) 

Vacaciones    (     ) 

Otros    (     ) 

 

4. ¿Considera que el/los sitios antes señalados podrían constituir un 

corredor turístico denominado Camino del Inca? 

SI (    )     NO  (     ) 

 

PORQUE:________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  

del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Vehículo propio   (     ) 

Vehículo alquilado  (     ) 

Transporte público  (     ) 

Otros    (     ) 

 

3. Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico Camino 

del Inca  lo hace: 

Solo    (     )   

Con amigos   (     ) 

Con familia   (     ) 

Con su pareja   (     ) 

 

¿Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  

el/los sitios del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Servicios   (     ) 

Clima   (     ) 

Infraestructura  (     ) 

Vías de acceso  (     ) 

Comodidades  (     ) 

Precio   (     ) 

Ubicación   (     ) 

 

4. ¿Cuál es su presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

$ 0,00   a  20,00  (     ) 

$ 21,00    a    40,00  (     ) 
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$ 41,00   a    60,00  (     ) 

$ 60,00   a   80,00  (     ) 

$ 80,00   a 100,00  (     ) 

Más de 100,00   (     ) 

 

5. ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico? 

Senderos   (     ) 

Información   (     ) 

Señalética   (     ) 

Alimentación   (     ) 

Guianza    (     ) 

 

6. ¿En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Regular    (     ) 

Bueno    (     ) 

Muy bueno   (     ) 

Excelente   (     ) 

No existen servicios  (     ) 

 

 

7. ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

Caminatas   (     ) 

Paseos a caballo  (     ) 

Deportes extremos  (     ) 

Descanso   (     ) 

Observación de especies (     ) 

Otros    (     ) 

 

8. ¿A través de qué medio recibió información de el/ los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Trípticos    (     ) 

Guías turísticas   (     ) 

Internet    (     ) 

Amigos    (     ) 

 

9. ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado 

en el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Servicios turísticos  (     ) 

Infraestructura turística (     ) 

Conectividad   (     ) 

Comunicación   (     ) 
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10. ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

MUY GENTIL POR SU COLABORACIÓN 
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9.3. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS  

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

RANGO F % 

14-20 79 20 

21-26 137 35 

27-32 109 28 

33-En Adelante 71 18 

TOTAL 396 100 

 

 

   Gráfico No. 6: Edad de los encuestados 
   Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

RANGO F % 

Femenino 167 42 

Masculino 229 58 

TOTAL 396 100 

 

 

       Gráfico No. 7: Sexo de los encuestados 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

20 % 

35 % 28 % 

18 % 

14-20

21-26

27-32

33-En Adelante

42 % 

58 % Femenino

Masculino
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NIVEL DE ESTUDIO DE LOS ENCUESTADOS 

 

RANGO F % 

Primario 47 12 

Secundario 167 42 

Superior 182 46 

TOTAL 396 100 

 

 

Gráfico No. 8: Nivel de estudio de los encuestados 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS ENCUESTADOS 

 

RANGO F % 

Azuay 28 7 

Guayas 28 7 

El Oro 14 4 

Loja 258 65 

Pichincha 31 8 

Zamora Chinchipe 7 2 

Otros lugares 30 8 

TOTAL 396 100 

 

12 % 

42 % 

46 % 
Primario

Secundario

Superior
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           Gráfico No. 9: Lugar de Residencia de los encuestados 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

LUGAR DE ORIGEN DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 10: Lugar de origen de los turistas 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

 

7 % 7 % 4 % 

65 % 

8 % 
2 % 8 % Azuay

Guayas

El Oro

Loja

Pichincha

Zamora Chinchipe

Otros lugares

10 % 5 % 3 % 

65 

8 % 
4 % 6 % 

Azuay

Guayas

El Oro

Loja

Pichincha

Zamora Chinchipe

Otros lugares

RANGO F % 

Azuay 39 10 

Guayas 20 5 

El Oro 10 3 

Loja 258 65 

Pichincha 30 8 

Zamora Chinchipe 15 4 

Otros lugares 24 6 

TOTAL 396 100 
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ÉPOCA DE VISITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 11: Época de visita de los turistas 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

DURACIÓN DE LA ESTADIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 12: Duración de la estadía 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

36 % 

26 % 

17 % 

21 % 

Vacaciones

Feriados

Fines de Semana

Otros

54 % 

22 % 

25 % 

1-6 Días

7-11 días

12-En adelante

RANGO F % 

Vacaciones 144 36 

Feriados  104 26 

Fines de Semana 66 17 

Otros 82 21 

TOTAL 396 100 

RANGO F % 

1-6 Días 212 54 

7-11 días 86 22 

12-En adelante 98 25 

TOTAL 396 100 
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TEMPORADA DE VISITA 

 

RANGO F % 

Alta 234 59 

Baja 162 41 

TOTAL 396 100 

 

 

                        Gráfico No. 13: Época de visita 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

1. ¿Conoce usted sitios turísticos con características Arqueológicas 

en la provincia de Loja? 

 

RANGO F % 

SI 239 60 

NO 157 40 

TOTAL 396 100 

 

 

                              Gráfico No. 14: Primera pregunta 

Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 
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2. De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 15: Segunda Pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

3. Visita usted con frecuencia el/los sitios turístico de tipo 

Arqueológico  antes mencionados. 

 

 

 

 

27 % 

 
25% 14 % 

13 % 

12 % 
8 % 

2 % 
Loja

Catamayo

Gonzanamá

Calvas

Quilanga

Espíndola

Ninguno

RANGO F % 

Loja 242 27 

Catamayo 219 25 

Gonzanamá 126 14 

Calvas 111 13 

Quilanga 106 12 

Espíndola 68 8 

Ninguno 16 2 

TOTAL 888 100 

RANGO F % 

SI 163 41 

NO 233 59 

TOTAL 396 100 
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                                  Gráfico No. 16: Tercera pregunta 

       Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 
 
 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

RANGO F % 

Fin de Semana 71 30 

Feriados 57 24 

Vacaciones 65 27 

Otros 45 19 

TOTAL 238 100 

 

 

                        Gráfico No. 17: Literal de la tercera pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca. 
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4. ¿Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico denominado Camino del Inca? 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 18: Cuarta pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

5. ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  

del  Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

RANGO F % 

Vehículo Propio 157 40 

Vehículo Alquilado 115 29 

Transporte Público 87 22 

Otros 37 9 

TOTAL 396 100 

 

 

 

 

 

                                                          
 
 
 
 
 
  Gráfico No. 19: Quinta pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

80 % 

20 % 

SI

NO

RANGO F % 

SI 315 80 

NO 81 20 

TOTAL 396 100 

40  % 

29 % 

22 % 

9 % 

Vehiculo Propio

Vehiculo Alquilado

Transporte Público

Otros
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6. Cuando visita el/ los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino 

del Inca lo hace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gráfico No. 20: Sexta pregunta  
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

¿Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  

el/los sitios del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 % 

34 % 

53 % 

9 % 

Solo

Con Amigos

Con Familia

Con su pareja

RANGO F % 

Solo 20 4 

Con Amigos 159 34 

Con Familia 246 53 

Con su pareja 41 9 

TOTAL 466 100 

RANGO F % 

Servicios 81 13 

Clima 165 26 

Infraestructura 53 8 

Vías de acceso 112 17 

Comodidades 81 13 

Precio 56 9 

Ubicación 93 15 

TOTAL 641 100 



180 
 

 

 

                       Gráfico No. 21: Literal de la sexta pregunta 
         Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

7. ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 22: Séptima pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

13 % 

26 % 

8 % 17 % 

13 % 

9 % 
15 % 

Servicios

Clima

Infraestructura

Vías de acceso

Comodidades

Precio

Ubicación

21 % 

32 % 19 % 

11 % 

10 % 
7 % 

$ 0.00 a $ 20.00

$ 21.00 a $ 40.00

$ 41.00 a $ 60.00

$ 61.00 a $ 80.00

$ 81.00 a $ 100.00

Mas de $ 100.00

RANGO F % 

$ 0.00 a $ 20.00 83 21 

$ 21.00 a $ 40.00 127 32 

$ 41.00 a $ 60.00 74 19 

$ 61.00 a $ 80.00 45 11 

$ 81.00 a $ 100.00 41 10 

Más de $ 100.00 26 7 

TOTAL 396 100 
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8. ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico Camino 

del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 23: Octava pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

9. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 % 

24 % 
11 % 

13 % 
13 % 

3 % 
Senderos

Información

Señaletica

Alimentación

Guianza

Ninguno

RANGO F % 

Senderos 200 36 

Información 132 24 

Señalética 63 11 

Alimentación 69 13 

Guianza 70 13 

Ninguno 14 3 

TOTAL 548 100 

RANGO F % 

Regular  166 42 

Bueno 132 33 

Muy Bueno 38 10 

Excelente 4 1 

No existen servicios. 56 14 

TOTAL 396 100 
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                              Gráfico No. 24: Novena pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

10. ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 25: Décima pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

42 % 

33 % 

10 % 

1 % 14 % 
Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

No existen servic.

34 % 

6 % 

8 % 
27 % 

19 % 

8 % Caminatas

Paseos a caballo

Deportes extremos

Descanso

Observación de esp.

Otros

RANGO F % 

Caminatas 192 34 

Paseos a caballo 32 6 

Deportes extremos 43 8 

Descanso 153 27 

Observación de esp. 108 19 

Otros 44 8 

TOTAL 572 100 
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11. ¿A través de que medio recibió información de él/ los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 26: Onceava pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

12.  Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado 

en el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca. 

 

RANGO F % 

Servicios Turísticos 154 24 

Infraestructura Turística 200 31 

Conectividad 134 21 

Comunicación 159 25 

TOTAL 647 100 

 

11 % 

20 % 

24 % 

45 % Trípticos

Guías turísticas

Internet

Amigos

RANGO F % 

Trípticos 50 11 

Guías turísticas 93 20 

Internet 110 24 

Amigos 211 45 

TOTAL 464 100 
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                              Gráfico No. 27: Doceava pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

13. Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes        

mencionado se active turísticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico No. 28: Treceava pregunta 
Elaborado por: Grupo Corredor Camino del Inca 

 

 

 

24 % 

31 % 
21 % 

25 % 

Servicios Turísticos

Infraest. Turística

Conectividad

Comunicación

31 % 

17 % 20 % 

14 % 

18 % 
Promoción

Rescate y Valorizac

Infraestructura T.

Personal capacitado

Vialidad

RANGO F % 

Promoción 210 31 

Rescate y Valorización 117 17 

Infraestructura Turística 136 20 

Personal capacitado 94 14 

Vialidad 123 18 

TOTAL 680 100 
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9.4. FOTOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA 

 

Figura No. 19: Vista Panorámica de Laguna Yacuri 

 

 

Figura No. 20: Vista Lateral de Laguna Arenal 

 

 

Figura No. 21: Vista Lateral de Laguna Chuquiragua 
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Figura No. 22: Vista Lateral de Laguna Chuquiragua 

 

 

Figura No. 23: Vista Lateral de Laguna Negra de Jimbura 

 

 

Figura No. 24: Vista Lateral de Monumento a San Bartolomé 
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  Figura No. 25: Puente Colgante junto al malecón en Amaluza 

 

 

Figura No. 26: Señalética ubicada a la entrada de cada parroquia – Cantón 

Espíndola 

 

 

Figura No. 27: Puente y “Y” del Río Pindo 
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Figura No. 28: Entrada al Sendero que conduce a Lagunas de Jimbura 

 

 

Figura No. 29: Puente ubicado en Sendero que conduce a Lagunas de 

Jimbura 

 

 

Figura No. 30: Vertiente de agua natural cerca del sendero que conduce hacia Lagunas 
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Figura No. 31: Sendero en descenso desde la Lagunas hacia el Refugio inicial 

 

 

Figura No. 32: Vista interna de la Iglesia de San Bartolo 

 

 

Figura No. 33: Mujer realizando tejidos característicos de la zona 
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Figura No. 34: Rio Jorupe Espíndola 

 

 

Figura No. 35: Fiesta Religiosa de las Tres Cruces 

 

 

Figura No. 36: Vía hacia el cantón Espíndola 
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9.5. REGISTROS DE SOCIALIZACIÓN 

 

ACTA DE CONSTANCIA DE LA REUNIÓN  PARA LA 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

FACILITACIÓN TURÍSTICA  CON EFECTO PARA LOS 

ATRACTIVOS PRIORIZADOS DEL CANTÓN 

ESPÍNDOLA” 

 

En la ciudad de Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja, a los 05 días 

del mes de agosto de 2011, siendo las 15:29 pm, en el Salón de Ilustre 

Municipio de Amaluza se reúnen los participantes convocados con 

anterioridad y autoridades del cantón con el propósito de atender a la 

invitación para la reunión de socialización realizada por la egresada Lucía 

Rojas Bravo, quien realizara la socialización de su propuesta de tesis, bajo el 

siguiente orden del día: 

 

1. Bienvenida  

2. Presentación de la propuesta “Implementación de un Centro de 

Facilitación Turística  con efecto para los atractivos priorizados del 

cantón Espíndola” 

3. Foro y Sugerencias de participantes y autoridades invitadas. 

4. Recomendaciones 

5. Firma de hoja de Asistencia de participantes. 

 

Cuando son las 17:40 pm, se declara finalizada la reunión de trabajo, 

teniendo las siguientes recomendaciones: 

 Se pide dejar una copia de la Propuesta en la Junta Parroquial de 

Jimbura  y en centros educativos de la ciudad de Amaluza, cuyos 

directivos respaldaran la propuesta para que las autoridades de turno 

gestionen su pronta ejecución.  

 Socializar la propuesta con las autoridades del Ilustre Municipio de la 

Junta Parroquial de Jimbura y las Entidades como es el Ministerio del 

ambiente conjuntamente con los guías nativos certificados por el 
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MINTUR, con el  fin de que conozcan y participen activamente en el 

cuidado y utilización de las instalaciones del Centro de Facilitación 

Turístico, el  cual aportara en beneficio del turismo del cantón.  

 Se pide dejar una copia de la Propuesta en la Junta Parroquial de 

Jimbura  y en centros educativos de la ciudad de Amaluza, cuyos 

directivos respaldaran la propuesta para que las autoridades de turno 

gestionen su pronta ejecución.  

 

Quedando de respaldo las firmas de los participantes que se adjunta a 

continuación: 
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FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

 

Foto No. 41: Entrega Oficios de convocatoria para Socialización 

 

 

 

Foto No. 42: Entrega Oficios en el Ilustre Municipio de Espíndola para 

Socialización 
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Foto No. 43: Salón del Municipio de Espíndola  para Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 44: Participantes en la  Socialización de la Propuesta 

 

*Se adjunta a continuación el ejemplo de oficio invitación para socialización 

y la Hoja de Registro de entregas correspondientes. 

 

 



197 
 

 

Amaluza, 25 de Julio de 2011 

 

 

Sr. 

Juan Delgado 

JEFE ENCARGADO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE EN LA 

PARROQUIA DE JIMBURA 

Ciudad.- 

 

Por medio dela presente me dirijo a Usted para extenderle mi cordial y 

atento saludo, así mismo en calidad de egresada de la Carrera de Ingeniería 

Turística de la Universidad Nacional de Loja, con todo respeto me permito 

exponer y solicitar lo siguiente: 

Al encontrarme elaborando mi Tesis de Grado cuyo tema es 

“IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR 

CAMINO DEL INCA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA”, es de 

vital importancia y un requisito presentar el trabajo desarrollado en las 

autoridades locales, para lo cual me permito extenderle la cordial invitación a 

la reunión de socialización la cual se va a llevar a cabo el día Viernes, 05 de 

agosto del año en curso, a partir de las 15: 00 Horas en el Salón del Ilustre 

Municipio de Amaluza, para la exposición de mi propuesta y recabar además 

su aporte en el trabajo final de tesis. 

Con la seguridad de contar con su participación que contribuirá al desarrollo 

turístico del cantón Espíndola, le expreso mis sentimientos de gratitud y 

estima. 

 

Atentamente, 

 

 

---------------------------------------- 

Lucía Mabel Rojas Bravo. 

EGRESADA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA.   
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0001 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LAGUNA YACURI 

PROPIETARIO: COFRADIA DEL PUEBLO 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                               TIPO:AMBIENTES LACUSTRES                                                                    SUBTIPO: LAGUNAS 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE: VIA A COFRADIA DEL PUEBLO  NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: AMALUZA DISTANCIA(km): 23 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 17 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 3400 TEMPERATURA (ºC): 8 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

Laguna Yacuri, es la laguna de rasgo excepcional, por su dimensión, tiene 70 hectáreas, Yacuri significa “oro”.  
 
FLORA: Existen especies de bosque primario y secundario, entre las especies podemos anotar: Guayuro (Ormosia coccinea),Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo(Clethra fimbriata), 
Duco (Soulangeana), Chachacamo (Priodontes maximus), Lipipli (Ceiba insignis), Lanche (Phytophthora infestans), Yutuguero (Myrsinaceae), Shumir (Ilex Paraguarensis), Puma 
Maqui(Asteraceae), Aguacatillo (Persea Caerulea), Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo Chilca (Baccharis Latifolia), Chachaco Millo(Zea Mays), Mote pelado, Jícama, Achupalla (Ananas 
comosus), Maco-Maco (Actinidia chinensis), Tarro (Guadua aculeata Rupr.), Poleo Del Inca(Mentha pulegium), Mata-perro (Canis lupus). 
 
FAUNA: Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos ornatus), Dantas (Tapirus bairdii), Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de páramo (Carameleados) Odocoileus, Añangos 
amarillos, Guanchaca, Chucurillo (Chuchumeco Alcahuete), Chontillo, Conejo (Oryctolagus cuniculus), Tigrillo (Leopardus tigrinus). Aves.- Paloma torcasa (Zenaida auriculata), Garrapatero 
(Milvago chimachima), Gavilan (Circus cinereus), Perdiz de montaña (Alectoris rufa), Pava de monte (Penélope obscura), Tordo (Molothrus bonariensis), Mirlo (Turdus merula), Loros 
(Psittacidae), Buhos (Caligo spp). El entorno de estas lagunas posee una singular belleza por sus paisajes.     

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

9.6.FICHAS DE INVENTARIOS TURÍSTICOS   
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

Actividades: Shamanismo, camping, fotografía. 
 
Se cree que en la laguna Yacuri existe un tesoro, que fue enterrado y escondido por 
los Incas durante la captura de Atahualpa en Cajamarca, para ellos se han hecho 
varios intentos para la búsqueda pero han fracasado. 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO                
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: La tala y quema de bosque circundante para tierras de pastoreo han 
alterado el recurso. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       60 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   x       4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 9 

Observaciones: Alquiler de Vehículos a la Cofradía (20 min.). Luego a pie o acémila desde la Escuela “Asunción” (6 horas). Se debe ir con ropa abrigada, dulces, botas de caucho y líquidos. 

Se recomienda visitar en Octubre y Noviembre además es recomendable ir con un guía.  

X 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

IGLESIA SAN BARTOLO 15 KM 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL      NACIONAL   

PROVINCIAL   INTERNACIONAL   

Otros:       

    
LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA: SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0002 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LAGUNA ARENAL    

PROPIETARIO: COFRADIA DEL PUEBLO 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                               TIPO:AMBIENTES LACUSTRES                                                                    SUBTIPO: LAGUNAS 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE: VIA A COFRADIA DEL PUEBLO  NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: AMALUZA DISTANCIA(km): 23 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 17 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 3400 TEMPERATURA (ºC): 8 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

Laguna Arenal, se encuentra a 2Km de Yacuri, lleva este nombre por la presencia de arena en sus riberas, su dimensión es 18 hectáreas.  
 
 FLORA: Existen especies de bosque primario y secundario, entre las especies podemos anotar: Guayuro (Ormosia coccinea),Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo(Clethra fimbriata), 
Duco (Soulangeana), Chachacamo (Priodontes maximus), Lipipli (Ceiba insignis), Lanche (Phytophthora infestans), Yutuguero (Myrsinaceae), Shumir (Ilex Paraguarensis), Puma 
Maqui(Asteraceae), Aguacatillo (Persea Caerulea), Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo Chilca (Baccharis Latifolia), Chachaco Millo(Zea Mays), Mote pelado, Jícama, Achupalla (Ananas 
comosus), Maco-Maco (Actinidia chinensis), Tarro (Guadua aculeata Rupr.), Poleo Del Inca(Mentha pulegium), Mata-perro (Canis lupus). 
 
FAUNA: Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos ornatus), Dantas (Tapirus bairdii), Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de páramo (Carameleados) Odocoileus, Añangos 
amarillos, Guanchaca, Chucurillo (Chuchumeco Alcahuete), Chontillo, Conejo (Oryctolagus cuniculus), Tigrillo (Leopardus tigrinus). Aves.- Paloma torcasa (Zenaida auriculata), Garrapatero 
(Milvago chimachima), Gavilan (Circus cinereus), Perdiz de montaña (Alectoris rufa), Pava de monte (Penélope obscura), Tordo (Molothrus bonariensis), Mirlo (Turdus merula), Loros 
(Psittacidae), Buhos (Caligo spp). El entorno de estas lagunas posee una singular belleza por sus paisajes.     

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

Actividades: Pesca de trucha por parte de los pobladores, shamanismo, camping, 
fotografía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       60 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   x       4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 9 

Observaciones: Alquiler de Vehículos a la Cofradía (20 min.). Luego a pie o acémila desde la Escuela “Asunción” (6 horas). Se debe ir con ropa abrigada, dulces, botas de caucho y líquidos. 
Se recomienda visitar en Octubre y Noviembre además es recomendable ir con un guía.  

X  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

IGLESIA SAN BARTOLO 15 KM 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    

  NACIONAL  

 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

    
LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0003 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LAGUNA CHUQUIRAGUA  

PROPIETARIO: COFRADIA DEL PUEBLO 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                               TIPO:AMBIENTES LACUSTRES                                                                    SUBTIPO: LAGUNAS 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE: VIA A COFRADIA DEL PUEBLO  NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: AMALUZA DISTANCIA(km): 17 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 23 

 
 

C 
 

A 
 

L 
 
I 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 3400 TEMPERATURA (ºC): 8 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

Laguna Chuquiragua, esta cerca de Arenal, tiene abundancia de chuquiraguas, de allí su nombre. Su dimensión es 11 hectáreas, es la mas pequeña. 
  
FLORA: Existen especies de bosque primario y secundario, entre las especies podemos anotar: Guayuro (Ormosia coccinea),Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo(Clethra fimbriata), 
Duco (Soulangeana), Chachacamo (Priodontes maximus), Lipipli (Ceiba insignis), Lanche (Phytophthora infestans), Yutuguero (Myrsinaceae), Shumir (Ilex Paraguarensis), Puma 
Maqui(Asteraceae), Aguacatillo (Persea Caerulea), Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo Chilca (Baccharis Latifolia), Chachaco Millo(Zea Mays), Mote pelado, Jícama, Achupalla (Ananas 
comosus), Maco-Maco (Actinidia chinensis), Tarro (Guadua aculeata Rupr.), Poleo Del Inca(Mentha pulegium), Mata-perro (Canis lupus). 
 
FAUNA: Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos ornatus), Dantas (Tapirus bairdii), Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de páramo (Carameleados) Odocoileus, Añangos 
amarillos, Guanchaca, Chucurillo (Chuchumeco Alcahuete), Chontillo, Conejo (Oryctolagus cuniculus), Tigrillo (Leopardus tigrinus). Aves.- Paloma torcasa (Zenaida auriculata), Garrapatero 
(Milvago chimachima), Gavilan (Circus cinereus), Perdiz de montaña (Alectoris rufa), Pava de monte (Penélope obscura), Tordo (Molothrus bonariensis), Mirlo (Turdus merula), Loros 
(Psittacidae), Buhos (Caligo spp). El entorno de estas lagunas posee una singular belleza por sus paisajes.         

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

Actividades: Shamanismo, camping, fotografía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: La tala y quema de bosque circundante para tierras de pastoreo han alterado el 
recurso. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Tala de bosques, en especial del nogal, en la actualidad con muy poca 
frecuencia. 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       60 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   x       4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 9 

Observaciones: Alquiler de Vehículos a la Cofradía (20 min.). Luego a pie o acémila desde la Escuela “Asunción” (6 horas). Se debe ir con ropa abrigada, dulces, botas de caucho y líquidos. 
Se recomienda visitar en Octubre y Noviembre además es recomendable ir con un guía.  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

IGLESIA SAN BARTOLO 15 KM 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    

  NACIONAL  

 

    
------------------------------------------------------------------------------ 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0004 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LAGUNA BERMEJA  

PROPIETARIO: COFRADIA DEL PUEBLO 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                               TIPO:AMBIENTES LACUSTRES                                                                    SUBTIPO: LAGUNAS 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE: VIA A COFRADIA DEL PUEBLO  NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: AMALUZA DISTANCIA(km): 17 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 23 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 3400 TEMPERATURA (ºC): 8 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

Laguna Bermeja, cuyo nombre se debe a la formación de olas por acción del viento, tiene una dimensión aproximada de 15 hectáreas. 

 

FLORA: Existen especies de bosque primario y secundario, entre las especies podemos anotar: Guayuro (Ormosia coccinea),Cascarilla (Cinchona succirubra), Lumillo(Clethra fimbriata), 

Duco (Soulangeana), Chachacamo (Priodontes maximus), Lipipli (Ceiba insignis), Lanche (Phytophthora infestans), Yutuguero (Myrsinaceae), Shumir (Ilex Paraguarensis), Puma 

Maqui(Asteraceae), Aguacatillo (Persea Caerulea), Romerillo (Bidens pilosa), Cedrillo Chilca (Baccharis Latifolia), Chachaco Millo(Zea Mays), Mote pelado, Jícama, Achupalla (Ananas 

comosus), Maco-Maco (Actinidia chinensis), Tarro (Guadua aculeata Rupr.), Poleo Del Inca(Mentha pulegium), Mata-perro (Canis lupus). 

 

FAUNA: Mamíferos.- Osos de anteojos (Tremarctos ornatus), Dantas (Tapirus bairdii), Chontos (Licopersicum esculentum) o Venados de páramo (Carameleados) Odocoileus, Añangos 

amarillos, Guanchaca, Chucurillo (Chuchumeco Alcahuete), Chontillo, Conejo (Oryctolagus cuniculus), Tigrillo (Leopardus tigrinus). Aves.- Paloma torcasa (Zenaida auriculata), Garrapatero 

(Milvago chimachima), Gavilan (Circus cinereus), Perdiz de montaña (Alectoris rufa), Pava de monte (Penélope obscura), Tordo (Molothrus bonariensis), Mirlo (Turdus merula), Loros 

(Psittacidae), Buhos (Caligo spp). El entorno de estas lagunas posee una singular belleza por sus paisajes.     

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

Actividades: Shamanismo, camping, fotografía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO                
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: La tala y quema de bosque circundante para tierras de pastoreo han alterado el 
recurso. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Tala de bosques, en especial del nogal, en la actualidad con muy poca 
frecuencia. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       60 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   x       4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 9 

Observaciones: Alquiler de Vehículos a la Cofradía (20 min.). Luego a pie o acémila desde la Escuela “Asunción” (6 horas). Se debe ir con ropa abrigada, dulces, botas de caucho y líquidos. 
Se recomienda visitar en Octubre y Noviembre además es recomendable ir con un guía.  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

IGLESIA SAN BARTOLO 15 KM 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
----------------------------------------------------------------------------- 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0005 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LAGUNAS NEGRAS DE JIMBURA 

PROPIETARIO: COFRADIA DEL PUEBLO 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                            TIPO:   AMBIENTES LACUSTRES                                                              SUBTIPO: LAGUNAS 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: JIMBURA (BARRIO EL SALADO) 

CALLE:  VIA A ZUMBA NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA(km): 22 

NOMBRE DEL POBLADO: AMALUZA DISTANCIA (Km): 32 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 3420 TEMPERATURA (ºC): 8 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

Forman parte del Bosque Protector Colambo Yacuri, está integrado por la Laguna Negra (una grande y una pequeña), El nombre de “Negras” se debe a la sedimentación de la tierra procedente de rocas volcánicas. 
Desde el sendero de ingreso, se puede apreciar vegetación arbustiva de páramo como la chuquiragua, cedro blanco (Calocedrus decurrens), romerillo, Achupallas (Ananas comosus), Bromelias (balansae), gran 
cantidad de Musgos (Rigodium implexum Kunz),  Hieranshis (Coriana ruscjfolia L.), zarcillos (Cardiospermum), Helechos (Equisetum arvense), Chilca (Baccharis latifolia), Laurel de cera (Morella pubesens), Payama 
(Halieutichthys intermedius), Mora (Rubus glaucus), Cucharilla (Cochlearia officinalis), Koke (Hacha). Luego de 15 minutos de caminata se contempla el páramo con un pajonal caracterizado y formaciones  rocosas, se 
aprecia el arroyo Bermejo que nace de estas lagunas, asimismo en las rocas se observa líquenes rojizos y vegetación de almohadilla; en la vertiente señalada se encuentran truchas. Llegando a los 30 minutos, se 
observa una pequeña laguna negra, el agua tiene una  temperatura de 8 

0
C, cristalina, tiene una extensión de 300 metros cuadrados  de largo y 200 metros de ancho, sus riveras están cubiertas de pajonales, existen 

formaciones rocosas; caminando 10 minutos más se encuentra la segunda Laguna Negra de 100 metros cuadrados, agua transparente, de 8 
0
C, sus riberas tienen rocas grandes, pajonal, chuquiraguas. La tercera 

Laguna Negra llamada Natosa se encuentra caminando 15 minutos más, de igual temperatura, cristalina, de 80 metros de largo y 60 metros de ancho. En sus riberas tiene pajonal, chuquiragua, rocas, también presenta 
rocas en  su interior. Entre estas lagunas se levantan los “Picachos”, que son formaciones geológicas de color plomizo de pica  de 3.400 a 3.500 m.s.n.m. aproximadamente. También como parte de este complejo se 
encuentra la Laguna de los Patos, cuya dimensión es de 200 metros de largo y 100 de ancho aproximadamente, predominan grandes formaciones rocosas y líquenes también existen chuquiraguas, achupallas, 
vegetación de almohadilla. Esta laguna se encuentra a un km de las Lagunas Negras. Esta laguna se encuentra al pie de los picachos, la presencia de gaviotas de páramo de color blanco da el nombre a las lagunas, 
aunque también se encuentra el pato de panamá, ave migratoria. Además podemos encontrar especies como: erizo, oso de anteojos, puma, danta de montaña, ciervos (hembras y machos), chonto (chontilla). 

 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
Estas lagunas son conocidas porque aquí se practican “mesadas” según la historia 
constituyeron hitos de idolatría, ya que se consideran sagradas son visitadas en todas las 
épocas del año por brujos y shamanes, quienes dan brebajes y por intermedio de ritos hacen 
que el poder de las aguas conceda el favor o deseo anhelado; como ofrenda y gratificación a la 
laguna se deja perfumes, joyas, prendas de vestir, dinero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Rituales shamánicos, días martes y viernes, temporalidad: todo el año. 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Presencia de residuos plásticos y presencia de prendas de vestir. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO    
       BUS  

x x    
365 (con preferencia: Miércoles, 

Sábados y Domingos) 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x x     

  EMPEDRADO   x       4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 6 

Observaciones: Su apreciación es restringida, solo se visita en los meses de octubre y noviembre, aunque se puede hacer el resto de meses, considerando el clima, se visita de 9H00 a 
15H00, por la neblina. La cooperativa de transporte que deja en Jimbura es la “Unión Cariamanga”, además se puede tomar rancheras, trasporte rustico y típico de la zona, su costo es de 
1.00 hasta el pueblo de Jimbura. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : 
 

Se debe informar en la guardianía sobre el recorrido a realizar, se debe ir con un guía. Es necesario llevar ropa abrigada, bebidas y dulces.  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
LAGUNA DE LOS PATOS Y LAGUNAS NEGRAS 
 MOLINO DE PIEDRA 

1.5 Km. 
10 km. 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
------------------------------------------------------------------------------ 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0006 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MOLINO DE PIEDRA DE JIMBURA  

PROPIETARIO: SR. HERNÁN ABAD 
CATEGORÍA:   MANIFESTACION CULTURAL                                          TIPO:   REALIZACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS CONTEMPORANEAS                                                              SUBTIPO: 
EXPLOTACIONES AGRICOLAS 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: JIMBURA (BARRIO EL SALADO) 

CALLE: VIA A ZUMBA  NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA  DISTANCIA(km): 12 

NOMBRE DEL POBLADO: AMALUZA DISTANCIA (Km): 22.8 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2300 TEMPERATURA (ºC): 12 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

 
El molino fue construido en el año 1949. Se encuentra en el Barrio El Salado en la quinta de la familia Abad – Ochoa. El molino está cubierto de una construcción de adobe teja y 
madera. Material: hierro, piedra y madera. Capacidad para moler: 2 arrobas aproximadamente, funciona con corriente de agua, para ello se ha construido una caída de agua artificial de 
la Quebrada Bermejo, esta rueda gira y tritura el maíz o trigo. El mantenimiento de limpieza se da cada medio año. El costo de la arroba es de $1,50. Las temporadas de cosecha del 
maíz y trigo son en Junio y Julio.  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

- Agrícola 
- Participación familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Falta de apoyo comunitario y escasa difusión. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       60 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO    x        TREN       Culturales Día Inicio: 0000-06-01 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-07-31 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

Su apreciación se restringe, la mayor frecuencia  de visita es en  junio y julio, por ser época de cosechas de trigo y de maíz, el costo por arroba es de USD: 1.50. Es importante conversar con 
anterioridad con el propietario para realizar la visita. La cooperativa que va  hasta Jimbura es la Unión Cariamanga. A 10 km del atractivo, en la parroquia Jimbura, existe una pensión para 8 
plazas y 2 Restaurants para 40 plazas. En el centro de El Salado se va a aperturar una cabaña exclusivamente para hospedaje para  este año 2011. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS: RIO  

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

LAGUNAS DE JIMBURA 10 KM 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    

  NACIONAL  

 

    
---------------------------------------------------------------------------- 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0007 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: SISTEMA AGROFORESTAL DE SANTA TERESITA  

PROPIETARIO: LEONCIO ABAD 
CATEGORÍA: MANIFESTACION CULTURAL                                             TIPO: REALIZACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS CONTEMPORANEAS                                                                SUBTIPO: 
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: PARROQUIA SANTA TERESITA 

CALLE:  VIA ANTIGUA A CARIAMANGA NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: AMALUZA DISTANCIA(km): 6 

NOMBRE DEL POBLADO: QUILANGA DISTANCIA (Km): 71 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1950 TEMPERATURA (ºC): 13.3 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

Los habitantes de la Parroquia Santa Teresita, mediante capacitaciones han podido recuperar los sistemas agroforestales de cultivo de carácter ancestral, las mismas que se realizan con el fin de 
conservar el Bosque de Angashcola. Estos sistemas que se practican son: 

8. Terrazas y canales de riego. 
9. Cercados naturales con: flor de novia, porotillo. 
10. Asociación de cultivos: zanahoria, mora, toronche, granadilla, violeta, nísperos, zarcillos, babaco, café, camote, yuca, ruda, zangorache, borraja, guaba, romerillo, cascarilla, orquídeas, frejol, 

arveja, llantén. 
11. Rotación de cultivos: se alterna cultivos como el maíz, frejol y cebolla (muy poco). 
12. Preparación de biol orgánico. El biol es un abono orgánico que se prepara en un tanque con capacidad de 200 litros se coloca dos libras de algunos vegetales como: japaca, whishco, el ají, 

hojas de gocaena, marco, mataperro, ruda, floripondio, laurel, verbena, se pica, luego se mezcla con estiércol de animales, se almacena de un mes ay medio a dos en un saco y posteriormente 
se utiliza. El biol se aplica en una parte del terreno en las terrazas cuya extensión es de 900 metros, en especial cuando se siembra una especie, para ello se necesita cavar 50 cm de 
profundidad. 

13. Producción de humus. Se producen alrededor de 15 quintales.  
14. Mantenimiento de una zona de bosque natural, aquí se encuentran especies como: bromelia, romerillo, cascarilla, quayino, calvario, chirimoya. 

15. Prohibiciones: No se permite quema, tala, raleos, y plantas exóticas. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

- Interés por la revitalización de sistemas agroforestales ancestrales de cultivo. 
- Iniciativa para la conservación del medio natural. 
- Comercialización de productos a nivel local. 
- Lugar potencial para el turismo comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 
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O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   x       4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

Observaciones: Se restringe su observación, la visita se puede realizar en horarios de trabajo de 06H00 a 17H00. Para llegar a la Parroquia Santa Teresita, se lo puede hacer en rancheras, 
busetas y camionetas, cuyos horarios son 6 a.m.; 7 a.m. y 5 p.m. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

MICROEMPRESA MI TIERRA 6 KM 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
----------------------------------------------------------------------------- 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0008 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MICROEMPRESA PROODUCTOS “MI TIERRA”  

PROPIETARIO: ADAN GONZAGA 
CATEGORÍA: MANIFESTACION CULTURAL                                             TIPO: REALIZACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS CONTEMPORANEAS                                                                SUBTIPO: 
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE:  MALECON RIO ESPINDOLA NÚMERO:  TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA(km): 12 

NOMBRE DEL POBLADO: QUILANGA DISTANCIA (Km): 65 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1950 TEMPERATURA (ºC): 13.3 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

En una entrevista con el propietario del lugar, indica que la microempresa inicio previa capacitación, el 26 de septiembre del 2004. La empresa produce mermeladas con almíbar y frutas confitadas. En ella 
laboran dos hombres y dos mujeres. Misión de la microempresa: “Productos orgánicos para el consumo a largo plazo”. El proceso de elaboración de la mermelada es el siguiente: 

6. Se recolecta la materia prima: Toronche, lima, babaco, guayaba de los huertos de la comuna Cochecorral. La zona de donde se obtiene materia prima es de 1.700 metros cuadrados, en los 
huertos del Bosque de Angashcola. Los productos son orgánicos.  

7. Se selecciona el fruto, se lava y se desinfecta. 
8. Se extrae la pulpa, se cierne si es necesario y se prepara para la cocción. Se utiliza cocina industrial, ollas de aluminio, utensilio de madera. 
9. Se agrega azúcar y otros productos. 
10. Se esteriliza los envases para guardar la mermelada, para ello los hierven. 

Las mermeladas son de algunas frutas como: toronche, piña, naranja, con guineo y lima. Se trabaja con uniforme y mascarilla para una mejor higiene. Actualmente no están produciendo (temporadas: 
Mayo). 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

- Unidad Familiar. 
- Practica de la Agricultura orgánica y conservación. 
- Seguridad e higiene en la elaboración de mermeladas. 

  
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

- Feria de exposición durante festividades de cantonización del 9 al 21 de noviembre 
- 24 de Agosto fiesta de San Bartolo 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

ALTERADO  
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  
 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 
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Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ADOQUINADO X          BUS       60 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales  

Observaciones: Su apreciación es restringida. La visitase puede hacer desde octubre a enero en donde es la época de elaboración; en los horarios de 08H00 a 14H00. Se recorre a pie hasta 
el atractivo. 120 días de intensa producción de mermeladas. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : Es necesario comprar mermelada. El costo del producto envasado es de USD 1.50. 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

IGLESIA DE SAN BARTOLO 500 metros 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
---------------------------------------------------------------------------- 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0009 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CENTRO URBANO DE AMALUZA  

PROPIETARIO: N. a 

CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN CULTURAL                                           TIPO: HISTORICAS                                                               SUBTIPO: ARQUITECTURA CIVIL 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE:  AV. 27 DE ABRIL NÚMERO:  TRANSVERSAL:  LEONOR ROMAN 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: QUILANGA DISTANCIA(km): 65 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 12 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1950 TEMPERATURA (ºC): 13.3 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

Fundado por Bartolomé Ruiz de las Casas en 1600 aproximadamente. Amaluza es el nombre de una de las ciudades españolas de donde nació Fray Bartolomé Ruiz. Antes Amaluza era parte del Cantón 

Calvas. Tiene una extensión de 632 Km2 de superficie aproximadamente.  

Las calles de Amaluza en su mayor parte son asfaltado y el resto son adoquinadas. Las viviendas son la mayoría de estilo moderno, algunas tienen balcones tradicionales, de dos pisos de adobe, tapial y 

teja. Posee un puente colgante con su malecón respectivo, el malecón se San Bartolo la imagen de San Bartolo se ha hecho con Yeso. 

En el centro de la ciudad encontramos: la Iglesia de San Bartolo, hecha de cascajo desde su base 4 metros, a continuación y hacia arriba es de ladrillo. La parte de la superficie es de cal en la primera 

parte y su fachada es de cemento. 

Frente a la Iglesia se encuentra el Parque Central; se ubica en las calles 18 de noviembre, Padre  Julio Ernesto Celi, Calle Bolívar y Oriente. 

Un monumento importante de la ciudad es el de Francisca Chigua, personaje que dono la mayoría de terrenos de la cofradía del pueblo a la Iglesia, dando así paso para que a su vez la Iglesia los 

administre en beneficio de la población y su desarrollo agrícola.  Éste monumento está ubicado en las calles Tarqui y 27 de Abril, Av. Francisca Chigua y Manuel Enrique Rojas. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
Una importante leyenda es la leyenda es la de Francisca Chigua, según comenta Don Arcesio 
Torres; Ella nació en el Cerro Colambo, las tierras eran de los papas, abuelos, luego ella paso 
a ser heredera universal desde el Cerro Colambo hasta Espíndola; era dueña de 100 cabezas 
de ganado, la mayor haciendo de Loja quien perdió y por juicio volvió a recuperarlas. Estas  
tierras a su vez ella las donó a las imágenes (Virgen de la Asunción, Virgen de Fátima y a San 
Bartolo). La curia las administraba y posteriormente las dispuso para su venta. Todo lo 
referente al Ingenio: los propietarios actualmente es la Familia Eguiguren, en la Cofradía en 
Amaluza y Jimbura existen de igual forma propietarios privados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
- Cantonización del 9 al 21 de noviembre; San Vicente Ferrer el 1er domingo de Julio; San 
Bartolomé, patrono  el 24 de Agosto, Virgen de El Cisne 15 de Agosto, aquí se hacen vísperas, 
se contratan músicos, peruanos y ecuatorianos, hay misas y procesiones. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ADOQUINADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO X 
 

        AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   
 

      4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   
 

        TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

  
 

       BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales 
 

  FLUVIAL 
  

 

       CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

     
 

       AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 
 Observaciones: De apreciación permanente. Las camionetas y rancheras locales operan en Amaluza de 5 a.m.; 6 a.m. y 5 p.m. Desde Loja la Cooperativa Unión Cariamanga con turnos 

desde la mañana: 4:30, 5:00, 7:00, 8:30, 10:00, 12:00 y en la tarde turnos de: 2:30, 3:45, 5:30 y 6.30. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE            
 

ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

IGLESIA SAN BARTOLO 
 600 metros 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
---------------------------------------------------------------------------- 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 

  

 

 

228 
 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0010 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA DE SAN BARTOLO  

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN CULTURAL                                           TIPO: HISTORICAS                                                               SUBTIPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE:  AV. 27 DE ABRIL NÚMERO:  TRANSVERSAL:  LEONOR ROMAN 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: QUILANGA DISTANCIA(km): 65 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 12 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1950 TEMPERATURA (ºC): 13.3 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 
Esta administrada por la orden de Hermanos Franciscanos. Fue construida en 1949, participaron 2 conocidos albañiles: Miguel Jiménez y Pedro Chumbi. La Iglesia está construida de piedra llamada 
cascajo extraída en la misma zona, sus piedras se han unido con mezcla de cal, únicamente la parte externa está recubierta de cemento. La parte externa de la Iglesia está conformada por una sola torre 
de 30 metros con campana y reloj adornada de columnas salomónicas arcos de medio punto, remata en cúpula y cruz, la parte media corresponde a las naves de la Iglesia, existe un vitral en Rosetón en 
la entrada principal, existe otra torre que complementa la fachada externa. 
A cada lado de la fachada central parte superior se aprecian dos Ángeles. Las puertas son de hierro. Tiene gradas para el ascenso, color de la Iglesia pared blanca, columna blanca, pared lateral izquierda 
amarilla. La parte interior de la Iglesia está dividida en tres naves. La nave principal tiene a Cristo Resucitado, Imagen de San José, San Bartolo; En las naves laterales tiene Jesús Resucitado; Jesús  
Crucificado, Santa Rosa, Virgen  del Carmen, Virgen del Cisne, San Martín, Virgen de Fátima, San Antonio, San Vicente, Divino Niño, la Iglesia tiene bancas de madera para 500 personas. El techo es de 
madera, tiene lámparas colgantes, existen columnas anchas en las naves (tiene 14 columnas internas). La casa Parroquial se encuentra en la calle 18 de noviembre junto a la Iglesia. 

 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

- Devoción por San Bartolomé, quién fue el fundador de Amaluza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

- Cantonización del 9 al 21 de  noviembre; San Vicente Ferrer el primer domingo de 
julio; San Bartolomé, patrono 24 de agosto; Virgen del Cisne 15 de agosto; se hacen 
vísperas, se contratan músicos peruanos y ecuatorianos, hay misa y una procesión 
posterior a la celebración de la misma. 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ADOQUINADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO  
 

        AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   
 

      4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   
 

        TREN       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

  
 

       BARCO        Día Fin: 0000-00-00 

          BOTE       Naturales 
 

  FLUVIAL 
  

 

       CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

     
 

       AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 
 Observaciones: De apreciación permanente. Las misas se celebran a las 6 a.m.; y 6 p.m. Las camionetas y rancheras operan de 5 a.m.; 6 a.m. y 5 p.m. desde Loja la cooperativa Unión 

Cariamanga tienen los turnos de 4 a.m. a 6:30 p.m. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            

 

ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

MICROEMPRESA MI TIERRA 
CENTRO URBANO DE AMALUZA 600 metros 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
------------------------------------------------------------------------------ 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0011 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTA EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ  

PROPIETARIO: N. a 
CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN CULTURAL                                           TIPO: ETNOGRAFIA                                                               SUBTIPO: MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, TRADICIONALES Y 
CREENCIAS POPULARES 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE:  18 DE NOVIEMBRE NÚMERO:  TRANSVERSAL:  ORIENTE 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: QUILANGA DISTANCIA(km): 65 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 12 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1950 TEMPERATURA (ºC): 13.3 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

La fiesta de San Bartolomé es la principal celebración religiosa del cantón Espíndola, que motiva la participación de una nutrida concurrencia, principalmente de los barrios y parroquias aledañas así como 
de algunos vecinos del Perú. Se inicia la procesión del Santo por las calles del pueblo dese el barrio La Dolorosa, su habitual residencia, lo acompaña devotos con alabanzas y cantos, delante llevan 
rodando una escaramuza de fuego que anuncia que el santo está recorriendo la ciudad, el habitual rezo de la novena en honor al santo patrono. El día principal se inicia con Danzas y Salvas, 
posteriormente se celebra la eucaristía en honor al santo patrono, oficiada por el párroco con la participación de autoridades, priostes, devotos y la ciudadanía en general. El bazar de productos de la zona 
lo realizan los priostes de la fiesta, con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los gastos que generan el desarrollo de los diferentes eventos y el restante se ofrece como aporte para obras de la 
iglesia. La tradicional lidia de gallos es el evento que cierra la festividad a la cual se dan cita expertos galleros de la región y del norte El habitual rezo de la novena se realiza desde el 16 agosto, en la 
noche de vísperas, se efectúa la retreta al ritmo de la tradicional banda del pueblo, se celebra la santa misa, seguidamente en el parque central se desarrolla la noche cultural con la presentación de 
danzas, artistas locales y nacionales, los juegos pirotécnicos, la popular vaca loca, para finalizar con el acostumbrado baile popular del Perú. 

 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

- Se la desarrolla la tradicional novena. 
- Actos y eventos culturales, deportivos, sociales y religiosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

- La programación inicia con la procesión de San Bartolomé por las calles de la ciudad. 
Se desarrolla también la tradicional novena seguida de una serie de eventos 
culturales, deportivos, sociales y religiosos. 

- Existe un programa de fiestas estandarizado. Esta fiesta en el pasado fue un espacio 
importante de celebración, donde el pueblo de Amaluza, recibía en número 
importante de devotos y visitantes, actualmente se ha convertido en una festividad 
sin trascendencia. 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  
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Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ADOQUINADO X          BUS  X     9 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   
 

      4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   
 

        TREN       Culturales Día Inicio: 0000-08-24 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

  
 

       BARCO        Día Fin: 0000-09-01 

          BOTE       Naturales 
 

  FLUVIAL 
  

 

       CANOA         

          OTROS  x     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

     
 

       AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 
 Observaciones: El estado vial de Amaluza es en todo el centro es asfaltado y en sus alrededores adoquinado. 

X  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE            
 

ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Iglesia de San Bartolo 600 metros 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
------------------------------------------------------------------------------ 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: LUCIA MABEL ROJAS BRAVO FICHA No. 0012 

SUPERVISOR EVALUADOR:PAULINA PALADINES FECHA : 11 ABRIL 2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTA EN HONOR A SAN VICENTE 

PROPIETARIO: N. a 
CATEGORÍA:  MANIFESTACIÓN CULTURAL                                           TIPO: ETNOGRAFIA                                                               SUBTIPO: MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, TRADICIONALES Y 
CREENCIAS POPULARES 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ESPINDOLA  LOCALIDAD: AMALUZA 

CALLE:  18 DE NOVIEMBRE NÚMERO:  TRANSVERSAL:  ORIENTE 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: QUILANGA DISTANCIA(km): 65 

NOMBRE DEL POBLADO: JIMBURA DISTANCIA (Km): 12 

 
 

C 
 

A 
 

L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1950 TEMPERATURA (ºC): 13.3 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1417.8 

 

 

La festividad se celebra desde varios años en Amaluza, con el apoyo directo de los priostes, principales de la fiesta (familia García), la organización esta a cargo de la Doctora García Torres, prioste 
principal de la fiesta y del párroco de Amaluza.  
La celebración inicia con las vísperas, los devotos y priostes se concentran en la Iglesia matriz para escuchar la Eucaristía en acción de gracias, posteriormente participan en programa socio cultural con 
presentaciones de varios artistas, sainetes, y noche de luces, con juegos pirotécnicos, vaca loca y castillo, lo cual capta la atención de todos los asistentes y visitantes, luego se desarrolla el baile popular. 
El día principal, primer domingo de julio se realiza la misa de fiesta en honor a San Vicente, luego la procesión por las principales calles de la ciudad. 
Paralelamente se realiza una feria comercial por las calles céntricas de Amaluza. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

- - Celebraciones religiosas de la víspera y del día principal. 
- Feria Comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
- Eucaristía en acción de gracias. 
- Programa socio cultural con presentaciones de varios artistas, sainetes, y noche de luces. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: FALTA DE INTERES Y PERDIDA DE IDENTIDAD RELIGIOSA. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ADOQUINADO X          BUS  X     2 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   
 

      4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO   
 

        TREN       Culturales Día Inicio: 0000-07-01 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

  
 

       BARCO        Día Fin: 0000-07-02 

          BOTE       Naturales 
 

  FLUVIAL 
  

 

       CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

     
 

       AVION       Culturales Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin: 0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales 
 Observaciones: El estado vial de Amaluza es en todo el centro es asfaltado y  en sus alrededores adoquinado. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            

 

ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO     GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA     POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Iglesia de San Bartolo 600 metros 

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL  

 

    
-------------------------------------------------------------------------------------- 

LIC. MARÍA PAULINA PALADINES L. 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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